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Bienvenidos a MALEZAS 2018: II Congreso Argentino de Malezas de ASACIM cuyo lema es “Ciencia, 
producción y sociedad: hacia un manejo sustentable”. Acercar la ciencia a la producción y a la sociedad, no 
se logra simplemente acuñando un lema. Por ello creemos que este Congreso será el ámbito ideal para 
materializar ese objetivo. El recorrido hacia un manejo sustentable no es una tarea fácil ya que se debe 
sopesar consistentemente las estrategias que es necesario co
de las malezas en niveles económicamente y ecológicamente sustentables a largo plazo. Por el contrario, a 
pesar del gran desarrollo tecnológico realizado para eliminar a las malezas del sistema y reducir sus daños
estas no sólo han mantenido su persistencia sino que además se han creado nuevos problemas como la 
aparición de algunas especies de difícil control, la evolución de biotipos resistentes, la reducción de la 
biodiversidad y la contaminación ambiental. Fren
conocimientos científicos que guíen el diseño de enfoques alternativos y superadores a los utilizados en la 
actualidad. En este sentido, hay consenso acerca de que el éxito en el manejo del problema de 
enmalezamiento depende, cada vez más, de integrar los conocimientos de las bases funcionales de las 
malezas con distintas estrategias de manejo y no solo con aspectos ligados al tipo y oportunidad de control.

En este contexto, el II Congreso Argentino de Mal
estado actual del saber científico en relación a las malezas y, en particular, todo aquello vinculado a los 
avances tecnológicos y los nuevos problemas detectados en los sistemas de producción de la Arg
resto del mundo. Todos estos temas se tratarán en este evento a través de las conferencias plenarias, 
mesas redondas y la exposición de los trabajos de investigación organizados en tres mesas de trabajo: 
Malezas problemáticas, Manejo sustentabl

Este será el principal evento científico
discutir los últimos aportes de la Ciencia de la Malezas orientada a la producción agrícola  así como 
intercambiar experiencias con especialistas conocidos internacionalmente. Al mismo tiempo, esperamos 
que Malezas 2018 pueda servir de motivo para poder disfrutar de las atracciones que ofrece la ciudad de 
Rosario, una sede privilegiada tanto por su ubicación como p
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estado actual del saber científico en relación a las malezas y, en particular, todo aquello vinculado a los 
avances tecnológicos y los nuevos problemas detectados en los sistemas de producción de la Arg
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Los herbicidas son sustancias plaguicidas que se emplean para reducir los efectos perjudi

de las malezas en los sistemas productivos agrícolaso de otra índole. Tanto los herbicidas que 
ejercen su acción en el suelo como aquellos de acción foliar, alcanzan en forma directa o indirecta 
el mismo, siendo sometidos a distintos procesos que oc
grado de toxicidad, existe un marcado interés en conocer su comportamiento y destino en el 
ambiente edáfico, a fin de reducir su potencial impacto sobre la calidad ambiental y salud humana. 
Entre los efectos contaminant
agua (superficial y subterránea), aire y suelo. 

Desde el punto de vista agronómico
efectividad de los herbicidas sobre las malez
provocando daños a corto o mediano plazo sobre cultivos sensibles. Por tanto, para conciliar los 
intereses ambientales y de la agricultura es de fundamental importancia conocer la dinámica de los 
herbicidas en el suelo, a fin de poder predecir con cierto grado de certeza su comportamiento y de 
esta forma realizar un uso eficiente de los mismos reduciendo los impactos.

 
EL SUELO Y SU IMPORTANCIA EN LA DINÁMICA DE LOS HERBICIDAS

 
Como una interfaz 

suelo juega un papel preponderante de amortiguación en el destino de los herbicidas. Luego de la 
volatilización, los principales procesos que controlan el destino de los herbicidas e
retención a los coloides y la degradación (biótica o abiótica). Estos procesos biofísicoquímicos 
acoplados pueden conducir a una acumulación transitoria o permanente de herbicidas en los 
suelos o, por el contrario, a su eliminación del me
concentración de los herbicidas en la solución del suelo y tienen una gran influencia en la 
transferencia de estos hacia las aguas superficiales o superficiales como así también en sus 
impactos ecotoxicológicos sobre los

Las principales dificultades para estudiar y predecir la retención y la degradación de los 
herbicidas en los suelos son la diversidad de estructuras químicas y tipos de reacción, así como la 
gran diversidad de suelos y la heterogenei
condiciones ambientales edáficas, particularmente la temperatura y el contenido de agua, tienen 
una gran influencia en la retención y degradación debido a su efecto sobre las propiedades 
biológicas, químicas y físicas del mismo.

 
PROCESOS QUE CONDICIONAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS HERBICIDAS EN EL 

 
El comportamiento de un herbicida en el suelo, está regido por procesos que disminuyen la 

cantidad original aplicada. Antes de que el herbicida alcance el suelo, puede degradarse por 
fotodescomposición, volatilizarse y puede ser adsorbido y/o absorbido por
rastrojo en superficie. Una vez que ingresa al suelo, el herbicida se reparte entre las fases sólida, 
gaseosa y líquida, y es en esta última en la que ocurre principalmente la degradación química y 
microbiana. En la fase sólida se 
coloides orgánicos e inorgánicos del suelo (materia orgánica, arcillas y óxidos). El transporte de los 
herbicidas a través del suelo se produce por medio del flujo del agua y está fuertemente 
influenciado por la adsorción.  

La presencia de herbicidas en el agua subterránea se debe principalmente a la lixiviación a 
través del suelo, la cual puede ser de mayor intensidad para compuestos de naturaleza aniónica, 
por lo que su presencia en acuíferos no c
escurrimiento, es el causante de la presencia de herbicidas en cursos de agua superficiales o 
cuerpos de agua. 

Por lo expuesto, el comportamiento y destino de un herbicida en el ambiente edáfico está
gobernado por los procesos de 
interacción. Como resultado, el destino final de un herbicida determinará el balance de la ecuación 
Beneficio/Riesgo y por lo tanto el grado de incidencia sobre su eficac
efecto ambiental. 

 

 
La adsorción de un herbicida por el suelo ha sido citada como el proceso que posee mayor 

influencia en su comportamiento y destino en el ambiente. La adsorción es la consec
interacción entre el plaguicida presente en la solución del suelo y los coloides del suelo pudiendo 
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HERBICIDAS, SUELO Y AMBIENTE

Los herbicidas son sustancias plaguicidas que se emplean para reducir los efectos perjudi
de las malezas en los sistemas productivos agrícolaso de otra índole. Tanto los herbicidas que 
ejercen su acción en el suelo como aquellos de acción foliar, alcanzan en forma directa o indirecta 
el mismo, siendo sometidos a distintos procesos que oc
grado de toxicidad, existe un marcado interés en conocer su comportamiento y destino en el 
ambiente edáfico, a fin de reducir su potencial impacto sobre la calidad ambiental y salud humana. 
Entre los efectos contaminantes más conocidos de los herbicidas, suele citarse su presencia en el 
agua (superficial y subterránea), aire y suelo.  

Desde el punto de vista agronómico-productivo, el suelo y sus procesos pueden condicionar la 
efectividad de los herbicidas sobre las malezas, así como incidir en la persistencia de sus residuos 
provocando daños a corto o mediano plazo sobre cultivos sensibles. Por tanto, para conciliar los 
intereses ambientales y de la agricultura es de fundamental importancia conocer la dinámica de los 

icidas en el suelo, a fin de poder predecir con cierto grado de certeza su comportamiento y de 
esta forma realizar un uso eficiente de los mismos reduciendo los impactos.

EL SUELO Y SU IMPORTANCIA EN LA DINÁMICA DE LOS HERBICIDAS

Como una interfaz principal entre otros compartimentos ambientales (agua, aire y biota), el 
suelo juega un papel preponderante de amortiguación en el destino de los herbicidas. Luego de la 
volatilización, los principales procesos que controlan el destino de los herbicidas e
retención a los coloides y la degradación (biótica o abiótica). Estos procesos biofísicoquímicos 
acoplados pueden conducir a una acumulación transitoria o permanente de herbicidas en los 
suelos o, por el contrario, a su eliminación del medio ambiente. Además, determinan la 
concentración de los herbicidas en la solución del suelo y tienen una gran influencia en la 
transferencia de estos hacia las aguas superficiales o superficiales como así también en sus 
impactos ecotoxicológicos sobre los organismos del suelo. 

Las principales dificultades para estudiar y predecir la retención y la degradación de los 
herbicidas en los suelos son la diversidad de estructuras químicas y tipos de reacción, así como la 
gran diversidad de suelos y la heterogeneidad de su composición y estructura. Además, las 
condiciones ambientales edáficas, particularmente la temperatura y el contenido de agua, tienen 
una gran influencia en la retención y degradación debido a su efecto sobre las propiedades 

y físicas del mismo. 

PROCESOS QUE CONDICIONAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS HERBICIDAS EN EL 
SUELO 

El comportamiento de un herbicida en el suelo, está regido por procesos que disminuyen la 
cantidad original aplicada. Antes de que el herbicida alcance el suelo, puede degradarse por 
fotodescomposición, volatilizarse y puede ser adsorbido y/o absorbido por
rastrojo en superficie. Una vez que ingresa al suelo, el herbicida se reparte entre las fases sólida, 
gaseosa y líquida, y es en esta última en la que ocurre principalmente la degradación química y 
microbiana. En la fase sólida se adsorben con diferente fuerza en lugares de enlace de los 
coloides orgánicos e inorgánicos del suelo (materia orgánica, arcillas y óxidos). El transporte de los 
herbicidas a través del suelo se produce por medio del flujo del agua y está fuertemente 

nciado por la adsorción.   
La presencia de herbicidas en el agua subterránea se debe principalmente a la lixiviación a 

través del suelo, la cual puede ser de mayor intensidad para compuestos de naturaleza aniónica, 
por lo que su presencia en acuíferos no causa sorpresa. Por su parte, el transporte superficial o 
escurrimiento, es el causante de la presencia de herbicidas en cursos de agua superficiales o 

Por lo expuesto, el comportamiento y destino de un herbicida en el ambiente edáfico está
gobernado por los procesos de retención, transformación
interacción. Como resultado, el destino final de un herbicida determinará el balance de la ecuación 
Beneficio/Riesgo y por lo tanto el grado de incidencia sobre su eficac

PROCESOS DE RETENCIÓN: ADSORCIÓN

La adsorción de un herbicida por el suelo ha sido citada como el proceso que posee mayor 
influencia en su comportamiento y destino en el ambiente. La adsorción es la consec
interacción entre el plaguicida presente en la solución del suelo y los coloides del suelo pudiendo 
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HERBICIDAS, SUELO Y AMBIENTE 

Los herbicidas son sustancias plaguicidas que se emplean para reducir los efectos perjudiciales 
de las malezas en los sistemas productivos agrícolaso de otra índole. Tanto los herbicidas que 
ejercen su acción en el suelo como aquellos de acción foliar, alcanzan en forma directa o indirecta 

urren en él. Dado que poseen diverso 
grado de toxicidad, existe un marcado interés en conocer su comportamiento y destino en el 
ambiente edáfico, a fin de reducir su potencial impacto sobre la calidad ambiental y salud humana. 

es más conocidos de los herbicidas, suele citarse su presencia en el 

productivo, el suelo y sus procesos pueden condicionar la 
as, así como incidir en la persistencia de sus residuos 

provocando daños a corto o mediano plazo sobre cultivos sensibles. Por tanto, para conciliar los 
intereses ambientales y de la agricultura es de fundamental importancia conocer la dinámica de los 

icidas en el suelo, a fin de poder predecir con cierto grado de certeza su comportamiento y de 
esta forma realizar un uso eficiente de los mismos reduciendo los impactos. 

EL SUELO Y SU IMPORTANCIA EN LA DINÁMICA DE LOS HERBICIDAS 

principal entre otros compartimentos ambientales (agua, aire y biota), el 
suelo juega un papel preponderante de amortiguación en el destino de los herbicidas. Luego de la 
volatilización, los principales procesos que controlan el destino de los herbicidas en el suelo son la 
retención a los coloides y la degradación (biótica o abiótica). Estos procesos biofísicoquímicos 
acoplados pueden conducir a una acumulación transitoria o permanente de herbicidas en los 

dio ambiente. Además, determinan la 
concentración de los herbicidas en la solución del suelo y tienen una gran influencia en la 
transferencia de estos hacia las aguas superficiales o superficiales como así también en sus 

 
Las principales dificultades para estudiar y predecir la retención y la degradación de los 

herbicidas en los suelos son la diversidad de estructuras químicas y tipos de reacción, así como la 
dad de su composición y estructura. Además, las 

condiciones ambientales edáficas, particularmente la temperatura y el contenido de agua, tienen 
una gran influencia en la retención y degradación debido a su efecto sobre las propiedades 

PROCESOS QUE CONDICIONAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS HERBICIDAS EN EL 

El comportamiento de un herbicida en el suelo, está regido por procesos que disminuyen la 
cantidad original aplicada. Antes de que el herbicida alcance el suelo, puede degradarse por 
fotodescomposición, volatilizarse y puede ser adsorbido y/o absorbido por las hojas del vegetal o 
rastrojo en superficie. Una vez que ingresa al suelo, el herbicida se reparte entre las fases sólida, 
gaseosa y líquida, y es en esta última en la que ocurre principalmente la degradación química y 

adsorben con diferente fuerza en lugares de enlace de los 
coloides orgánicos e inorgánicos del suelo (materia orgánica, arcillas y óxidos). El transporte de los 
herbicidas a través del suelo se produce por medio del flujo del agua y está fuertemente 

La presencia de herbicidas en el agua subterránea se debe principalmente a la lixiviación a 
través del suelo, la cual puede ser de mayor intensidad para compuestos de naturaleza aniónica, 

ausa sorpresa. Por su parte, el transporte superficial o 
escurrimiento, es el causante de la presencia de herbicidas en cursos de agua superficiales o 

Por lo expuesto, el comportamiento y destino de un herbicida en el ambiente edáfico está
transformación y transporte así como por su 

interacción. Como resultado, el destino final de un herbicida determinará el balance de la ecuación 
Beneficio/Riesgo y por lo tanto el grado de incidencia sobre su eficacia para controlar malezas o su 

PROCESOS DE RETENCIÓN: ADSORCIÓN 

La adsorción de un herbicida por el suelo ha sido citada como el proceso que posee mayor 
influencia en su comportamiento y destino en el ambiente. La adsorción es la consecuencia de la 
interacción entre el plaguicida presente en la solución del suelo y los coloides del suelo pudiendo 
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ciales 
de las malezas en los sistemas productivos agrícolaso de otra índole. Tanto los herbicidas que 
ejercen su acción en el suelo como aquellos de acción foliar, alcanzan en forma directa o indirecta 

urren en él. Dado que poseen diverso 
grado de toxicidad, existe un marcado interés en conocer su comportamiento y destino en el 
ambiente edáfico, a fin de reducir su potencial impacto sobre la calidad ambiental y salud humana. 

es más conocidos de los herbicidas, suele citarse su presencia en el 

productivo, el suelo y sus procesos pueden condicionar la 
as, así como incidir en la persistencia de sus residuos 

provocando daños a corto o mediano plazo sobre cultivos sensibles. Por tanto, para conciliar los 
intereses ambientales y de la agricultura es de fundamental importancia conocer la dinámica de los 

icidas en el suelo, a fin de poder predecir con cierto grado de certeza su comportamiento y de 

principal entre otros compartimentos ambientales (agua, aire y biota), el 
suelo juega un papel preponderante de amortiguación en el destino de los herbicidas. Luego de la 

n el suelo son la 
retención a los coloides y la degradación (biótica o abiótica). Estos procesos biofísicoquímicos 
acoplados pueden conducir a una acumulación transitoria o permanente de herbicidas en los 

dio ambiente. Además, determinan la 
concentración de los herbicidas en la solución del suelo y tienen una gran influencia en la 
transferencia de estos hacia las aguas superficiales o superficiales como así también en sus 

Las principales dificultades para estudiar y predecir la retención y la degradación de los 
herbicidas en los suelos son la diversidad de estructuras químicas y tipos de reacción, así como la 

dad de su composición y estructura. Además, las 
condiciones ambientales edáficas, particularmente la temperatura y el contenido de agua, tienen 
una gran influencia en la retención y degradación debido a su efecto sobre las propiedades 

PROCESOS QUE CONDICIONAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS HERBICIDAS EN EL 

El comportamiento de un herbicida en el suelo, está regido por procesos que disminuyen la 
cantidad original aplicada. Antes de que el herbicida alcance el suelo, puede degradarse por 

las hojas del vegetal o 
rastrojo en superficie. Una vez que ingresa al suelo, el herbicida se reparte entre las fases sólida, 
gaseosa y líquida, y es en esta última en la que ocurre principalmente la degradación química y 

adsorben con diferente fuerza en lugares de enlace de los 
coloides orgánicos e inorgánicos del suelo (materia orgánica, arcillas y óxidos). El transporte de los 
herbicidas a través del suelo se produce por medio del flujo del agua y está fuertemente 

La presencia de herbicidas en el agua subterránea se debe principalmente a la lixiviación a 
través del suelo, la cual puede ser de mayor intensidad para compuestos de naturaleza aniónica, 

ausa sorpresa. Por su parte, el transporte superficial o 
escurrimiento, es el causante de la presencia de herbicidas en cursos de agua superficiales o 

Por lo expuesto, el comportamiento y destino de un herbicida en el ambiente edáfico está 
así como por su 

interacción. Como resultado, el destino final de un herbicida determinará el balance de la ecuación 
ia para controlar malezas o su 

La adsorción de un herbicida por el suelo ha sido citada como el proceso que posee mayor 
uencia de la 

interacción entre el plaguicida presente en la solución del suelo y los coloides del suelo pudiendo 



                                                                             

 

ser reversible o irreversible. A través de este mecanismo, las moléculas de los herbicidas pueden 
ser retenidas por los coloides orgánicos (mat
suelo por medio de diferentes mecanismos (fuerzas de van der Waals, puentes de hidrógeno, etc.).

El grado de adsorción de un herbicida en el suelo se expresa generalmente por medio de 
diferentes coeficientes de distribución entre las fases acuosa y sólida(K
normalizada por el contenido de carbono orgánico (K
utilizada.  

Las propiedades del suelo y del plaguicida son muy importantes debido a 
mecanismos de adsorción y por lo tanto la biodisponibilidad y movilidad del plaguicida. Las 
variaciones en las propiedades del suelo con la profundidad influyen en la adsorción, degradación 
y movimiento de los herbicidas. La distribución
lo general indica la zona en la cual los herbicidas son más fuertemente adsorbidos. Los horizontes 
más profundos del suelo contienen menos materia orgánica y poblaciones microbianas, y por lo 
tanto son menos adsorbidos o degradados. 

 

 
Cuando un herbicida es liberado en el suelo, interactúa con los componentes bióticos y 

abióticos de éste, sufriendo transformaciones en su estructura, capaces de modificar 
profundamente sus características físico
herbicida dará lugar a nuevos compuestos que pueden resultar más o menos tóxicos, persistentes 
y móviles que la sustancia original.

Las reacciones de degradación son muy variadas (oxidación, reducción, hidrólisis, sustitución, 
eliminación de grupos funcionales, fotólisis) pudiendo estar mediadas por agentes orgánicos, 
principalmente microorganismos del suelo (hongos y bacterias), y/o p
las que se incluyen la hidrólisis, fotodegradación y la óxido

Generalmente, la actividad microbiana y la degradación de los herbicidas por este mecanismo 
son mayores en suelos húmedos, bien aireados, cálidos, y con p
degradación decrece con la profundidad del perfil del suelo, debido a que las condiciones tales 
como temperatura, humedad y aireación son menos favorables para la actividad microbiana.
bien la mayoría de los herbicidas es p
diversos herbicidas  pertenecientes a las familias de las Sulfonilureas y Triazinas son degradados 
tanto por hidrólisis química como por distintos procesos microbianos.

 

PROCESOS DE TRANSPORTE: 
 
Los procesos más importantes de transporte incluyen la volatilización, la lixiviación y el 

escurrimiento superficial. La volatilización es un proceso físico
transferido a la atmósfera en estado gaseoso.
afectada principalmente por la naturaleza química del plaguicida, formulación, condiciones 
climáticas y del suelo y método de aplicación. 

La lixiviación es el proceso por el cua
en la solución, atraviesan el perfil del suelo a través de los poros por medio del agua de 
percolación. Este mecanismo ha sido identificado como el más importante por el cual se produce la 
contaminación del agua subterránea. Los factores que parecen tener mayor influencia sobre la 
movilidad de los herbicidas en el suelo son las propiedades físicoquímicas del suelo (textura, 
estructura, porosidad, contenido de humedad, materia orgánica y pH), las pro
del compuesto (ionizabilidad y solubilidad), condiciones climáticas al momento de la aplicación y 
posteriores (lluvias principalmente), grado de adsorción, formulación y método de aplicación. 

El escurrimiento está constituido por el agua
que abandona un terreno, lote, superficie o cuenca junto con el drenaje superficial. 
Específicamente, el escurrimiento de herbicidas incluye las moléculas disueltas, suspendidas y 
adsorbidas al sedimento 
este mecanismo, los productos químicos aplicados en áreas agrícolas o no agrícolas abandonan 
las superficies tratadas y pueden entrar en las aguas superficiales, lo cual genera por un
pérdida de la dosis inicialmente aplicada y por otro, contaminación. 

 
PERSISTENCIA O RESIDUALIDAD DE HERBICIDAS EN EL SUELO

 
El período durante el cual un herbicida permanece intacto y biológicamente activo en el suelo 

se denomina persistencia o residualidad. La persistencia es de gran importancia puesto que junto 
con la movilidad determina en gran parte el comportamiento ambien
diferenciar la persistencia química
carryover. La persistencia química
puede detectarse mediante determinadas
mientras que la residualidad 
plantas u otros organismos detectan el herbicida produciéndose cambios apreciables en su 
crecimiento, desarrollo o metabolismo. La residualidad es por lo tanto un valor variable según el 

                                                                             

ser reversible o irreversible. A través de este mecanismo, las moléculas de los herbicidas pueden 
ser retenidas por los coloides orgánicos (materia orgánica) e inorgánicos (arcilla u óxidos) del 
suelo por medio de diferentes mecanismos (fuerzas de van der Waals, puentes de hidrógeno, etc.).

El grado de adsorción de un herbicida en el suelo se expresa generalmente por medio de 
tes de distribución entre las fases acuosa y sólida(K

normalizada por el contenido de carbono orgánico (Koc), siendo ésta la constante de adsorción más 

Las propiedades del suelo y del plaguicida son muy importantes debido a 
mecanismos de adsorción y por lo tanto la biodisponibilidad y movilidad del plaguicida. Las 
variaciones en las propiedades del suelo con la profundidad influyen en la adsorción, degradación 
y movimiento de los herbicidas. La distribución en profundidad de la materia orgánica del suelo por 
lo general indica la zona en la cual los herbicidas son más fuertemente adsorbidos. Los horizontes 
más profundos del suelo contienen menos materia orgánica y poblaciones microbianas, y por lo 

enos adsorbidos o degradados.  

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN: DEGRADACIÓN

Cuando un herbicida es liberado en el suelo, interactúa con los componentes bióticos y 
abióticos de éste, sufriendo transformaciones en su estructura, capaces de modificar 

te sus características físico-químicas y su acción biológica. La degradación del 
herbicida dará lugar a nuevos compuestos que pueden resultar más o menos tóxicos, persistentes 
y móviles que la sustancia original. 

Las reacciones de degradación son muy variadas (oxidación, reducción, hidrólisis, sustitución, 
eliminación de grupos funcionales, fotólisis) pudiendo estar mediadas por agentes orgánicos, 
principalmente microorganismos del suelo (hongos y bacterias), y/o p
las que se incluyen la hidrólisis, fotodegradación y la óxido-

Generalmente, la actividad microbiana y la degradación de los herbicidas por este mecanismo 
son mayores en suelos húmedos, bien aireados, cálidos, y con p
degradación decrece con la profundidad del perfil del suelo, debido a que las condiciones tales 
como temperatura, humedad y aireación son menos favorables para la actividad microbiana.
bien la mayoría de los herbicidas es principalmente degradada mediante procesos microbiológicos, 
iversos herbicidas  pertenecientes a las familias de las Sulfonilureas y Triazinas son degradados 

tanto por hidrólisis química como por distintos procesos microbianos.

 
PROCESOS DE TRANSPORTE: VOLATILIZACIÓN, LIXIVIACIÓN Y ESCURRIMIENTO

Los procesos más importantes de transporte incluyen la volatilización, la lixiviación y el 
escurrimiento superficial. La volatilización es un proceso físico

tmósfera en estado gaseoso. La magnitud de las pérdidas por volatilización es 
afectada principalmente por la naturaleza química del plaguicida, formulación, condiciones 
climáticas y del suelo y método de aplicación.  

La lixiviación es el proceso por el cual los herbicidas que se encuentran disueltos o suspendidos 
en la solución, atraviesan el perfil del suelo a través de los poros por medio del agua de 
percolación. Este mecanismo ha sido identificado como el más importante por el cual se produce la 

ación del agua subterránea. Los factores que parecen tener mayor influencia sobre la 
movilidad de los herbicidas en el suelo son las propiedades físicoquímicas del suelo (textura, 
estructura, porosidad, contenido de humedad, materia orgánica y pH), las pro
del compuesto (ionizabilidad y solubilidad), condiciones climáticas al momento de la aplicación y 
posteriores (lluvias principalmente), grado de adsorción, formulación y método de aplicación. 

El escurrimiento está constituido por el agua y cualquier materia disuelta o suspendida en ella, 
que abandona un terreno, lote, superficie o cuenca junto con el drenaje superficial. 
Específicamente, el escurrimiento de herbicidas incluye las moléculas disueltas, suspendidas y 
adsorbidas al sedimento que son transportados por el agua desde una superficie tratada. Mediante 
este mecanismo, los productos químicos aplicados en áreas agrícolas o no agrícolas abandonan 
las superficies tratadas y pueden entrar en las aguas superficiales, lo cual genera por un
pérdida de la dosis inicialmente aplicada y por otro, contaminación. 

PERSISTENCIA O RESIDUALIDAD DE HERBICIDAS EN EL SUELO

El período durante el cual un herbicida permanece intacto y biológicamente activo en el suelo 
se denomina persistencia o residualidad. La persistencia es de gran importancia puesto que junto 
con la movilidad determina en gran parte el comportamiento ambien

persistencia química de la biopersistencia
persistencia química indica el período de tiempo durante el cual un herbicida 

puede detectarse mediante determinadas metodologías químicas (principalmente cromatografía), 
residualidad o carryover comprende el período de tiempo durante el que las 

plantas u otros organismos detectan el herbicida produciéndose cambios apreciables en su 
lo o metabolismo. La residualidad es por lo tanto un valor variable según el 

                                                                              

ser reversible o irreversible. A través de este mecanismo, las moléculas de los herbicidas pueden 
eria orgánica) e inorgánicos (arcilla u óxidos) del 

suelo por medio de diferentes mecanismos (fuerzas de van der Waals, puentes de hidrógeno, etc.).
El grado de adsorción de un herbicida en el suelo se expresa generalmente por medio de 

tes de distribución entre las fases acuosa y sólida(KdóKf,) o en su forma 
), siendo ésta la constante de adsorción más 

Las propiedades del suelo y del plaguicida son muy importantes debido a que determinan los 
mecanismos de adsorción y por lo tanto la biodisponibilidad y movilidad del plaguicida. Las 
variaciones en las propiedades del suelo con la profundidad influyen en la adsorción, degradación 

en profundidad de la materia orgánica del suelo por 
lo general indica la zona en la cual los herbicidas son más fuertemente adsorbidos. Los horizontes 
más profundos del suelo contienen menos materia orgánica y poblaciones microbianas, y por lo 

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN: DEGRADACIÓN 

Cuando un herbicida es liberado en el suelo, interactúa con los componentes bióticos y 
abióticos de éste, sufriendo transformaciones en su estructura, capaces de modificar 

químicas y su acción biológica. La degradación del 
herbicida dará lugar a nuevos compuestos que pueden resultar más o menos tóxicos, persistentes 

Las reacciones de degradación son muy variadas (oxidación, reducción, hidrólisis, sustitución, 
eliminación de grupos funcionales, fotólisis) pudiendo estar mediadas por agentes orgánicos, 
principalmente microorganismos del suelo (hongos y bacterias), y/o por reacciones químicas entre 

-reducción. 
Generalmente, la actividad microbiana y la degradación de los herbicidas por este mecanismo 

son mayores en suelos húmedos, bien aireados, cálidos, y con pH neutro. Asimismo, la tasa de 
degradación decrece con la profundidad del perfil del suelo, debido a que las condiciones tales 
como temperatura, humedad y aireación son menos favorables para la actividad microbiana.

rincipalmente degradada mediante procesos microbiológicos, 
iversos herbicidas  pertenecientes a las familias de las Sulfonilureas y Triazinas son degradados 

tanto por hidrólisis química como por distintos procesos microbianos. 

VOLATILIZACIÓN, LIXIVIACIÓN Y ESCURRIMIENTO 

Los procesos más importantes de transporte incluyen la volatilización, la lixiviación y el 
escurrimiento superficial. La volatilización es un proceso físico-químico por el cual un herbicida es 

La magnitud de las pérdidas por volatilización es 
afectada principalmente por la naturaleza química del plaguicida, formulación, condiciones 

l los herbicidas que se encuentran disueltos o suspendidos 
en la solución, atraviesan el perfil del suelo a través de los poros por medio del agua de 
percolación. Este mecanismo ha sido identificado como el más importante por el cual se produce la 

ación del agua subterránea. Los factores que parecen tener mayor influencia sobre la 
movilidad de los herbicidas en el suelo son las propiedades físicoquímicas del suelo (textura, 
estructura, porosidad, contenido de humedad, materia orgánica y pH), las propiedades químicas 
del compuesto (ionizabilidad y solubilidad), condiciones climáticas al momento de la aplicación y 
posteriores (lluvias principalmente), grado de adsorción, formulación y método de aplicación.  

y cualquier materia disuelta o suspendida en ella, 
que abandona un terreno, lote, superficie o cuenca junto con el drenaje superficial. 
Específicamente, el escurrimiento de herbicidas incluye las moléculas disueltas, suspendidas y 

que son transportados por el agua desde una superficie tratada. Mediante 
este mecanismo, los productos químicos aplicados en áreas agrícolas o no agrícolas abandonan 
las superficies tratadas y pueden entrar en las aguas superficiales, lo cual genera por un lado 
pérdida de la dosis inicialmente aplicada y por otro, contaminación.  

PERSISTENCIA O RESIDUALIDAD DE HERBICIDAS EN EL SUELO 

El período durante el cual un herbicida permanece intacto y biológicamente activo en el suelo 
se denomina persistencia o residualidad. La persistencia es de gran importancia puesto que junto 
con la movilidad determina en gran parte el comportamiento ambiental de los plaguicidas. Se debe 

biopersistencia, que aquí llamaremos residualidad o 
indica el período de tiempo durante el cual un herbicida 

metodologías químicas (principalmente cromatografía), 
comprende el período de tiempo durante el que las 

plantas u otros organismos detectan el herbicida produciéndose cambios apreciables en su 
lo o metabolismo. La residualidad es por lo tanto un valor variable según el 
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ser reversible o irreversible. A través de este mecanismo, las moléculas de los herbicidas pueden 
eria orgánica) e inorgánicos (arcilla u óxidos) del 

suelo por medio de diferentes mecanismos (fuerzas de van der Waals, puentes de hidrógeno, etc.). 
El grado de adsorción de un herbicida en el suelo se expresa generalmente por medio de 

,) o en su forma 
), siendo ésta la constante de adsorción más 

que determinan los 
mecanismos de adsorción y por lo tanto la biodisponibilidad y movilidad del plaguicida. Las 
variaciones en las propiedades del suelo con la profundidad influyen en la adsorción, degradación 

en profundidad de la materia orgánica del suelo por 
lo general indica la zona en la cual los herbicidas son más fuertemente adsorbidos. Los horizontes 
más profundos del suelo contienen menos materia orgánica y poblaciones microbianas, y por lo 

Cuando un herbicida es liberado en el suelo, interactúa con los componentes bióticos y 
abióticos de éste, sufriendo transformaciones en su estructura, capaces de modificar 

químicas y su acción biológica. La degradación del 
herbicida dará lugar a nuevos compuestos que pueden resultar más o menos tóxicos, persistentes 

Las reacciones de degradación son muy variadas (oxidación, reducción, hidrólisis, sustitución, 
eliminación de grupos funcionales, fotólisis) pudiendo estar mediadas por agentes orgánicos, 

reacciones químicas entre 

Generalmente, la actividad microbiana y la degradación de los herbicidas por este mecanismo 
H neutro. Asimismo, la tasa de 

degradación decrece con la profundidad del perfil del suelo, debido a que las condiciones tales 
como temperatura, humedad y aireación son menos favorables para la actividad microbiana.Si 

rincipalmente degradada mediante procesos microbiológicos, 
iversos herbicidas  pertenecientes a las familias de las Sulfonilureas y Triazinas son degradados 

 

Los procesos más importantes de transporte incluyen la volatilización, la lixiviación y el 
químico por el cual un herbicida es 

La magnitud de las pérdidas por volatilización es 
afectada principalmente por la naturaleza química del plaguicida, formulación, condiciones 

l los herbicidas que se encuentran disueltos o suspendidos 
en la solución, atraviesan el perfil del suelo a través de los poros por medio del agua de 
percolación. Este mecanismo ha sido identificado como el más importante por el cual se produce la 

ación del agua subterránea. Los factores que parecen tener mayor influencia sobre la 
movilidad de los herbicidas en el suelo son las propiedades físicoquímicas del suelo (textura, 

piedades químicas 
del compuesto (ionizabilidad y solubilidad), condiciones climáticas al momento de la aplicación y 

y cualquier materia disuelta o suspendida en ella, 
que abandona un terreno, lote, superficie o cuenca junto con el drenaje superficial. 
Específicamente, el escurrimiento de herbicidas incluye las moléculas disueltas, suspendidas y 

que son transportados por el agua desde una superficie tratada. Mediante 
este mecanismo, los productos químicos aplicados en áreas agrícolas o no agrícolas abandonan 

lado 

El período durante el cual un herbicida permanece intacto y biológicamente activo en el suelo 
se denomina persistencia o residualidad. La persistencia es de gran importancia puesto que junto 

tal de los plaguicidas. Se debe 
residualidad o 

indica el período de tiempo durante el cual un herbicida 
metodologías químicas (principalmente cromatografía), 

comprende el período de tiempo durante el que las 
plantas u otros organismos detectan el herbicida produciéndose cambios apreciables en su 

lo o metabolismo. La residualidad es por lo tanto un valor variable según el 



                                                                             

 

organismo o especie que se tenga en cuenta, lo cual es producto de la distinta selectividad que 
posee cada especie respecto de un herbicida determinado.    

La persistencia químic
se suele expresar a través de la 
50% del herbicida original aplicado se descomponga en otros productos. La persistencia,
mayoría de los herbicidas, está principalmente determinada por la degradación de origen biológico 
y está íntimamente relacionada con la tasa o cinética de degradación. 

 

 
Los herbicidas se aplican para controlar malezas 

desarrollen su acción durante los períodos requeridos, no debiendo persistir en el suelo de manera 
que afecten el crecimiento de cultivos subsecuentes. Cualquier factor que afecte la desaparición o 
descomposición de un herbicida afecta su residualidad. Varios factores que interactúan entre si 
inciden en la residualidad de los herbicidas: edáficos, 
herbicida. 

Los factores del suelo que afectan la residualidad de los herbici
químicos y microbianos
de materia orgánica del suelo. La 
persistencia a través de la adsorci
mayor contenido de arcilla y/o materia orgánica poseen mayor potencial para retener a los 
herbicidas, por lo cual una menor cantidad de herbicida estará disponible en la solución del suelo 
para ser absorbida por las plantas. En general, los suelos con textura fina a media con un 
contenido de materia orgánica de 3 % o mayor, poseen el mayor potencial para retener herbicidas, 
mientras que los suelos con textura gruesa a media y con un contenido de 
de 3 %, poseen menor capacidad para retener herbicidas y por lo tanto mayor es la probabilidad 
de que se produzcan problemas de residualidad. De todas maneras, cuando las condiciones son 
predisponentes, los problemas de residualidad 

Las propiedades químicas del suelo incluyen principalmente el pH, el cual puede influir en la 
persistencia de algunos herbicidas, especialmente en los de tipo iónico como las Triazinas y 
Sulfonilureas. La degradación química y microbiana de los herbicidas es por lo general más lenta a 
pH del suelo elevados. Entonces, en suelos con pH elevado, las Triazinas y Sulfonilureas persisten 
más tiempo y están más disponibles para las plantas. Por el contrario, un pH d
incrementa la persistencia de Imidazolinonas como Imazaquin e Imazetapir. 

Los aspectos microbianos del ambiente edáfico se relacionan con el tipo y abundancia de los 
microorganismos presentes. Además, los microorganismos requieren ciertas co
ambientales para alcanzar un óptimo crecimiento y utilización de los plaguicidas como se explicó 
anteriormente. 

Las variables climáticas involucradas en la degradación de los herbicidas son principalmente la 
humedad y la temperatura.
temperatura y humedad, debido a que tanto las tasas de degradación química como microbiana se 
incrementan. Condiciones frías y secas disminuyen o retardan la degradación de los herbicidas. 
Los problemas de residualidad son siempre mayores los años siguientes a sequías. Sin embargo, 
si las condiciones del invierno y primavera son húmedas y moderadas luego de un verano seco, 
disminuye la probabilidad de residualidad de un herbicida. 

Los herbicidas difieren e
de herbicidas que presentan miembros persistentes incluyen las Triazinas, Triazinonas, Uracilos, 
Dinitroanilinas, Sulfonilureas, Imidazolinonas, Hormonales Acetamidas, Sulfonamidas y 
Triazolinonasentre otros. Las principales propiedades del herbicida que influyen sobre su 
persistencia son la solubilidad en agua
susceptibilidad de la molécula

 

 
Los conceptos desarrollados muestran la gran complejidad que presenta el sistema suelo

herbicida, fruto de las múltiples interacciones que se establecen entre los distintos factores que 
intervienen. Tal situación, genera múltiples interrogantesy sugierela 
estudios locales a fin de 
efectivo control de malezas en forma ambientalmente segura
incluyen estudios sobre la adsorción, 
agroecológicas del país y sus suelos predominantes. Tal información podría utilizarse como 
insumo de modelos de simulación que ayuden en la toma de decisión a fin de prevenir efectos 
ambientales adversos. Asimismo, permitiría un manejo racional de las malezas y los cultivos sobre 
la base de información más sólida.

 
 

                                                                             

organismo o especie que se tenga en cuenta, lo cual es producto de la distinta selectividad que 
posee cada especie respecto de un herbicida determinado.    

La persistencia química de un herbicida, medida en laboratorio o a campo (llamada disipación), 
se suele expresar a través de la vida media, la cual representa el tiempo requerido para que el 
50% del herbicida original aplicado se descomponga en otros productos. La persistencia,
mayoría de los herbicidas, está principalmente determinada por la degradación de origen biológico 
y está íntimamente relacionada con la tasa o cinética de degradación. 

RESIDUALIDAD O “CARRYOVER”

Los herbicidas se aplican para controlar malezas en cultivos o barbechos, siendo deseable que 
desarrollen su acción durante los períodos requeridos, no debiendo persistir en el suelo de manera 
que afecten el crecimiento de cultivos subsecuentes. Cualquier factor que afecte la desaparición o 

n de un herbicida afecta su residualidad. Varios factores que interactúan entre si 
inciden en la residualidad de los herbicidas: edáficos, condiciones climáticas

Los factores del suelo que afectan la residualidad de los herbici
microbianos. Entre los factores físicos se destaca latextura, así como por el contenido 

de materia orgánica del suelo. La composición del suelo
persistencia a través de la adsorción, lixiviación y volatilización. Generalmente los suelos con 
mayor contenido de arcilla y/o materia orgánica poseen mayor potencial para retener a los 
herbicidas, por lo cual una menor cantidad de herbicida estará disponible en la solución del suelo 

ser absorbida por las plantas. En general, los suelos con textura fina a media con un 
contenido de materia orgánica de 3 % o mayor, poseen el mayor potencial para retener herbicidas, 
mientras que los suelos con textura gruesa a media y con un contenido de 
de 3 %, poseen menor capacidad para retener herbicidas y por lo tanto mayor es la probabilidad 
de que se produzcan problemas de residualidad. De todas maneras, cuando las condiciones son 
predisponentes, los problemas de residualidad pueden manifestarse en cualquier tipo de suelo. 

Las propiedades químicas del suelo incluyen principalmente el pH, el cual puede influir en la 
persistencia de algunos herbicidas, especialmente en los de tipo iónico como las Triazinas y 

gradación química y microbiana de los herbicidas es por lo general más lenta a 
pH del suelo elevados. Entonces, en suelos con pH elevado, las Triazinas y Sulfonilureas persisten 
más tiempo y están más disponibles para las plantas. Por el contrario, un pH d
incrementa la persistencia de Imidazolinonas como Imazaquin e Imazetapir. 

Los aspectos microbianos del ambiente edáfico se relacionan con el tipo y abundancia de los 
microorganismos presentes. Además, los microorganismos requieren ciertas co
ambientales para alcanzar un óptimo crecimiento y utilización de los plaguicidas como se explicó 

Las variables climáticas involucradas en la degradación de los herbicidas son principalmente la 
temperatura. La degradación por lo general se incrementa cuando aumentan la 

temperatura y humedad, debido a que tanto las tasas de degradación química como microbiana se 
incrementan. Condiciones frías y secas disminuyen o retardan la degradación de los herbicidas. 

residualidad son siempre mayores los años siguientes a sequías. Sin embargo, 
si las condiciones del invierno y primavera son húmedas y moderadas luego de un verano seco, 
disminuye la probabilidad de residualidad de un herbicida.  

Los herbicidas difieren en su potencial para persistir en el suelo. Algunos ejemplos de familias 
de herbicidas que presentan miembros persistentes incluyen las Triazinas, Triazinonas, Uracilos, 
Dinitroanilinas, Sulfonilureas, Imidazolinonas, Hormonales Acetamidas, Sulfonamidas y 

riazolinonasentre otros. Las principales propiedades del herbicida que influyen sobre su 
solubilidad en agua, la adsorción al suelo

susceptibilidad de la molécula a la alteración o degradación química o microbiana. 

CONCLUSIONES

Los conceptos desarrollados muestran la gran complejidad que presenta el sistema suelo
herbicida, fruto de las múltiples interacciones que se establecen entre los distintos factores que 
intervienen. Tal situación, genera múltiples interrogantesy sugierela 
estudios locales a fin de promover un uso sustentable de los herbicidas de manera de alcanzar 
efectivo control de malezas en forma ambientalmente segura
incluyen estudios sobre la adsorción, lixiviación, persistencia y carryover para las distintas regiones 
agroecológicas del país y sus suelos predominantes. Tal información podría utilizarse como 
insumo de modelos de simulación que ayuden en la toma de decisión a fin de prevenir efectos 

ales adversos. Asimismo, permitiría un manejo racional de las malezas y los cultivos sobre 
la base de información más sólida. 

  

                                                                              

organismo o especie que se tenga en cuenta, lo cual es producto de la distinta selectividad que 
posee cada especie respecto de un herbicida determinado.     

a de un herbicida, medida en laboratorio o a campo (llamada disipación), 
, la cual representa el tiempo requerido para que el 

50% del herbicida original aplicado se descomponga en otros productos. La persistencia, para la 
mayoría de los herbicidas, está principalmente determinada por la degradación de origen biológico 
y está íntimamente relacionada con la tasa o cinética de degradación.  

RESIDUALIDAD O “CARRYOVER” 

en cultivos o barbechos, siendo deseable que 
desarrollen su acción durante los períodos requeridos, no debiendo persistir en el suelo de manera 
que afecten el crecimiento de cultivos subsecuentes. Cualquier factor que afecte la desaparición o 

n de un herbicida afecta su residualidad. Varios factores que interactúan entre si 
condiciones climáticas y propiedades del 

Los factores del suelo que afectan la residualidad de los herbicidas incluyen aspectos físicos
. Entre los factores físicos se destaca latextura, así como por el contenido 

composición del suelo afecta la actividad herbicida y la 
ón, lixiviación y volatilización. Generalmente los suelos con 

mayor contenido de arcilla y/o materia orgánica poseen mayor potencial para retener a los 
herbicidas, por lo cual una menor cantidad de herbicida estará disponible en la solución del suelo 

ser absorbida por las plantas. En general, los suelos con textura fina a media con un 
contenido de materia orgánica de 3 % o mayor, poseen el mayor potencial para retener herbicidas, 
mientras que los suelos con textura gruesa a media y con un contenido de materia orgánica menor 
de 3 %, poseen menor capacidad para retener herbicidas y por lo tanto mayor es la probabilidad 
de que se produzcan problemas de residualidad. De todas maneras, cuando las condiciones son 

pueden manifestarse en cualquier tipo de suelo.  
Las propiedades químicas del suelo incluyen principalmente el pH, el cual puede influir en la 

persistencia de algunos herbicidas, especialmente en los de tipo iónico como las Triazinas y 
gradación química y microbiana de los herbicidas es por lo general más lenta a 

pH del suelo elevados. Entonces, en suelos con pH elevado, las Triazinas y Sulfonilureas persisten 
más tiempo y están más disponibles para las plantas. Por el contrario, un pH del suelo bajo 
incrementa la persistencia de Imidazolinonas como Imazaquin e Imazetapir.  

Los aspectos microbianos del ambiente edáfico se relacionan con el tipo y abundancia de los 
microorganismos presentes. Además, los microorganismos requieren ciertas condiciones 
ambientales para alcanzar un óptimo crecimiento y utilización de los plaguicidas como se explicó 

Las variables climáticas involucradas en la degradación de los herbicidas son principalmente la 
ón por lo general se incrementa cuando aumentan la 

temperatura y humedad, debido a que tanto las tasas de degradación química como microbiana se 
incrementan. Condiciones frías y secas disminuyen o retardan la degradación de los herbicidas. 

residualidad son siempre mayores los años siguientes a sequías. Sin embargo, 
si las condiciones del invierno y primavera son húmedas y moderadas luego de un verano seco, 

 
n su potencial para persistir en el suelo. Algunos ejemplos de familias 

de herbicidas que presentan miembros persistentes incluyen las Triazinas, Triazinonas, Uracilos, 
Dinitroanilinas, Sulfonilureas, Imidazolinonas, Hormonales Acetamidas, Sulfonamidas y 

riazolinonasentre otros. Las principales propiedades del herbicida que influyen sobre su 
adsorción al suelo, la presión de vapor y la 

a la alteración o degradación química o microbiana.  

CONCLUSIONES 

Los conceptos desarrollados muestran la gran complejidad que presenta el sistema suelo
herbicida, fruto de las múltiples interacciones que se establecen entre los distintos factores que 
intervienen. Tal situación, genera múltiples interrogantesy sugierela necesidad de realizar más 

promover un uso sustentable de los herbicidas de manera de alcanzar 
efectivo control de malezas en forma ambientalmente segura. Algunos de los trabajos pendientes 

lixiviación, persistencia y carryover para las distintas regiones 
agroecológicas del país y sus suelos predominantes. Tal información podría utilizarse como 
insumo de modelos de simulación que ayuden en la toma de decisión a fin de prevenir efectos 

ales adversos. Asimismo, permitiría un manejo racional de las malezas y los cultivos sobre 
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organismo o especie que se tenga en cuenta, lo cual es producto de la distinta selectividad que 

a de un herbicida, medida en laboratorio o a campo (llamada disipación), 
, la cual representa el tiempo requerido para que el 

para la 
mayoría de los herbicidas, está principalmente determinada por la degradación de origen biológico 

en cultivos o barbechos, siendo deseable que 
desarrollen su acción durante los períodos requeridos, no debiendo persistir en el suelo de manera 
que afecten el crecimiento de cultivos subsecuentes. Cualquier factor que afecte la desaparición o 

n de un herbicida afecta su residualidad. Varios factores que interactúan entre si 
propiedades del 

físicos, 
. Entre los factores físicos se destaca latextura, así como por el contenido 

afecta la actividad herbicida y la 
ón, lixiviación y volatilización. Generalmente los suelos con 

mayor contenido de arcilla y/o materia orgánica poseen mayor potencial para retener a los 
herbicidas, por lo cual una menor cantidad de herbicida estará disponible en la solución del suelo 

ser absorbida por las plantas. En general, los suelos con textura fina a media con un 
contenido de materia orgánica de 3 % o mayor, poseen el mayor potencial para retener herbicidas, 

materia orgánica menor 
de 3 %, poseen menor capacidad para retener herbicidas y por lo tanto mayor es la probabilidad 
de que se produzcan problemas de residualidad. De todas maneras, cuando las condiciones son 

 
Las propiedades químicas del suelo incluyen principalmente el pH, el cual puede influir en la 

persistencia de algunos herbicidas, especialmente en los de tipo iónico como las Triazinas y 
gradación química y microbiana de los herbicidas es por lo general más lenta a 

pH del suelo elevados. Entonces, en suelos con pH elevado, las Triazinas y Sulfonilureas persisten 
el suelo bajo 

Los aspectos microbianos del ambiente edáfico se relacionan con el tipo y abundancia de los 
ndiciones 

ambientales para alcanzar un óptimo crecimiento y utilización de los plaguicidas como se explicó 

Las variables climáticas involucradas en la degradación de los herbicidas son principalmente la 
ón por lo general se incrementa cuando aumentan la 

temperatura y humedad, debido a que tanto las tasas de degradación química como microbiana se 
incrementan. Condiciones frías y secas disminuyen o retardan la degradación de los herbicidas. 

residualidad son siempre mayores los años siguientes a sequías. Sin embargo, 
si las condiciones del invierno y primavera son húmedas y moderadas luego de un verano seco, 

n su potencial para persistir en el suelo. Algunos ejemplos de familias 
de herbicidas que presentan miembros persistentes incluyen las Triazinas, Triazinonas, Uracilos, 
Dinitroanilinas, Sulfonilureas, Imidazolinonas, Hormonales Acetamidas, Sulfonamidas y 

riazolinonasentre otros. Las principales propiedades del herbicida que influyen sobre su 
y la 

Los conceptos desarrollados muestran la gran complejidad que presenta el sistema suelo-
herbicida, fruto de las múltiples interacciones que se establecen entre los distintos factores que 

necesidad de realizar más 
promover un uso sustentable de los herbicidas de manera de alcanzar un 

. Algunos de los trabajos pendientes 
lixiviación, persistencia y carryover para las distintas regiones 

agroecológicas del país y sus suelos predominantes. Tal información podría utilizarse como 
insumo de modelos de simulación que ayuden en la toma de decisión a fin de prevenir efectos 

ales adversos. Asimismo, permitiría un manejo racional de las malezas y los cultivos sobre 



                                                                             

 

HERBICIDE RESISTANCE

 
Australian Herbicide Resistance Initiative(AHRI), School of Agriculture and Environment, The 

University of Western Australia, Perth, WA 6009, Australia

 
In Australia long history of herbicide field use has led to the widespread evolution of multiple

resistant populations of annual ryegrass (
herbicides. Conversely, repeated field selection with
microtubule assembly-
(VLCFAE)-inhibiting herbicides pyroxasulfone, prosulfocarband triallate provide adequate control of 
ryegrasswith fewer,yet

Before the commercial launch of the new herbicide pyroxasulfone, we provided evidence that 
pyroxasulfone resistance could be fairly easily selected in ryegrass by low dose recurrent selecti
Surprisingly, pyroxasulfone selection led to cross
thiocarbamateherbicides such as prosulfocarb and triallate. In another study we show that in 
randomly collected ryegrass field populations the selection with 
pyroxasulfone can result in concomitant evolution of resistance to both prosulfocarb and 
pyroxasulfone after three generations.  

Figure 1. Survival (%) ± SE (n = 2) in pot cultured plants assessed 15 days after 100 g pyroxasulfone h
P6 is the Sakura (pyroxasulfone) resistant ryegrass population selected six times with Sakura and displaying 
resistance, MR is the parental ryegrass not resistant to Sakura, S the herbicide susceptible reference 
population, W wheat. 
 

In a subsequent study
synergise with three different herbicide modes of action, enhancing the activity of the 
dinitroanilinetrifluralin (70% resistance reduction) and the ALS inhibitor chlorsulfuron (60% 
resistance reduction) whereas, there was little interaction with pyroxasulfone(45% resistance 
reduction). Phorateantagonised the two thiocarbamate herbicides prosulfocarb and triallate. A 
recent study has provided further insight on the basis of pyroxasulfoner
wheat which appear to be mediated by greater metabolic activity through a likely glutathione 
conjugation pathway. We have advanced the hypothesis that rapid pyroxasulfoneresistance (Figure 
1) is similarly mediated by GST in rye
glutathione-pyroxasulfone metabolites 

In another study, as annual ryegrass is the most widespread weed in southern Australia, we 
used it as a model spec
in Australia for its control in pre
the optimal concentration of each herbicide (clethodim, glyphosate, paraquat, pros
pyroxasulfone, triallate and trifluralin) to allow rapid discrimination between susceptible and 
resistant individuals. The test is conducted in small plastic boxes containing agar with a calibrated 
concentration of herbicide.  In the herbicide
shoot development.  At least two field
and one herbicide-susceptible population were used for each herbicide.  The results indicate that 
with 20 – 50 non-dormant weed seeds, herbicide resistance can be detected in less than seven 
days (Figure 3). 

Such a method for rapid detection of weed resistance appears robust, highly disruptive of the 
traditional state-of-art methodologies followed to detect 
problematic grass weed species. Our method would require 90% less time and would be at least 5
10 fold less expensive.  We aim to increase the number of Australian farmers testing for weed 
resistance levels to realize a r
weed management strategies. An optimised portable tool

                                                                             

HERBICIDE RESISTANCE MANAGEMENT: A 10-YEAR CASE STUDY AND 
INTO THE FUTURE

 
Roberto Busi 

Herbicide Resistance Initiative(AHRI), School of Agriculture and Environment, The 
University of Western Australia, Perth, WA 6009, Australia

Email: roberto.busi@uwa.edu.au
Twitter: @robbert115

Phone: +61 08 64881423

In Australia long history of herbicide field use has led to the widespread evolution of multiple
resistant populations of annual ryegrass (Loliumrigidum) to the ACCase
herbicides. Conversely, repeated field selection with other modes of herbicide action such as the 

-inhibitor trifluralin and propyzamide, the very long chain fatty acid elongase 
inhibiting herbicides pyroxasulfone, prosulfocarband triallate provide adequate control of 
h fewer,yet-increasing,cases resistance reported from the field. 

Before the commercial launch of the new herbicide pyroxasulfone, we provided evidence that 
pyroxasulfone resistance could be fairly easily selected in ryegrass by low dose recurrent selecti
Surprisingly, pyroxasulfone selection led to cross-resistance to other important pre
thiocarbamateherbicides such as prosulfocarb and triallate. In another study we show that in 
randomly collected ryegrass field populations the selection with 
pyroxasulfone can result in concomitant evolution of resistance to both prosulfocarb and 
pyroxasulfone after three generations.   

. Survival (%) ± SE (n = 2) in pot cultured plants assessed 15 days after 100 g pyroxasulfone h
P6 is the Sakura (pyroxasulfone) resistant ryegrass population selected six times with Sakura and displaying 
resistance, MR is the parental ryegrass not resistant to Sakura, S the herbicide susceptible reference 

study, we have shown that an organo
synergise with three different herbicide modes of action, enhancing the activity of the 
dinitroanilinetrifluralin (70% resistance reduction) and the ALS inhibitor chlorsulfuron (60% 

stance reduction) whereas, there was little interaction with pyroxasulfone(45% resistance 
reduction). Phorateantagonised the two thiocarbamate herbicides prosulfocarb and triallate. A 
recent study has provided further insight on the basis of pyroxasulfoner
wheat which appear to be mediated by greater metabolic activity through a likely glutathione 
conjugation pathway. We have advanced the hypothesis that rapid pyroxasulfoneresistance (Figure 
1) is similarly mediated by GST in ryegrass and wheat plants leading to the production of distinctive 

pyroxasulfone metabolites L. rigidum and wheat plants (Figure 2).
In another study, as annual ryegrass is the most widespread weed in southern Australia, we 

used it as a model species to develop a rapid detection test with seven benchmark herbicides used 
in Australia for its control in pre-seeding, pre-emergence or post
the optimal concentration of each herbicide (clethodim, glyphosate, paraquat, pros
pyroxasulfone, triallate and trifluralin) to allow rapid discrimination between susceptible and 
resistant individuals. The test is conducted in small plastic boxes containing agar with a calibrated 
concentration of herbicide.  In the herbicide-susceptible population such a concentration inhibits 
shoot development.  At least two field-collected, well-characterised herbicide

susceptible population were used for each herbicide.  The results indicate that 
dormant weed seeds, herbicide resistance can be detected in less than seven 

Such a method for rapid detection of weed resistance appears robust, highly disruptive of the 
art methodologies followed to detect 

problematic grass weed species. Our method would require 90% less time and would be at least 5
10 fold less expensive.  We aim to increase the number of Australian farmers testing for weed 
resistance levels to realize a rapidly occurring problem (before it is too late) and implement effective 
weed management strategies. An optimised portable tool
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In Australia long history of herbicide field use has led to the widespread evolution of multiple
) to the ACCase-inhibitor and ALS inhibitor 

other modes of herbicide action such as the 
inhibitor trifluralin and propyzamide, the very long chain fatty acid elongase 

inhibiting herbicides pyroxasulfone, prosulfocarband triallate provide adequate control of 
increasing,cases resistance reported from the field.  

Before the commercial launch of the new herbicide pyroxasulfone, we provided evidence that 
pyroxasulfone resistance could be fairly easily selected in ryegrass by low dose recurrent selecti

resistance to other important pre-emergent 
thiocarbamateherbicides such as prosulfocarb and triallate. In another study we show that in 
randomly collected ryegrass field populations the selection with either prosulfocarb or 
pyroxasulfone can result in concomitant evolution of resistance to both prosulfocarb and 

. Survival (%) ± SE (n = 2) in pot cultured plants assessed 15 days after 100 g pyroxasulfone ha
P6 is the Sakura (pyroxasulfone) resistant ryegrass population selected six times with Sakura and displaying 
resistance, MR is the parental ryegrass not resistant to Sakura, S the herbicide susceptible reference 

we have shown that an organo-phosphate insecticidephoratecould 
synergise with three different herbicide modes of action, enhancing the activity of the 
dinitroanilinetrifluralin (70% resistance reduction) and the ALS inhibitor chlorsulfuron (60% 

stance reduction) whereas, there was little interaction with pyroxasulfone(45% resistance 
reduction). Phorateantagonised the two thiocarbamate herbicides prosulfocarb and triallate. A 
recent study has provided further insight on the basis of pyroxasulfoneresistance in ryegrass versus 
wheat which appear to be mediated by greater metabolic activity through a likely glutathione 
conjugation pathway. We have advanced the hypothesis that rapid pyroxasulfoneresistance (Figure 

grass and wheat plants leading to the production of distinctive 
and wheat plants (Figure 2). 

In another study, as annual ryegrass is the most widespread weed in southern Australia, we 
ies to develop a rapid detection test with seven benchmark herbicides used 

emergence or post-emergence. The study identified 
the optimal concentration of each herbicide (clethodim, glyphosate, paraquat, prosulfocarb, 
pyroxasulfone, triallate and trifluralin) to allow rapid discrimination between susceptible and 
resistant individuals. The test is conducted in small plastic boxes containing agar with a calibrated 

sceptible population such a concentration inhibits 
characterised herbicide-resistant populations 

susceptible population were used for each herbicide.  The results indicate that 
dormant weed seeds, herbicide resistance can be detected in less than seven 

Such a method for rapid detection of weed resistance appears robust, highly disruptive of the 
art methodologies followed to detect resistance and applicable to other 

problematic grass weed species. Our method would require 90% less time and would be at least 5
10 fold less expensive.  We aim to increase the number of Australian farmers testing for weed 

apidly occurring problem (before it is too late) and implement effective 
weed management strategies. An optimised portable tool-kit could also be used for extension 
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A LOOK 

Herbicide Resistance Initiative(AHRI), School of Agriculture and Environment, The 

In Australia long history of herbicide field use has led to the widespread evolution of multiple-
inhibitor and ALS inhibitor 

other modes of herbicide action such as the 
inhibitor trifluralin and propyzamide, the very long chain fatty acid elongase 

inhibiting herbicides pyroxasulfone, prosulfocarband triallate provide adequate control of 

Before the commercial launch of the new herbicide pyroxasulfone, we provided evidence that 
pyroxasulfone resistance could be fairly easily selected in ryegrass by low dose recurrent selection. 

emergent 
thiocarbamateherbicides such as prosulfocarb and triallate. In another study we show that in 

either prosulfocarb or 
pyroxasulfone can result in concomitant evolution of resistance to both prosulfocarb and 

a-1.  
P6 is the Sakura (pyroxasulfone) resistant ryegrass population selected six times with Sakura and displaying 
resistance, MR is the parental ryegrass not resistant to Sakura, S the herbicide susceptible reference 

phosphate insecticidephoratecould 
synergise with three different herbicide modes of action, enhancing the activity of the 
dinitroanilinetrifluralin (70% resistance reduction) and the ALS inhibitor chlorsulfuron (60% 

stance reduction) whereas, there was little interaction with pyroxasulfone(45% resistance 
reduction). Phorateantagonised the two thiocarbamate herbicides prosulfocarb and triallate. A 

esistance in ryegrass versus 
wheat which appear to be mediated by greater metabolic activity through a likely glutathione 
conjugation pathway. We have advanced the hypothesis that rapid pyroxasulfoneresistance (Figure 

grass and wheat plants leading to the production of distinctive 

In another study, as annual ryegrass is the most widespread weed in southern Australia, we 
ies to develop a rapid detection test with seven benchmark herbicides used 

emergence. The study identified 
ulfocarb, 

pyroxasulfone, triallate and trifluralin) to allow rapid discrimination between susceptible and 
resistant individuals. The test is conducted in small plastic boxes containing agar with a calibrated 

sceptible population such a concentration inhibits 
resistant populations 

susceptible population were used for each herbicide.  The results indicate that 
dormant weed seeds, herbicide resistance can be detected in less than seven 

Such a method for rapid detection of weed resistance appears robust, highly disruptive of the 
resistance and applicable to other 

problematic grass weed species. Our method would require 90% less time and would be at least 5-
10 fold less expensive.  We aim to increase the number of Australian farmers testing for weed 

apidly occurring problem (before it is too late) and implement effective 
kit could also be used for extension 



                                                                             

 

purposes with ‘hands-on’ workshops for growers to allow the necessary education of end
weed resistance evolution, detection and management by promoting integration of effective 
herbicides use with synergistic non
 

We emphasize that diversity in use of herbicide that remain effective (i.e. using 
mixtures of trifluralin + pyroxasulfone, trifluralin + prosulfocarb, or prosulfocarb + pyroxasulfone) is 
the first necessary step to deliver effective ryegrass control of resistant ryegrass and possibly delay 
resistance evolution.  Early
important step to obtain the necessary field
weeds and implement effective herbicide
some cases a mixture with an insecticide could allow selective synergy and allow overcoming 
metabolic resistance in the weed ryegrass without compromising crop selectivity of the herbicide.  
Phorate could serve as a lead compound in a chemical synthesis program a
commercial, crop-selective herbicide synergists with a much more benign environmental profile 
than organo-phosphate insecticides to overcome metabolic resistance.   There is great complexity 
in understanding metabolic herbicide detoxificati
knowledge of the resistance mechanism(s) may lead to an improved management of herbicide 
resistance in the major weed ryegrass.  The definition of the genetic basis of metabolic resistance 
in weeds can be a first cr
long-term weed resistance management.At the Australian Herbicide Resistance Initiative (AHRI), 
we have developed a seed
resistance, aimed at assisting farmers in herbicide resistance detection for subsequent planning 
and implementation on their large farms ofintegrated weed management with effective herbicide 
solutions and non-herbicidal weed control techniques all based on sound 
based knowledge. 

 
 
 
 
 

Figure 2.  Schematic representation of pyroxasulfone metabolism in resistance versus susceptible ryegrass.

 
 

                                                                             

on’ workshops for growers to allow the necessary education of end
weed resistance evolution, detection and management by promoting integration of effective 
herbicides use with synergistic non-chemical measures.   

CONCLUSIONS 
 

We emphasize that diversity in use of herbicide that remain effective (i.e. using 
mixtures of trifluralin + pyroxasulfone, trifluralin + prosulfocarb, or prosulfocarb + pyroxasulfone) is 
the first necessary step to deliver effective ryegrass control of resistant ryegrass and possibly delay 
resistance evolution.  Early-detection of resistance through herbicide resistance testing is one 
important step to obtain the necessary field-level knowledge of herbicide resistance profile of 
weeds and implement effective herbicide–based programs.  We have shown also evidence that in 

ses a mixture with an insecticide could allow selective synergy and allow overcoming 
metabolic resistance in the weed ryegrass without compromising crop selectivity of the herbicide.  
Phorate could serve as a lead compound in a chemical synthesis program a

selective herbicide synergists with a much more benign environmental profile 
phosphate insecticides to overcome metabolic resistance.   There is great complexity 

in understanding metabolic herbicide detoxification and weed resistance.  Thus, a greater 
knowledge of the resistance mechanism(s) may lead to an improved management of herbicide 
resistance in the major weed ryegrass.  The definition of the genetic basis of metabolic resistance 
in weeds can be a first crucial step towards chemical means to reverse resistance and improve 

term weed resistance management.At the Australian Herbicide Resistance Initiative (AHRI), 
we have developed a seed-based method for the simple and rapid detection of herbicide 

nce, aimed at assisting farmers in herbicide resistance detection for subsequent planning 
and implementation on their large farms ofintegrated weed management with effective herbicide 

herbicidal weed control techniques all based on sound 

.  Schematic representation of pyroxasulfone metabolism in resistance versus susceptible ryegrass.

                                                                              

on’ workshops for growers to allow the necessary education of end-users in 
weed resistance evolution, detection and management by promoting integration of effective 

 

We emphasize that diversity in use of herbicide that remain effective (i.e. using herbicide 
mixtures of trifluralin + pyroxasulfone, trifluralin + prosulfocarb, or prosulfocarb + pyroxasulfone) is 
the first necessary step to deliver effective ryegrass control of resistant ryegrass and possibly delay 

n of resistance through herbicide resistance testing is one 
level knowledge of herbicide resistance profile of 

based programs.  We have shown also evidence that in 
ses a mixture with an insecticide could allow selective synergy and allow overcoming 

metabolic resistance in the weed ryegrass without compromising crop selectivity of the herbicide.  
Phorate could serve as a lead compound in a chemical synthesis program aimed to produce 

selective herbicide synergists with a much more benign environmental profile 
phosphate insecticides to overcome metabolic resistance.   There is great complexity 

on and weed resistance.  Thus, a greater 
knowledge of the resistance mechanism(s) may lead to an improved management of herbicide 
resistance in the major weed ryegrass.  The definition of the genetic basis of metabolic resistance 

ucial step towards chemical means to reverse resistance and improve 
term weed resistance management.At the Australian Herbicide Resistance Initiative (AHRI), 

based method for the simple and rapid detection of herbicide 
nce, aimed at assisting farmers in herbicide resistance detection for subsequent planning 

and implementation on their large farms ofintegrated weed management with effective herbicide 
herbicidal weed control techniques all based on sound and in-depth research

.  Schematic representation of pyroxasulfone metabolism in resistance versus susceptible ryegrass.
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s in 
weed resistance evolution, detection and management by promoting integration of effective 

herbicide 
mixtures of trifluralin + pyroxasulfone, trifluralin + prosulfocarb, or prosulfocarb + pyroxasulfone) is 
the first necessary step to deliver effective ryegrass control of resistant ryegrass and possibly delay 

n of resistance through herbicide resistance testing is one 
level knowledge of herbicide resistance profile of 

based programs.  We have shown also evidence that in 
ses a mixture with an insecticide could allow selective synergy and allow overcoming 

metabolic resistance in the weed ryegrass without compromising crop selectivity of the herbicide.  
imed to produce 

selective herbicide synergists with a much more benign environmental profile 
phosphate insecticides to overcome metabolic resistance.   There is great complexity 

on and weed resistance.  Thus, a greater 
knowledge of the resistance mechanism(s) may lead to an improved management of herbicide 
resistance in the major weed ryegrass.  The definition of the genetic basis of metabolic resistance 

ucial step towards chemical means to reverse resistance and improve 
term weed resistance management.At the Australian Herbicide Resistance Initiative (AHRI), 

based method for the simple and rapid detection of herbicide 
nce, aimed at assisting farmers in herbicide resistance detection for subsequent planning 

and implementation on their large farms ofintegrated weed management with effective herbicide 
depth research-

.  Schematic representation of pyroxasulfone metabolism in resistance versus susceptible ryegrass. 



                                                                             

 

Figure 3. Seed germination on agar containing a dose of a specific herbicide to rapidly discriminate
days between resistance (top two seed strips with successful shoot elongation) and susceptible (bottom strip 
with seed unable to grow) ryegrass.  

 
 

 

                                                                             

. Seed germination on agar containing a dose of a specific herbicide to rapidly discriminate
days between resistance (top two seed strips with successful shoot elongation) and susceptible (bottom strip 
with seed unable to grow) ryegrass.   

 
 
 
 
 

  

                                                                              

 
. Seed germination on agar containing a dose of a specific herbicide to rapidly discriminate in seven 

days between resistance (top two seed strips with successful shoot elongation) and susceptible (bottom strip 
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in seven 
days between resistance (top two seed strips with successful shoot elongation) and susceptible (bottom strip 



                                                                             

 

RESISTENCIA DE 

El género Amaranthus
(Netto et al. 2016), en particular, 
de las malezas principales malezas en cultivos de verano 
 

 
Una gran parte de la agricultura argentina se caracterizó por la excesiva dependencia del 

control químico, Amaranthus hybridus
siempre se consideró sen
biotipos de resistentes a herbicidas inhibidores de ALS, siendo esta la primer cita de resistencia en 
Argentina (Heap 2018). 
también se demostró en otras la resistencia a cruzada a imazetapir y clorimurón
Nisensohn 2001)y resistencia cruzada a imazamethabenz y imazaquin 

Esto plantea que no todas las poblaciones que se seleccionaron resistentes son iguales, más 
específicamente, el mecanismo que las hace resistentes no es el mismo para todos los biotipos 
encontrados  
 

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA A HERBICIDAS? Y ¿CÓMO SE ADQUIERE?

No todas las especies son controladas de la misma manera por un herbicida así como también 
dentro de una misma especie existen plantas con distinto grado de sensibilidad a determinado 
principio activo. Se espera que dentro de una población relativamente grande, exista una fracción 
muy pequeña de individuos cuya sensibilidad es tan baja que por tanto no sean controlados por 
determinado herbicida; si recurrentemente elimino a los más sensibles final
provocando que esta fracción muy pequeña de individuos que no pueden ser controlados 
aumenten su proporción en la población, este es el principio en el que se basa la selección de 
resistencia. 

Existen diversos mecanismos que pueden generar resistencia a herbicidas dividiéndose en 
forma general en mecanismos sitio específicos y aquellos involucrados fuera del sitio de acción; un 
caso de particular importancia son las malezas que deben su resisten
para detoxificar herbicidas, esto último es un problema grave para la agricultura, ya que en general 
estos mecanismos pueden provocar la resistencia múltiple a herbicidas, este es el ejemplo de 
biotipos de Lolium rigidum
simultáneamente (Heap 2018)
 

 
La importancia de A. hybridus

embargo los primeros casos de resisten
Montero Bulacio et al. 2014)
representa un desafío para que continúen siendo útiles los cultivos resistentes al gli
Actualmente se encuentran biotipos de 
 

 
En gran parte del país, el control químico en el barbecho se realizaba casi exclusivamente con 

glifosato, y como otra opc
consideramos el principio de selección es esperable que en algún momento y lugar logremos 
seleccionar poblaciones que no sean controladas por estos principios activos, a partir de 2
comenzaron a reportar fallas en el control de 
en poblaciones recolectadas en 2016 se probó la resistencia a Dicamba y 2,4
lugares del país.  
 

 
La resistencia múltiple indica que una población deja de ser sensible a dos o más principios 

activos, para el caso de 
glifosato en 2014 y a herbicidas auxínicos y glifosato en 2016. 
cierta celeridad estamos seleccionando cada vez más biotipos resistentes a herbicidas o visto 
desde otro punto de vista estamos perdiendo gradualmente las herramientas para el manejo de 
malezas que tenemos disponibles (perdiendo l
herbicidas en determinados biotipos de malezas).
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Amaranthus contiene algunas de las principales malezas encontradas en los cultivos 

, en particular, Amaranthus hybridus L. (Smooth pigweed) se ha citado como una 
ncipales malezas en cultivos de verano (Faccini 

PRIMERA DENUNCIA DE RESISTENCIA

Una gran parte de la agricultura argentina se caracterizó por la excesiva dependencia del 
Amaranthus hybridus fue una maleza problemática en nuestro país aunque 

siempre se consideró sensible a los herbicidas, sin embargo, en 1996 se encontraron los primeros 
biotipos de resistentes a herbicidas inhibidores de ALS, siendo esta la primer cita de resistencia en 
Argentina (Heap 2018). mientras que algunas poblaciones solo eran resistentes a i
también se demostró en otras la resistencia a cruzada a imazetapir y clorimurón

resistencia cruzada a imazamethabenz y imazaquin 
Esto plantea que no todas las poblaciones que se seleccionaron resistentes son iguales, más 

específicamente, el mecanismo que las hace resistentes no es el mismo para todos los biotipos 

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA A HERBICIDAS? Y ¿CÓMO SE ADQUIERE?
 

No todas las especies son controladas de la misma manera por un herbicida así como también 
dentro de una misma especie existen plantas con distinto grado de sensibilidad a determinado 

ctivo. Se espera que dentro de una población relativamente grande, exista una fracción 
muy pequeña de individuos cuya sensibilidad es tan baja que por tanto no sean controlados por 
determinado herbicida; si recurrentemente elimino a los más sensibles final
provocando que esta fracción muy pequeña de individuos que no pueden ser controlados 
aumenten su proporción en la población, este es el principio en el que se basa la selección de 

Existen diversos mecanismos que pueden generar resistencia a herbicidas dividiéndose en 
forma general en mecanismos sitio específicos y aquellos involucrados fuera del sitio de acción; un 
caso de particular importancia son las malezas que deben su resisten
para detoxificar herbicidas, esto último es un problema grave para la agricultura, ya que en general 
estos mecanismos pueden provocar la resistencia múltiple a herbicidas, este es el ejemplo de 

Lolium rigidum en Australia, los que presentan resistencia múltiple a 7 principios activos 
simultáneamente (Heap 2018) 

RESISTENCIA A GLIFOSATO

A. hybridus como maleza fue en descenso en la primera década del 2000, sin 
embargo los primeros casos de resistencia a glifosato fueron reportados en 2013 
Montero Bulacio et al. 2014). La evolución de la resistencia a glifosato en las especies de malezas 
representa un desafío para que continúen siendo útiles los cultivos resistentes al gli
Actualmente se encuentran biotipos de A. hybridus resistente en toda el área central del país.

RESISTENCIA A DICAMBA Y 2,4

En gran parte del país, el control químico en el barbecho se realizaba casi exclusivamente con 
glifosato, y como otra opción se utilizaba glifosato con el agregado de algún herbicida hormonal, si 
consideramos el principio de selección es esperable que en algún momento y lugar logremos 
seleccionar poblaciones que no sean controladas por estos principios activos, a partir de 2
comenzaron a reportar fallas en el control de A. hybridus con herbicidas hormonales y es asi que 
en poblaciones recolectadas en 2016 se probó la resistencia a Dicamba y 2,4

RESISTENCIAS MÚLTIPLES

La resistencia múltiple indica que una población deja de ser sensible a dos o más principios 
activos, para el caso de A. hybridus tenemos registros de resistencia a Inhibidores de ALS y 
glifosato en 2014 y a herbicidas auxínicos y glifosato en 2016. 
cierta celeridad estamos seleccionando cada vez más biotipos resistentes a herbicidas o visto 
desde otro punto de vista estamos perdiendo gradualmente las herramientas para el manejo de 
malezas que tenemos disponibles (perdiendo la posibilidad de utilizar algunos grupos de 
herbicidas en determinados biotipos de malezas). 
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contiene algunas de las principales malezas encontradas en los cultivos 
L. (Smooth pigweed) se ha citado como una 

(Faccini and Vitta 2005). 

PRIMERA DENUNCIA DE RESISTENCIA 

Una gran parte de la agricultura argentina se caracterizó por la excesiva dependencia del 
fue una maleza problemática en nuestro país aunque 

sible a los herbicidas, sin embargo, en 1996 se encontraron los primeros 
biotipos de resistentes a herbicidas inhibidores de ALS, siendo esta la primer cita de resistencia en 

mientras que algunas poblaciones solo eran resistentes a imazetapir, 
también se demostró en otras la resistencia a cruzada a imazetapir y clorimurón-etil (Tuesca and 

resistencia cruzada a imazamethabenz y imazaquin (Casado et al. 2003) 
Esto plantea que no todas las poblaciones que se seleccionaron resistentes son iguales, más 

específicamente, el mecanismo que las hace resistentes no es el mismo para todos los biotipos 

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA A HERBICIDAS? Y ¿CÓMO SE ADQUIERE? 

No todas las especies son controladas de la misma manera por un herbicida así como también 
dentro de una misma especie existen plantas con distinto grado de sensibilidad a determinado 

ctivo. Se espera que dentro de una población relativamente grande, exista una fracción 
muy pequeña de individuos cuya sensibilidad es tan baja que por tanto no sean controlados por 
determinado herbicida; si recurrentemente elimino a los más sensibles finalmente estoy 
provocando que esta fracción muy pequeña de individuos que no pueden ser controlados 
aumenten su proporción en la población, este es el principio en el que se basa la selección de 

Existen diversos mecanismos que pueden generar resistencia a herbicidas dividiéndose en 
forma general en mecanismos sitio específicos y aquellos involucrados fuera del sitio de acción; un 
caso de particular importancia son las malezas que deben su resistencia a la capacidad metabólica 
para detoxificar herbicidas, esto último es un problema grave para la agricultura, ya que en general 
estos mecanismos pueden provocar la resistencia múltiple a herbicidas, este es el ejemplo de 

stralia, los que presentan resistencia múltiple a 7 principios activos 

RESISTENCIA A GLIFOSATO 

como maleza fue en descenso en la primera década del 2000, sin 
cia a glifosato fueron reportados en 2013 (Heap 2018, 

. La evolución de la resistencia a glifosato en las especies de malezas 
representa un desafío para que continúen siendo útiles los cultivos resistentes al glifosato. 

resistente en toda el área central del país. 

RESISTENCIA A DICAMBA Y 2,4-D 

En gran parte del país, el control químico en el barbecho se realizaba casi exclusivamente con 
ión se utilizaba glifosato con el agregado de algún herbicida hormonal, si 

consideramos el principio de selección es esperable que en algún momento y lugar logremos 
seleccionar poblaciones que no sean controladas por estos principios activos, a partir de 2015 se 

con herbicidas hormonales y es asi que 
en poblaciones recolectadas en 2016 se probó la resistencia a Dicamba y 2,4-D en distintos 

RESISTENCIAS MÚLTIPLES 

La resistencia múltiple indica que una población deja de ser sensible a dos o más principios 
tenemos registros de resistencia a Inhibidores de ALS y 

glifosato en 2014 y a herbicidas auxínicos y glifosato en 2016. Todo lo anterior indica que con 
cierta celeridad estamos seleccionando cada vez más biotipos resistentes a herbicidas o visto 
desde otro punto de vista estamos perdiendo gradualmente las herramientas para el manejo de 

a posibilidad de utilizar algunos grupos de 
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contiene algunas de las principales malezas encontradas en los cultivos 
L. (Smooth pigweed) se ha citado como una 

Una gran parte de la agricultura argentina se caracterizó por la excesiva dependencia del 
fue una maleza problemática en nuestro país aunque 

sible a los herbicidas, sin embargo, en 1996 se encontraron los primeros 
biotipos de resistentes a herbicidas inhibidores de ALS, siendo esta la primer cita de resistencia en 

mazetapir, 
(Tuesca and 

Esto plantea que no todas las poblaciones que se seleccionaron resistentes son iguales, más 
específicamente, el mecanismo que las hace resistentes no es el mismo para todos los biotipos 

No todas las especies son controladas de la misma manera por un herbicida así como también 
dentro de una misma especie existen plantas con distinto grado de sensibilidad a determinado 

ctivo. Se espera que dentro de una población relativamente grande, exista una fracción 
muy pequeña de individuos cuya sensibilidad es tan baja que por tanto no sean controlados por 

mente estoy 
provocando que esta fracción muy pequeña de individuos que no pueden ser controlados 
aumenten su proporción en la población, este es el principio en el que se basa la selección de 

Existen diversos mecanismos que pueden generar resistencia a herbicidas dividiéndose en 
forma general en mecanismos sitio específicos y aquellos involucrados fuera del sitio de acción; un 

cia a la capacidad metabólica 
para detoxificar herbicidas, esto último es un problema grave para la agricultura, ya que en general 
estos mecanismos pueden provocar la resistencia múltiple a herbicidas, este es el ejemplo de 

stralia, los que presentan resistencia múltiple a 7 principios activos 

como maleza fue en descenso en la primera década del 2000, sin 
(Heap 2018, 

. La evolución de la resistencia a glifosato en las especies de malezas 
fosato. 

En gran parte del país, el control químico en el barbecho se realizaba casi exclusivamente con 
ión se utilizaba glifosato con el agregado de algún herbicida hormonal, si 

consideramos el principio de selección es esperable que en algún momento y lugar logremos 
015 se 

con herbicidas hormonales y es asi que 
D en distintos 

La resistencia múltiple indica que una población deja de ser sensible a dos o más principios 
tenemos registros de resistencia a Inhibidores de ALS y 

o anterior indica que con 
cierta celeridad estamos seleccionando cada vez más biotipos resistentes a herbicidas o visto 
desde otro punto de vista estamos perdiendo gradualmente las herramientas para el manejo de 

a posibilidad de utilizar algunos grupos de 



                                                                             

 

Esta tendencia en la selección de biotipos resistentes va en aumento, a nivel mundial, se han 
encontrado 9 especies del genero 
particular toman importancia 
Amaranthus tuberculatus
auxínicos. 

Es importante además considerar que
se está incrementando el uso de herbicidas inhibidores de PPO y sabiendo que en otros países 
hybridus ya cuenta con biotipos resistentes la selección de esta resistencia en nuestro país es 
posible. 
 

 
En Argentina, se han descripto 27 especies de 

consideradas malezas de cultivos (Marzocca, 1993), 
una hierba anual con tallos erectos de hasta dos metros de altura su inflorescencia se encuentra 
en forma de panícula terminal 
adquieren coloración rojiza en tal
colorado”(Carrizo and Isasmendi 1998)

Su abundancia en los sistemas agrícolas es justificada parcialmente por la fecundidad y 
longevidad de sus semillas 
su optima tasa fotosintética entre 30 y 40ºC aun así es capaz de crecer 
luz (Patterson 1976)y por tant
puede producir hasta 100.000 semillas y estas tienen un poder germinativo de hasta un 60% 
(Faccini and Vitta 2005)
producción de semillas es levemente inferior a 
características permiten que si una planta no es controlada por un herbicida en particular, será 
capaz de dejar una enorme cantidad de descendencia la cual es altamente probable que posea la 
característica de baja sensibilidad que poseía la planta madre. 
 

 
Históricamente se da por cierto que un mecanismo de defensa de una planta como ser la 

resistencia a herbicidas conlleva un costo adaptativo, el cual, hace a la planta menos competitiva 
en un entorno donde esta resistencia no es necesaria. En distintos biot
cuales algunos poseían resistencia a Glifosato, o a Dicamba y 2,4
ambos, no se han encontrado diferencias en las tasas de crecimiento, ni en los tiempos a floración 
entre estos. Sin embargo en especi
biotipo a inhibidores de ALS provoca alteraciones morfológicas que reducen su habilidad 
competitiva (Tardif et al. 2006)

Finalmente debemos considerar que 
invasiva que ha desarrollado 
descubriéndose nuevos biotipos resistentes a otros herbicidas, debemos asegurar un manejo del 
problema que nos permita conservar los distintos grupos herbicidas como herramientas útiles.
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Esta tendencia en la selección de biotipos resistentes va en aumento, a nivel mundial, se han 
encontrado 9 especies del genero Amaranthus con resistencia a diferen
particular toman importancia Amaranthus palmeri con resistencia múltiple a 3 principios activos y 
Amaranthus tuberculatus con resistencia múltiple a 5 grupos herbicidas incluyendo herbicidas 

Es importante además considerar que actualmente dentro de las opciones de control químico 
se está incrementando el uso de herbicidas inhibidores de PPO y sabiendo que en otros países 

ya cuenta con biotipos resistentes la selección de esta resistencia en nuestro país es 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

En Argentina, se han descripto 27 especies de Amaranthus
consideradas malezas de cultivos (Marzocca, 1993), Amaranthus hybridus
una hierba anual con tallos erectos de hasta dos metros de altura su inflorescencia se encuentra 
en forma de panícula terminal (Belgrano et al. 2008). Las plantas adultas, luego de la floración, 
adquieren coloración rojiza en tallos e infrutescencias, que le valieron el nombre vulgar de “yuyo 

(Carrizo and Isasmendi 1998). 
Su abundancia en los sistemas agrícolas es justificada parcialmente por la fecundidad y 

longevidad de sus semillas (Faccini and Vitta 2005); la especie posee un metabolismo C4 y logra 
su optima tasa fotosintética entre 30 y 40ºC aun así es capaz de crecer 

y por tanto desarrollarse entre los cultivos establecidos. Una planta vigorosa 
puede producir hasta 100.000 semillas y estas tienen un poder germinativo de hasta un 60% 
(Faccini and Vitta 2005). Aun en plantas creciendo entre el cultivo de soja se ha estimado que la 
producción de semillas es levemente inferior a la de una planta creciendo aislada. Estas 
características permiten que si una planta no es controlada por un herbicida en particular, será 
capaz de dejar una enorme cantidad de descendencia la cual es altamente probable que posea la 

sensibilidad que poseía la planta madre. 

COSTO ADAPTATIVO DE LA RESISTENCIA

Históricamente se da por cierto que un mecanismo de defensa de una planta como ser la 
resistencia a herbicidas conlleva un costo adaptativo, el cual, hace a la planta menos competitiva 
en un entorno donde esta resistencia no es necesaria. En distintos biot
cuales algunos poseían resistencia a Glifosato, o a Dicamba y 2,4
ambos, no se han encontrado diferencias en las tasas de crecimiento, ni en los tiempos a floración 
entre estos. Sin embargo en especies del mismo género como 
biotipo a inhibidores de ALS provoca alteraciones morfológicas que reducen su habilidad 

(Tardif et al. 2006). 
Finalmente debemos considerar que A. hybridus es una especie con una alta capacidad 

invasiva que ha desarrollado resistencia a varios principios activos y es probable que sigan 
descubriéndose nuevos biotipos resistentes a otros herbicidas, debemos asegurar un manejo del 
problema que nos permita conservar los distintos grupos herbicidas como herramientas útiles.
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Esta tendencia en la selección de biotipos resistentes va en aumento, a nivel mundial, se han 
con resistencia a diferentes herbicidas, en 

con resistencia múltiple a 3 principios activos y 
con resistencia múltiple a 5 grupos herbicidas incluyendo herbicidas 

actualmente dentro de las opciones de control químico 
se está incrementando el uso de herbicidas inhibidores de PPO y sabiendo que en otros países 

ya cuenta con biotipos resistentes la selección de esta resistencia en nuestro país es 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE 

Amaranthus, de las cuales nueve son 
Amaranthus hybridus (syn. of A. quitensis) es 

una hierba anual con tallos erectos de hasta dos metros de altura su inflorescencia se encuentra 
. Las plantas adultas, luego de la floración, 

los e infrutescencias, que le valieron el nombre vulgar de “yuyo 

Su abundancia en los sistemas agrícolas es justificada parcialmente por la fecundidad y 
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la de una planta creciendo aislada. Estas 
características permiten que si una planta no es controlada por un herbicida en particular, será 
capaz de dejar una enorme cantidad de descendencia la cual es altamente probable que posea la 

sensibilidad que poseía la planta madre.  

COSTO ADAPTATIVO DE LA RESISTENCIA 

Históricamente se da por cierto que un mecanismo de defensa de una planta como ser la 
resistencia a herbicidas conlleva un costo adaptativo, el cual, hace a la planta menos competitiva 
en un entorno donde esta resistencia no es necesaria. En distintos biotipos de A. hybridus de los 
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biotipo a inhibidores de ALS provoca alteraciones morfológicas que reducen su habilidad 

es una especie con una alta capacidad 
resistencia a varios principios activos y es probable que sigan 

descubriéndose nuevos biotipos resistentes a otros herbicidas, debemos asegurar un manejo del 
problema que nos permita conservar los distintos grupos herbicidas como herramientas útiles. 
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Poblaciones de malezas resistentes a herbicidas pertenecientes a varios mecanismos de acción 
han sido seleccionadas en todos los continentes, disminuyendo la eficiencia de herbicidas y 
perjudicando la producción de alimentos. El entendimiento de los procesos involucrados en la 
resistencia a herbicidas es fundamental para la correcta adopción de medidas encaminadas a 
disminuir el impacto de este problema (Dalazen et al., 2016). Los objeti
son comparar los procesos de resistencia a herbicidas en malezas y  selectividad en cultivos, 
presentar los principales avances en relación a la resistencia a herbicidas causada por incremento 
de metabolización, y discutir las prin

 

Los mecanismos de resistencia a herbicidas son consecuencia de la ocurrencia de mutaciones 
o regulación da expresión de genes que resultan en la disminución de la sensibi
a estos compuestos. Existen dos mecanismos primarios de resistencia de las malezas a los 
herbicidas: la resistencia relacionada con el sitio de acción del herbicida (RSA) y la resistencia no 
relacionada al sitio de acción del herbicida
cuando la cantidad letal del herbicida alcanza el lugar de acción, pero debido a cambios en la 
conformación o cantidad de la enzima, ocurre limitación en el efecto del herbicida sobre la planta. 
Esta resistencia ocurre principalmente debido a la mutación que confiere sustitución de 
aminoácidos en el gen que codifica la enzima, previniendo la unión del herbicida al sitio de acción 
(Powles & Yu, 2010). La RSA también puede ser conferida debido al aumento 
gen, que puede ocurrir tanto debido a la amplificación del gen como por mutaciones en la región 
promotora (Gaines et al., 2010, Powles & Yu, 2010). La resistencia NRSA se debe a la aparición 
de mecanismos que limitan la llegada de una d
mecanismos incluyen, principalmente, menor absorción del herbicida por la planta, alteración en la 
translocación, incremento de la metabolización del herbicida, y más recientemente por la 
ocurrencia de rápida necrosis.

 
RESISTENCIA A HERBICIDAS CAUSADA POR INCREMENTO DE METABOLIZACIÓN
El incremento de metabolización como causa de la resistencia a herbicidas viene siendo 

discutido con mayor frecuencia actualmente debido a la reiterada ocurrencia de 
múltiple, que está asociada a plantas con capacidad de resistir a herbicidas de diferentes 
mecanismos de acción (Matzenbacher et al., 2015). Esto hace aún más complejo e importante su 
comprensión, debido a la disminución de las opciones de herb
poblaciones resistentes (Dalazen et al., 2016). El incremento de metabolización asociado a la 
detoxificación del herbicida ocurre por la actividad de enzimas detoxificadoras que transforman el 
herbicida en compuestos menos tóxicos 
detoxificación es el principal mecanismo de selectividad natural de herbicidas en cultivos. Sin 
embargo, no se puede asociar la resistencia de malezas a la acción de herbicidas a la variabilidad 
natural de selectividad. El concepto de resistencia a herbicidas está asociado a la ocurrencia de 
sobrevivencia a una determinada dosis de herbicida en una población de malezas que 
anteriormente presentaba control satisfactorio con este producto. Actualmente, se han identi
varios genes asociados a la evolución de la resistencia a herbicidas causada por un incremento de 
metabolización, incluyendo más recientemente mutaciones específicas responsables de la 
resistencia. 

Diversos estudios han asociado cambios ocurrentes e
fases de metabolización con la resistencia a herbicidas (Dalazen et al., 2016). En 
phyllopogon se verificó mayor expresión de los genes CYP81A12 y CYP81A21 en plantas 
resistentes a los herbicidas bensulf
acetolactato sintasa (ALS) (Iwakami et al., 2014a). En la misma especie, los genes CYP71AK2 y 
CYP72A254 presentaron una mayor expresión en plantas resistentes al herbicida bispiribac
sodium (Iwakami et al., 2014b). En 
expresión en plantas resistentes al herbicida imazethapyr (Dalazen et al., 2015). Este mismo gen 
es responsable de la detoxificación de bentazon y bienesulfuron
et al, 2012). Además de ser responsables de la resistencia a herbicidas en malezas, los genes 
CYP también se describen en la literatura como relacionados con los mecanismos de tolerancia a 
herbicidas en cultivos tales como CYP72A21 y CYP81A6
2006). 

En general, se asocia a RSA como causa por mutaciones en el ADN, y que los otros 
mecanismos de resistencia poseen diferente origen y regulación. Pero, recientemente, en una 
población de Lolium rigidum
de la resistencia (Fernández
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INTRODUCCIÓN

Poblaciones de malezas resistentes a herbicidas pertenecientes a varios mecanismos de acción 
han sido seleccionadas en todos los continentes, disminuyendo la eficiencia de herbicidas y 
perjudicando la producción de alimentos. El entendimiento de los procesos involucrados en la 
resistencia a herbicidas es fundamental para la correcta adopción de medidas encaminadas a 
disminuir el impacto de este problema (Dalazen et al., 2016). Los objeti
son comparar los procesos de resistencia a herbicidas en malezas y  selectividad en cultivos, 
presentar los principales avances en relación a la resistencia a herbicidas causada por incremento 
de metabolización, y discutir las principales técnicas de prevención y control de este problema.

MECANISMOS DE RESISTENCIA
Los mecanismos de resistencia a herbicidas son consecuencia de la ocurrencia de mutaciones 

o regulación da expresión de genes que resultan en la disminución de la sensibi
a estos compuestos. Existen dos mecanismos primarios de resistencia de las malezas a los 
herbicidas: la resistencia relacionada con el sitio de acción del herbicida (RSA) y la resistencia no 
relacionada al sitio de acción del herbicida (NRSA) (Yuan et al., 2007). La resistencia RSA ocurre 
cuando la cantidad letal del herbicida alcanza el lugar de acción, pero debido a cambios en la 
conformación o cantidad de la enzima, ocurre limitación en el efecto del herbicida sobre la planta. 

esistencia ocurre principalmente debido a la mutación que confiere sustitución de 
aminoácidos en el gen que codifica la enzima, previniendo la unión del herbicida al sitio de acción 
(Powles & Yu, 2010). La RSA también puede ser conferida debido al aumento 
gen, que puede ocurrir tanto debido a la amplificación del gen como por mutaciones en la región 
promotora (Gaines et al., 2010, Powles & Yu, 2010). La resistencia NRSA se debe a la aparición 
de mecanismos que limitan la llegada de una dosis letal del herbicida al sitio de acción. Estos 
mecanismos incluyen, principalmente, menor absorción del herbicida por la planta, alteración en la 
translocación, incremento de la metabolización del herbicida, y más recientemente por la 

ida necrosis. 

RESISTENCIA A HERBICIDAS CAUSADA POR INCREMENTO DE METABOLIZACIÓN
El incremento de metabolización como causa de la resistencia a herbicidas viene siendo 

discutido con mayor frecuencia actualmente debido a la reiterada ocurrencia de 
múltiple, que está asociada a plantas con capacidad de resistir a herbicidas de diferentes 
mecanismos de acción (Matzenbacher et al., 2015). Esto hace aún más complejo e importante su 
comprensión, debido a la disminución de las opciones de herb
poblaciones resistentes (Dalazen et al., 2016). El incremento de metabolización asociado a la 
detoxificación del herbicida ocurre por la actividad de enzimas detoxificadoras que transforman el 
herbicida en compuestos menos tóxicos que la molécula parental. Este mecanismo de 
detoxificación es el principal mecanismo de selectividad natural de herbicidas en cultivos. Sin 
embargo, no se puede asociar la resistencia de malezas a la acción de herbicidas a la variabilidad 

ividad. El concepto de resistencia a herbicidas está asociado a la ocurrencia de 
sobrevivencia a una determinada dosis de herbicida en una población de malezas que 
anteriormente presentaba control satisfactorio con este producto. Actualmente, se han identi
varios genes asociados a la evolución de la resistencia a herbicidas causada por un incremento de 
metabolización, incluyendo más recientemente mutaciones específicas responsables de la 

Diversos estudios han asociado cambios ocurrentes en enzimas involucradas en las diferentes 
fases de metabolización con la resistencia a herbicidas (Dalazen et al., 2016). En 

se verificó mayor expresión de los genes CYP81A12 y CYP81A21 en plantas 
resistentes a los herbicidas bensulfuron-metil y penoxulam, ambos inhibidores de la enzima 
acetolactato sintasa (ALS) (Iwakami et al., 2014a). En la misma especie, los genes CYP71AK2 y 
CYP72A254 presentaron una mayor expresión en plantas resistentes al herbicida bispiribac

al., 2014b). En Echinichloa crus-galli, el gen CYP81A6 presentó una mayor 
expresión en plantas resistentes al herbicida imazethapyr (Dalazen et al., 2015). Este mismo gen 
es responsable de la detoxificación de bentazon y bienesulfuron
et al, 2012). Además de ser responsables de la resistencia a herbicidas en malezas, los genes 
CYP también se describen en la literatura como relacionados con los mecanismos de tolerancia a 
herbicidas en cultivos tales como CYP72A21 y CYP81A6 en arroz, y CYP72A5 en maíz (Pan et al., 

En general, se asocia a RSA como causa por mutaciones en el ADN, y que los otros 
mecanismos de resistencia poseen diferente origen y regulación. Pero, recientemente, en una 

Lolium rigidum se identifico una mutación punto en el gen CytP450 como responsable 
de la resistencia (Fernández-Nino et al., 2017). Este es el primero que describe una mutación 
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INTRODUCCIÓN 
Poblaciones de malezas resistentes a herbicidas pertenecientes a varios mecanismos de acción 

han sido seleccionadas en todos los continentes, disminuyendo la eficiencia de herbicidas y 
perjudicando la producción de alimentos. El entendimiento de los procesos involucrados en la 
resistencia a herbicidas es fundamental para la correcta adopción de medidas encaminadas a 
disminuir el impacto de este problema (Dalazen et al., 2016). Los objetivos de esta presentación 
son comparar los procesos de resistencia a herbicidas en malezas y  selectividad en cultivos, 
presentar los principales avances en relación a la resistencia a herbicidas causada por incremento 

cipales técnicas de prevención y control de este problema. 

MECANISMOS DE RESISTENCIA 
Los mecanismos de resistencia a herbicidas son consecuencia de la ocurrencia de mutaciones 

o regulación da expresión de genes que resultan en la disminución de la sensibilidad de las plantas 
a estos compuestos. Existen dos mecanismos primarios de resistencia de las malezas a los 
herbicidas: la resistencia relacionada con el sitio de acción del herbicida (RSA) y la resistencia no 

(NRSA) (Yuan et al., 2007). La resistencia RSA ocurre 
cuando la cantidad letal del herbicida alcanza el lugar de acción, pero debido a cambios en la 
conformación o cantidad de la enzima, ocurre limitación en el efecto del herbicida sobre la planta. 

esistencia ocurre principalmente debido a la mutación que confiere sustitución de 
aminoácidos en el gen que codifica la enzima, previniendo la unión del herbicida al sitio de acción 
(Powles & Yu, 2010). La RSA también puede ser conferida debido al aumento de la expresión del 
gen, que puede ocurrir tanto debido a la amplificación del gen como por mutaciones en la región 
promotora (Gaines et al., 2010, Powles & Yu, 2010). La resistencia NRSA se debe a la aparición 

osis letal del herbicida al sitio de acción. Estos 
mecanismos incluyen, principalmente, menor absorción del herbicida por la planta, alteración en la 
translocación, incremento de la metabolización del herbicida, y más recientemente por la 

RESISTENCIA A HERBICIDAS CAUSADA POR INCREMENTO DE METABOLIZACIÓN 
El incremento de metabolización como causa de la resistencia a herbicidas viene siendo 

discutido con mayor frecuencia actualmente debido a la reiterada ocurrencia de resistencia 
múltiple, que está asociada a plantas con capacidad de resistir a herbicidas de diferentes 
mecanismos de acción (Matzenbacher et al., 2015). Esto hace aún más complejo e importante su 
comprensión, debido a la disminución de las opciones de herbicidas para el manejo de 
poblaciones resistentes (Dalazen et al., 2016). El incremento de metabolización asociado a la 
detoxificación del herbicida ocurre por la actividad de enzimas detoxificadoras que transforman el 

que la molécula parental. Este mecanismo de 
detoxificación es el principal mecanismo de selectividad natural de herbicidas en cultivos. Sin 
embargo, no se puede asociar la resistencia de malezas a la acción de herbicidas a la variabilidad 

ividad. El concepto de resistencia a herbicidas está asociado a la ocurrencia de 
sobrevivencia a una determinada dosis de herbicida en una población de malezas que 
anteriormente presentaba control satisfactorio con este producto. Actualmente, se han identificado 
varios genes asociados a la evolución de la resistencia a herbicidas causada por un incremento de 
metabolización, incluyendo más recientemente mutaciones específicas responsables de la 

n enzimas involucradas en las diferentes 
fases de metabolización con la resistencia a herbicidas (Dalazen et al., 2016). En Echinochloa 

se verificó mayor expresión de los genes CYP81A12 y CYP81A21 en plantas 
metil y penoxulam, ambos inhibidores de la enzima 

acetolactato sintasa (ALS) (Iwakami et al., 2014a). En la misma especie, los genes CYP71AK2 y 
CYP72A254 presentaron una mayor expresión en plantas resistentes al herbicida bispiribac

, el gen CYP81A6 presentó una mayor 
expresión en plantas resistentes al herbicida imazethapyr (Dalazen et al., 2015). Este mismo gen 
es responsable de la detoxificación de bentazon y bienesulfuron-metil en arroz (Oryza sativa) (Liu 
et al, 2012). Además de ser responsables de la resistencia a herbicidas en malezas, los genes 
CYP también se describen en la literatura como relacionados con los mecanismos de tolerancia a 

en arroz, y CYP72A5 en maíz (Pan et al., 

En general, se asocia a RSA como causa por mutaciones en el ADN, y que los otros 
mecanismos de resistencia poseen diferente origen y regulación. Pero, recientemente, en una 

ntifico una mutación punto en el gen CytP450 como responsable 
Nino et al., 2017). Este es el primero que describe una mutación 
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Univeresidade 
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como causa de la resistencia a herbicidas causada por un incremento de metabolización. Además 
de la ocurrencia de mutaciones, la expresión de determinados genes puede ser explicada por 
factores epigenéticos. En los últimos años, algunos autores han sugerido que la regulación 
epigenética pueda estar involucrada en la evolución de la resistencia de las mal
herbicidas (Gressel, 2009, Déyle, 2013, Markus et al., 2018). Los estudios iniciales en 
han demostrado que los herbicidas imazetapir, glifosato y 2,4
metilación del ADN de esa especie (Markus, 2018). Sin 
mutantes relacionados con las vías epigenéticas específicas se observó una mayor susceptibilidad 
a los herbicidas en genotipos mutantes y la expresión diferencial de enzimas asociadas al 
incremento de metabolización (

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS INVOLUCRADOS CON EL INCREMENTO DE 

La aplicación de estos conocimientos en relación al manejo de malezas está asociada a la 
identificación del incremento de metabolización a través del
utilización en conjunto con el herbicida para disminuir la selección para la resistencia. Otro ejemplo 
de aplicación es reciente desarrollo de un sistema inmunológico portátil para detectar la resistencia 
a los herbicidas causada por la metabolización asociada al gen AmGSTf1 en 
myosuroides (Edwards et al., 2017). Se considera también como aplicación el desarrollo de 
conocimientos relacionados con los mecanismos de detoxificación de herbicidas para la 
planificación del uso de herbicidas considerando la rotación de mecanismos de detoxificación 
como forma de disminución de la selección de malas hierbas resistentes. Aunque, este 
conocimiento es actualmente muy limitado, y solamente es posible hacer esta planificaci
pocos herbicidas. También, lo desarrollo de nuevas culturas resistentes a herbicidas a partir de 
genes involucrados con la resistencia causada por incremento de metabolización es una 
importante aplicación desde este conocimiento.

El área de detoxificación de productos en plantas ha obtenido grandes avances recientes, y 
este conocimiento es quizás una de las áreas de mayor "ebullición" en la ciencia vegetal. La 
presencia de malezas resistentes a herbicidas causadas por incremento de metabolización 
representa un gran problema debido a la ocurrencia de resistencia a múltiples herbicidas. Hay 
necesidad de mayores conocimientos relacionado a este problema para el desarrollo de métodos 
de diagnóstico y planificación adecuada del uso de herbicidas.
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como causa de la resistencia a herbicidas causada por un incremento de metabolización. Además 
ocurrencia de mutaciones, la expresión de determinados genes puede ser explicada por 

factores epigenéticos. En los últimos años, algunos autores han sugerido que la regulación 
epigenética pueda estar involucrada en la evolución de la resistencia de las mal
herbicidas (Gressel, 2009, Déyle, 2013, Markus et al., 2018). Los estudios iniciales en 
han demostrado que los herbicidas imazetapir, glifosato y 2,4
metilación del ADN de esa especie (Markus, 2018). Sin embargo, cuando se probaron diferentes 
mutantes relacionados con las vías epigenéticas específicas se observó una mayor susceptibilidad 
a los herbicidas en genotipos mutantes y la expresión diferencial de enzimas asociadas al 
incremento de metabolización (Markus, 2018). 
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de aplicación es reciente desarrollo de un sistema inmunológico portátil para detectar la resistencia 
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conocimiento es actualmente muy limitado, y solamente es posible hacer esta planificaci
pocos herbicidas. También, lo desarrollo de nuevas culturas resistentes a herbicidas a partir de 
genes involucrados con la resistencia causada por incremento de metabolización es una 
importante aplicación desde este conocimiento. 

cación de productos en plantas ha obtenido grandes avances recientes, y 
este conocimiento es quizás una de las áreas de mayor "ebullición" en la ciencia vegetal. La 
presencia de malezas resistentes a herbicidas causadas por incremento de metabolización 

resenta un gran problema debido a la ocurrencia de resistencia a múltiples herbicidas. Hay 
necesidad de mayores conocimientos relacionado a este problema para el desarrollo de métodos 
de diagnóstico y planificación adecuada del uso de herbicidas.
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como causa de la resistencia a herbicidas causada por un incremento de metabolización. Además 
ocurrencia de mutaciones, la expresión de determinados genes puede ser explicada por 

factores epigenéticos. En los últimos años, algunos autores han sugerido que la regulación 
epigenética pueda estar involucrada en la evolución de la resistencia de las malezas a los 
herbicidas (Gressel, 2009, Déyle, 2013, Markus et al., 2018). Los estudios iniciales en A. thaliana
han demostrado que los herbicidas imazetapir, glifosato y 2,4-D no indujeron cambios en la 

embargo, cuando se probaron diferentes 
mutantes relacionados con las vías epigenéticas específicas se observó una mayor susceptibilidad 
a los herbicidas en genotipos mutantes y la expresión diferencial de enzimas asociadas al 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS INVOLUCRADOS CON EL INCREMENTO DE 
METABOLIZACIÓN DE HERBICIDAS 

La aplicación de estos conocimientos en relación al manejo de malezas está asociada a la 
identificación del incremento de metabolización a través del uso de inhibidores metabólicos para 
utilización en conjunto con el herbicida para disminuir la selección para la resistencia. Otro ejemplo 
de aplicación es reciente desarrollo de un sistema inmunológico portátil para detectar la resistencia 

as causada por la metabolización asociada al gen AmGSTf1 en Alopecurus 
(Edwards et al., 2017). Se considera también como aplicación el desarrollo de 

conocimientos relacionados con los mecanismos de detoxificación de herbicidas para la 
ción del uso de herbicidas considerando la rotación de mecanismos de detoxificación 

como forma de disminución de la selección de malas hierbas resistentes. Aunque, este 
conocimiento es actualmente muy limitado, y solamente es posible hacer esta planificación con 
pocos herbicidas. También, lo desarrollo de nuevas culturas resistentes a herbicidas a partir de 
genes involucrados con la resistencia causada por incremento de metabolización es una 

cación de productos en plantas ha obtenido grandes avances recientes, y 
este conocimiento es quizás una de las áreas de mayor "ebullición" en la ciencia vegetal. La 
presencia de malezas resistentes a herbicidas causadas por incremento de metabolización 

resenta un gran problema debido a la ocurrencia de resistencia a múltiples herbicidas. Hay 
necesidad de mayores conocimientos relacionado a este problema para el desarrollo de métodos 
de diagnóstico y planificación adecuada del uso de herbicidas. 
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TECNOLOGÍAS PARA LA 

Dentro de la cadena de producción de agro alimentos el manejo integrado de plagas juega un 
rol preponderante. Las malezas compiten con el cultivo por agua, luz, nutrientes y espacio 
por lo que su control es crucial para lograr un rendimiento adecuado y no perder competitividad.

En la actualidad los agroquímicos son aplicados en forma uniforme en la totalidad de la 
superficie del lote, aun cuando en muchas ocasiones, una aplica
notablemente la eficiencia. Tomando como ejemplo las malezas, podemos decir que 
generalmente, ocupan sólo algunos sitios del área pulverizada y a estos sitios se los conoce 
comúnmente como “manchones”, pudiendo abarcar d
de la superficie tratada.

Los herbicidas representan una parte importante del costo de producción. Si estos son 
aplicados en una cantidad mayor a la necesaria, además de 
aumentan considerablemente los riesgos de ocasionar daños a la salud humana y al ambient
lo tanto, restringir la pulverización de herbicidas solo a aquellas zonas ocupadas mejoraría 
notablemente la eficiencia, disminuyendo el desperdicio que genera la ap
lugares donde no es necesario. 

Para poder lograr una aplicación selectiva de agroquímicos es necesario, por un lado, contar 
con la tecnología que permita dicha dosificación variable presente en el equipo aplicador y por el 
otro, disponer de los sensores o mapas pre
adecuada en función de la ubicación en el lote de la misma.

En lo que respecta a la aplicación variable de herbicidas y con la finalidad de reducir los costos 
y el impacto ambiental
desde diferentes enfoques. Muchos investigadores han estudiado la posibilidad de detectar la 
maleza por medio de métodos de visión artificial yactualmente existen nuevas tec
en vías de desarrollo, asociadas a la pulverización selectiva de malezas.

Los sistemas de visión artificial están basados en el uso de 
utilizan algoritmos específicos que le permites detectar sectores o in
luego serán objeto de un tratamiento selectivo, en cuanto a la aplicación del agroquímico.

En lo que respecta a los algoritmos de detección de malezas mediante el uso de visión artificial 
podemos encontrar tres grandes grupos

 Visión artificial por análisis de color
 Visión artificial por análisis de textura
 Visión artificial por análisis de forma

Por supuesto, también se utilizan combinaciones de los grupos antes mencionados.
Además de los sensores

ópticos, que sin la necesidad de la utilización de cámaras de video, son capaces de detectar la 
presencia de plantas, frente a la ausencia de las mismas o la presencia de rastrojo.

Estos dispositivos son comercializados en nuestro país desde hace varios años y tuvieron una 
gran adopción a partir del año 2013 para el control de malezas en barbecho.
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Dentro de la cadena de producción de agro alimentos el manejo integrado de plagas juega un 

rol preponderante. Las malezas compiten con el cultivo por agua, luz, nutrientes y espacio 
por lo que su control es crucial para lograr un rendimiento adecuado y no perder competitividad.

En la actualidad los agroquímicos son aplicados en forma uniforme en la totalidad de la 
superficie del lote, aun cuando en muchas ocasiones, una aplica
notablemente la eficiencia. Tomando como ejemplo las malezas, podemos decir que 
generalmente, ocupan sólo algunos sitios del área pulverizada y a estos sitios se los conoce 
comúnmente como “manchones”, pudiendo abarcar desde un 80% hasta un porcentaje casi ínfimo 
de la superficie tratada. 

Los herbicidas representan una parte importante del costo de producción. Si estos son 
aplicados en una cantidad mayor a la necesaria, además de 

ntan considerablemente los riesgos de ocasionar daños a la salud humana y al ambient
restringir la pulverización de herbicidas solo a aquellas zonas ocupadas mejoraría 

notablemente la eficiencia, disminuyendo el desperdicio que genera la ap
lugares donde no es necesario.  

Para poder lograr una aplicación selectiva de agroquímicos es necesario, por un lado, contar 
con la tecnología que permita dicha dosificación variable presente en el equipo aplicador y por el 

ner de los sensores o mapas pre- elaborados que le indiquen a la máquina, la dosis 
adecuada en función de la ubicación en el lote de la misma.

En lo que respecta a la aplicación variable de herbicidas y con la finalidad de reducir los costos 
mbiental, han aparecido en el mundo varias iniciativas que abordan la problemática 

desde diferentes enfoques. Muchos investigadores han estudiado la posibilidad de detectar la 
maleza por medio de métodos de visión artificial yactualmente existen nuevas tec
en vías de desarrollo, asociadas a la pulverización selectiva de malezas.

Los sistemas de visión artificial están basados en el uso de 
utilizan algoritmos específicos que le permites detectar sectores o in
luego serán objeto de un tratamiento selectivo, en cuanto a la aplicación del agroquímico.

En lo que respecta a los algoritmos de detección de malezas mediante el uso de visión artificial 
podemos encontrar tres grandes grupos que se listan a continuación

Visión artificial por análisis de color 
Visión artificial por análisis de textura 
Visión artificial por análisis de forma 

Por supuesto, también se utilizan combinaciones de los grupos antes mencionados.
Además de los sensores basados en visión artificial, también existen los denominados sensores 

ópticos, que sin la necesidad de la utilización de cámaras de video, son capaces de detectar la 
presencia de plantas, frente a la ausencia de las mismas o la presencia de rastrojo.

os dispositivos son comercializados en nuestro país desde hace varios años y tuvieron una 
gran adopción a partir del año 2013 para el control de malezas en barbecho.
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Dentro de la cadena de producción de agro alimentos el manejo integrado de plagas juega un 
rol preponderante. Las malezas compiten con el cultivo por agua, luz, nutrientes y espacio físico, 
por lo que su control es crucial para lograr un rendimiento adecuado y no perder competitividad. 

En la actualidad los agroquímicos son aplicados en forma uniforme en la totalidad de la 
superficie del lote, aun cuando en muchas ocasiones, una aplicación variable o selectiva mejoraría 
notablemente la eficiencia. Tomando como ejemplo las malezas, podemos decir que 
generalmente, ocupan sólo algunos sitios del área pulverizada y a estos sitios se los conoce 

esde un 80% hasta un porcentaje casi ínfimo 

Los herbicidas representan una parte importante del costo de producción. Si estos son 
aplicados en una cantidad mayor a la necesaria, además de incrementar el costo del tratamiento, 

ntan considerablemente los riesgos de ocasionar daños a la salud humana y al ambiente. Por 
restringir la pulverización de herbicidas solo a aquellas zonas ocupadas mejoraría 

notablemente la eficiencia, disminuyendo el desperdicio que genera la aplicación en aquellos 

Para poder lograr una aplicación selectiva de agroquímicos es necesario, por un lado, contar 
con la tecnología que permita dicha dosificación variable presente en el equipo aplicador y por el 

elaborados que le indiquen a la máquina, la dosis 
adecuada en función de la ubicación en el lote de la misma. 

En lo que respecta a la aplicación variable de herbicidas y con la finalidad de reducir los costos 
han aparecido en el mundo varias iniciativas que abordan la problemática 

desde diferentes enfoques. Muchos investigadores han estudiado la posibilidad de detectar la 
maleza por medio de métodos de visión artificial yactualmente existen nuevas tecnologías, muchas 
en vías de desarrollo, asociadas a la pulverización selectiva de malezas. 

Los sistemas de visión artificial están basados en el uso de cámaras de video o fotográficas y 
utilizan algoritmos específicos que le permites detectar sectores o incluso plantas individuales que 
luego serán objeto de un tratamiento selectivo, en cuanto a la aplicación del agroquímico. 

En lo que respecta a los algoritmos de detección de malezas mediante el uso de visión artificial 
a continuación: 

Por supuesto, también se utilizan combinaciones de los grupos antes mencionados. 
basados en visión artificial, también existen los denominados sensores 

ópticos, que sin la necesidad de la utilización de cámaras de video, son capaces de detectar la 
presencia de plantas, frente a la ausencia de las mismas o la presencia de rastrojo. 

os dispositivos son comercializados en nuestro país desde hace varios años y tuvieron una 
gran adopción a partir del año 2013 para el control de malezas en barbecho. 
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Dentro de la cadena de producción de agro alimentos el manejo integrado de plagas juega un 
físico, 

 
En la actualidad los agroquímicos son aplicados en forma uniforme en la totalidad de la 

ción variable o selectiva mejoraría 
notablemente la eficiencia. Tomando como ejemplo las malezas, podemos decir que 
generalmente, ocupan sólo algunos sitios del área pulverizada y a estos sitios se los conoce 

esde un 80% hasta un porcentaje casi ínfimo 

Los herbicidas representan una parte importante del costo de producción. Si estos son 
ncrementar el costo del tratamiento, 

Por 
restringir la pulverización de herbicidas solo a aquellas zonas ocupadas mejoraría 

licación en aquellos 

Para poder lograr una aplicación selectiva de agroquímicos es necesario, por un lado, contar 
con la tecnología que permita dicha dosificación variable presente en el equipo aplicador y por el 

elaborados que le indiquen a la máquina, la dosis 

En lo que respecta a la aplicación variable de herbicidas y con la finalidad de reducir los costos 
han aparecido en el mundo varias iniciativas que abordan la problemática 

desde diferentes enfoques. Muchos investigadores han estudiado la posibilidad de detectar la 
nologías, muchas 

cámaras de video o fotográficas y 
cluso plantas individuales que 

En lo que respecta a los algoritmos de detección de malezas mediante el uso de visión artificial 

basados en visión artificial, también existen los denominados sensores 
ópticos, que sin la necesidad de la utilización de cámaras de video, son capaces de detectar la 

os dispositivos son comercializados en nuestro país desde hace varios años y tuvieron una 



                                                                             

 

DEVELOPING SOUND MAN

 
Palmer amaranth (

acetolactate synthase-
For this reason and the simplicity of using glyphosate in glyphosate
embraced the use of glyphosate following commercial launch of glyphosate
1996, cotton in 1997, and corn (maize) in 1998. Glyphosate
(Conyzacanadensis) was the first weed to evolve resistance to glyphosate in the USA in 2000, but 
this was soon followed by glyphosate resistance in Palmer amaranth in 2005, which has since 
fundamentally impacted USA agriculture. Growers that wanted to continue producing glyphosate
resistant soybean became heavily reliant on protoporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitors, such as 
flumioxazin and fomesafen, and by 2016, resistance to the PPO inhibit
regions of the USA. The lesson learned was that waiting for resistance to evolve and then replacing 
a once effective herbicide with another effective herbicide is not a sustainable practice, especially in 
light of the fact that there
than 25 years. 

In regards to glyphosate
agronomic cropping regions of the USA. Almost sole reliance on glyphosate, or a l
weed management, was largely the cause of this Palmer amaranth becoming the most 
troublesome weed of agronomic crops in the USA. The rapid growth rate of Palmer amaranth, 
exceeding 5 cm/day under ideal conditions, makes timing of posteme
challenging. For this reason, emphasis around controlling the weed prior to its emergence has been 
a critical component of best management strategies. Typically, a late winter burndown herbicide 
program is followed by tillage or par
crop such as soybean.  Postemergence applications that include a residual herbicide are often 
made every 3 weeks after planting until the crop achieves complete canopy formation. Often times, 
two postemergence applications are required, but three applications is not uncommon. Strategies 
such as cereal/legume cover crops and reducing the soybean row width can be effective in 
reducing the number of Palmer amaranth plants that emerge over the cour
Research has shown that Palmer amaranth emergence ceases when light interception by a cover 
crop or the cash crop nears 90%, mainly because of restrictions in the diurnal soil temperature 
fluctuations near the soil surface, which ar
non-chemical approach that aids management in areas where high populations of Palmer amaranth 
exists has been deep tillage with an implement such as a moldboard plow. In addition to its small 
seed size as a biological weakness for emergence from burial, the seed of Palmer amaranth does 
not form a highly persistent seedbank, meaning that it can be depleted rather quickly under a zero 
tolerance threshold.   

In some areas of the USA, a zero tolerance t
prevention of seed production focused on all plants that appear in the landscape, not just those in 
crop field. The research that was critical to proving the need for a zero tolerance threshold was 
conducted in Arkansas, where a single plant escaped control was found to completely overtake the 
crop in an entire field over a three
amaranth in soybean typically produces 60,000 seed/plant but when the
growing season, seed production can exceed 1.75 million seed/plant.

Another component of successful management is crop and trait rotation along with use of 
multiple effective modes of action.  In order to employ multiple effectiv
know whether the Palmer amaranth is resistant to any herbicides that potentially will be used for 
controlling it. The herbicides glufosinate, dicamba, and 2,4
through selection of specific trait
herbicides, if properly timed, can be effective for managing Palmer amaranth but care must be 
taken to ensure that complete control is achieved or else there is considerable risk for resistance
evolving to these herbicides. For instance, research has shown that Palmer amaranth can evolve 
resistance to dicamba in as few as three growing season when survivors occur following 
application.   

Another tool that has proven effective in research and wil
the coming years is the integrated Harrington Seed Destructor (iHSD).  Palmer amaranth retains 
approximately 99% of its seed through soybean maturity with the majority of these seed entering 
the combine and being dis
Australian farmer and was found to destroy >99% of the Palmer amaranth seed prior to exiting the 
combine. With spread of resistance and selection for resistance being closely linked to the si
the soil seedbank, it is likely that this tool will be greatly adopted in the USA to reduce soil 
seedbanks and result in lower Palmer amaranth densities in production fields.

Ultimately, the success of managing Palmer amaranth, as well as other seed 
closely linked to targeting the soil seedbank and placing emphasis on diversified weed control 
programs. While herbicides will be a key component of managing Palmer amaranth, there must be 
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Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) in the USA evolved wide spread resistance to the 
-inhibiting herbicides, such as imazethapyr and imazaquin, by the mid

For this reason and the simplicity of using glyphosate in glyphosate
embraced the use of glyphosate following commercial launch of glyphosate

1997, and corn (maize) in 1998. Glyphosate
) was the first weed to evolve resistance to glyphosate in the USA in 2000, but 

this was soon followed by glyphosate resistance in Palmer amaranth in 2005, which has since 
damentally impacted USA agriculture. Growers that wanted to continue producing glyphosate

resistant soybean became heavily reliant on protoporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitors, such as 
flumioxazin and fomesafen, and by 2016, resistance to the PPO inhibit
regions of the USA. The lesson learned was that waiting for resistance to evolve and then replacing 
a once effective herbicide with another effective herbicide is not a sustainable practice, especially in 
light of the fact that there have been no new modes of action commercialized in row crops for more 

In regards to glyphosate-resistant Palmer amaranth, today it can be found throughout the 
agronomic cropping regions of the USA. Almost sole reliance on glyphosate, or a l
weed management, was largely the cause of this Palmer amaranth becoming the most 
troublesome weed of agronomic crops in the USA. The rapid growth rate of Palmer amaranth, 
exceeding 5 cm/day under ideal conditions, makes timing of posteme
challenging. For this reason, emphasis around controlling the weed prior to its emergence has been 
a critical component of best management strategies. Typically, a late winter burndown herbicide 
program is followed by tillage or paraquat plus a residual herbicide immediately prior to planting a 
crop such as soybean.  Postemergence applications that include a residual herbicide are often 
made every 3 weeks after planting until the crop achieves complete canopy formation. Often times, 
two postemergence applications are required, but three applications is not uncommon. Strategies 
such as cereal/legume cover crops and reducing the soybean row width can be effective in 
reducing the number of Palmer amaranth plants that emerge over the cour
Research has shown that Palmer amaranth emergence ceases when light interception by a cover 
crop or the cash crop nears 90%, mainly because of restrictions in the diurnal soil temperature 
fluctuations near the soil surface, which are critical for regulating germination of the weed. Another 

chemical approach that aids management in areas where high populations of Palmer amaranth 
exists has been deep tillage with an implement such as a moldboard plow. In addition to its small 

size as a biological weakness for emergence from burial, the seed of Palmer amaranth does 
not form a highly persistent seedbank, meaning that it can be depleted rather quickly under a zero 

In some areas of the USA, a zero tolerance threshold has been adopted by grower groups, with 
prevention of seed production focused on all plants that appear in the landscape, not just those in 
crop field. The research that was critical to proving the need for a zero tolerance threshold was 

in Arkansas, where a single plant escaped control was found to completely overtake the 
crop in an entire field over a three-year period, resulting in complete crop loss. A single Palmer 
amaranth in soybean typically produces 60,000 seed/plant but when the
growing season, seed production can exceed 1.75 million seed/plant.

Another component of successful management is crop and trait rotation along with use of 
multiple effective modes of action.  In order to employ multiple effectiv
know whether the Palmer amaranth is resistant to any herbicides that potentially will be used for 
controlling it. The herbicides glufosinate, dicamba, and 2,4
through selection of specific trait packages such as LibertyLink, Xtend, or Enlist. Each of these 
herbicides, if properly timed, can be effective for managing Palmer amaranth but care must be 
taken to ensure that complete control is achieved or else there is considerable risk for resistance
evolving to these herbicides. For instance, research has shown that Palmer amaranth can evolve 
resistance to dicamba in as few as three growing season when survivors occur following 

Another tool that has proven effective in research and wil
the coming years is the integrated Harrington Seed Destructor (iHSD).  Palmer amaranth retains 
approximately 99% of its seed through soybean maturity with the majority of these seed entering 
the combine and being dispersed back into the soil seedbank. The iHSD was developed by an 
Australian farmer and was found to destroy >99% of the Palmer amaranth seed prior to exiting the 
combine. With spread of resistance and selection for resistance being closely linked to the si
the soil seedbank, it is likely that this tool will be greatly adopted in the USA to reduce soil 
seedbanks and result in lower Palmer amaranth densities in production fields.

Ultimately, the success of managing Palmer amaranth, as well as other seed 
closely linked to targeting the soil seedbank and placing emphasis on diversified weed control 
programs. While herbicides will be a key component of managing Palmer amaranth, there must be 
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) in the USA evolved wide spread resistance to the 
imazethapyr and imazaquin, by the mid-1990s. 

For this reason and the simplicity of using glyphosate in glyphosate-resistant crops, growers quickly 
embraced the use of glyphosate following commercial launch of glyphosate-resistant soybean in 

1997, and corn (maize) in 1998. Glyphosate-resistant horseweed 
) was the first weed to evolve resistance to glyphosate in the USA in 2000, but 

this was soon followed by glyphosate resistance in Palmer amaranth in 2005, which has since 
damentally impacted USA agriculture. Growers that wanted to continue producing glyphosate

resistant soybean became heavily reliant on protoporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitors, such as 
flumioxazin and fomesafen, and by 2016, resistance to the PPO inhibitors was common in some 
regions of the USA. The lesson learned was that waiting for resistance to evolve and then replacing 
a once effective herbicide with another effective herbicide is not a sustainable practice, especially in 

have been no new modes of action commercialized in row crops for more 

, today it can be found throughout the 
agronomic cropping regions of the USA. Almost sole reliance on glyphosate, or a lack of diversified 
weed management, was largely the cause of this Palmer amaranth becoming the most 
troublesome weed of agronomic crops in the USA. The rapid growth rate of Palmer amaranth, 
exceeding 5 cm/day under ideal conditions, makes timing of postemergence herbicides quite 
challenging. For this reason, emphasis around controlling the weed prior to its emergence has been 
a critical component of best management strategies. Typically, a late winter burndown herbicide 

aquat plus a residual herbicide immediately prior to planting a 
crop such as soybean.  Postemergence applications that include a residual herbicide are often 
made every 3 weeks after planting until the crop achieves complete canopy formation. Often times, 
two postemergence applications are required, but three applications is not uncommon. Strategies 
such as cereal/legume cover crops and reducing the soybean row width can be effective in 
reducing the number of Palmer amaranth plants that emerge over the course of a growing season. 
Research has shown that Palmer amaranth emergence ceases when light interception by a cover 
crop or the cash crop nears 90%, mainly because of restrictions in the diurnal soil temperature 

e critical for regulating germination of the weed. Another 
chemical approach that aids management in areas where high populations of Palmer amaranth 

exists has been deep tillage with an implement such as a moldboard plow. In addition to its small 
size as a biological weakness for emergence from burial, the seed of Palmer amaranth does 

not form a highly persistent seedbank, meaning that it can be depleted rather quickly under a zero 

hreshold has been adopted by grower groups, with 
prevention of seed production focused on all plants that appear in the landscape, not just those in 
crop field. The research that was critical to proving the need for a zero tolerance threshold was 

in Arkansas, where a single plant escaped control was found to completely overtake the 
year period, resulting in complete crop loss. A single Palmer 

amaranth in soybean typically produces 60,000 seed/plant but when the weed emerges early in the 
growing season, seed production can exceed 1.75 million seed/plant. 

Another component of successful management is crop and trait rotation along with use of 
multiple effective modes of action.  In order to employ multiple effective modes of action, one must 
know whether the Palmer amaranth is resistant to any herbicides that potentially will be used for 
controlling it. The herbicides glufosinate, dicamba, and 2,4-D can be enabled for use in crops 

packages such as LibertyLink, Xtend, or Enlist. Each of these 
herbicides, if properly timed, can be effective for managing Palmer amaranth but care must be 
taken to ensure that complete control is achieved or else there is considerable risk for resistance
evolving to these herbicides. For instance, research has shown that Palmer amaranth can evolve 
resistance to dicamba in as few as three growing season when survivors occur following 

Another tool that has proven effective in research and will likely be implemented commercially in 
the coming years is the integrated Harrington Seed Destructor (iHSD).  Palmer amaranth retains 
approximately 99% of its seed through soybean maturity with the majority of these seed entering 

persed back into the soil seedbank. The iHSD was developed by an 
Australian farmer and was found to destroy >99% of the Palmer amaranth seed prior to exiting the 
combine. With spread of resistance and selection for resistance being closely linked to the size of 
the soil seedbank, it is likely that this tool will be greatly adopted in the USA to reduce soil 
seedbanks and result in lower Palmer amaranth densities in production fields. 

Ultimately, the success of managing Palmer amaranth, as well as other seed prolific weeds, is 
closely linked to targeting the soil seedbank and placing emphasis on diversified weed control 
programs. While herbicides will be a key component of managing Palmer amaranth, there must be 
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) in the USA evolved wide spread resistance to the 
1990s. 

resistant crops, growers quickly 
resistant soybean in 

resistant horseweed 
) was the first weed to evolve resistance to glyphosate in the USA in 2000, but 

this was soon followed by glyphosate resistance in Palmer amaranth in 2005, which has since 
damentally impacted USA agriculture. Growers that wanted to continue producing glyphosate-

resistant soybean became heavily reliant on protoporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitors, such as 
ors was common in some 

regions of the USA. The lesson learned was that waiting for resistance to evolve and then replacing 
a once effective herbicide with another effective herbicide is not a sustainable practice, especially in 

have been no new modes of action commercialized in row crops for more 

, today it can be found throughout the 
ack of diversified 

weed management, was largely the cause of this Palmer amaranth becoming the most 
troublesome weed of agronomic crops in the USA. The rapid growth rate of Palmer amaranth, 

rgence herbicides quite 
challenging. For this reason, emphasis around controlling the weed prior to its emergence has been 
a critical component of best management strategies. Typically, a late winter burndown herbicide 

aquat plus a residual herbicide immediately prior to planting a 
crop such as soybean.  Postemergence applications that include a residual herbicide are often 
made every 3 weeks after planting until the crop achieves complete canopy formation. Often times, 
two postemergence applications are required, but three applications is not uncommon. Strategies 
such as cereal/legume cover crops and reducing the soybean row width can be effective in 

se of a growing season. 
Research has shown that Palmer amaranth emergence ceases when light interception by a cover 
crop or the cash crop nears 90%, mainly because of restrictions in the diurnal soil temperature 

e critical for regulating germination of the weed. Another 
chemical approach that aids management in areas where high populations of Palmer amaranth 

exists has been deep tillage with an implement such as a moldboard plow. In addition to its small 
size as a biological weakness for emergence from burial, the seed of Palmer amaranth does 

not form a highly persistent seedbank, meaning that it can be depleted rather quickly under a zero 

hreshold has been adopted by grower groups, with 
prevention of seed production focused on all plants that appear in the landscape, not just those in 
crop field. The research that was critical to proving the need for a zero tolerance threshold was 

in Arkansas, where a single plant escaped control was found to completely overtake the 
year period, resulting in complete crop loss. A single Palmer 

weed emerges early in the 

Another component of successful management is crop and trait rotation along with use of 
e modes of action, one must 

know whether the Palmer amaranth is resistant to any herbicides that potentially will be used for 
D can be enabled for use in crops 

packages such as LibertyLink, Xtend, or Enlist. Each of these 
herbicides, if properly timed, can be effective for managing Palmer amaranth but care must be 
taken to ensure that complete control is achieved or else there is considerable risk for resistance 
evolving to these herbicides. For instance, research has shown that Palmer amaranth can evolve 
resistance to dicamba in as few as three growing season when survivors occur following 

l likely be implemented commercially in 
the coming years is the integrated Harrington Seed Destructor (iHSD).  Palmer amaranth retains 
approximately 99% of its seed through soybean maturity with the majority of these seed entering 

persed back into the soil seedbank. The iHSD was developed by an 
Australian farmer and was found to destroy >99% of the Palmer amaranth seed prior to exiting the 

ze of 
the soil seedbank, it is likely that this tool will be greatly adopted in the USA to reduce soil 

prolific weeds, is 
closely linked to targeting the soil seedbank and placing emphasis on diversified weed control 
programs. While herbicides will be a key component of managing Palmer amaranth, there must be 



                                                                             

 

greater focus on non-chemical strategies to redu
is recommended that no single weed control strategy be used for consecutive years, regardless of 
effectiveness, because Palmer amaranth can quickly adapt over a few growing seasons.    
 

 

                                                                             

chemical strategies to reduce the selection placed on herbicides. Likewise, it 
is recommended that no single weed control strategy be used for consecutive years, regardless of 
effectiveness, because Palmer amaranth can quickly adapt over a few growing seasons.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                              

ce the selection placed on herbicides. Likewise, it 
is recommended that no single weed control strategy be used for consecutive years, regardless of 
effectiveness, because Palmer amaranth can quickly adapt over a few growing seasons.     
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ce the selection placed on herbicides. Likewise, it 
is recommended that no single weed control strategy be used for consecutive years, regardless of 
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La actual tendencia hacia la agricultura continua representa un desafío importante para la 
sustentabilidad de la producción agropecuaria. En la Región Pampeana, los sistemas tradicionales 
consistieron en rotaciones de cultivos anuales con pasturas perennes durante 
XX (Soriano et al. 1991; Hall et al. 1992). Sin embargo, en las últimas décadas se han ido 
transformando en esquemas más simplificados que cuentan con menor diversidad de cultivos y 
dan lugar a periodos de barbechos durante gran parte 
Como consecuencia han surgido problemáticas tanto a escala local (e.g. pérdidas de materia 
orgánica del suelo) como global (e.g. disminución de la regulación del ciclo del agua y nutrientes) 
(Coutinho et al. 2015). 
sostener la producción agrícola en el largo plazo (Malézieux et al. 2009; Tittonell 2014).

Una forma de abordar las problemáticas asociadas con el deterioro de los agroecosistemas es 
mediante el concepto de servicios ecosistémicos, que son los beneficios que le brindan los 
ecosistemas a la sociedad (MilleniumEcosystemAssesment, 2005). Los agroecosistemas brindan 
el servicio de provisión de alimentos (i.e. granos), pero en función de su est
funcionamiento pueden proveer, o dejar de proveer, otros servicios. Por ejemplo, luego de varios 
años de agricultura continua los agroecosistemas no son capaces de brindar los mismos servicios 
ecosistémicos que luego de una fase de pasturas. Esto
mayor parte de la energía absorbida es asignada a la producción de granos y como consecuencia, 
se destina muy poca energía a otros servicios, como el de regulación de los ciclos de la materia. 
Para poder destinar más energía a otros servicios ecosistémicos, sin disminuir la producción de 
granos, es necesario aumentar el ingreso de energía al ecosistema. En este sentido, mediante la 
intensificación ecológica es posible aumentar la absorción de energía proveniente de
sembrando cultivos que no sean de renta en los periodos de barbecho (Power 2010; Tittonell 
2014). De este modo es posible imitar el funcionamiento y la estructura que presentan los 
ecosistemas naturales (Jackson & Jackson 1999), y diversificar la pro
ecosistémicos en el tiempo (Schipanski et al. 2014; Gaba et al. 2015).

Recientemente, estos cultivos que se siembran en los periodos de barbechos y no se cosechan, 
comenzaron a ser denominados “cultivos de servicios”(Piñeiro e
bien la siembra de cultivos con objetivos diferentes al de producción (e.g. abonos verdes, cultivos 
de cobertura, cultivos trampa, laboreadores biológicos, cultivos multipropósitos) existe desde 
principios del siglo XX (P
cultivo de servicios. Esto se debe a que además de resaltar la multifuncionalidad, proporciona un 
marco ecológico que permite hacer foco en el ecosistema y en los servicios que brinda. Las
diferentes especies de cultivos de servicios, mediante distintas estrategias, pueden restaurar 
distintos servicios ecosistémicos que suelen perderse bajo agricultura continua y que impactan a 
diferentes escalas de tiempo y espacio. 

La pérdida de servicio
productores mediante la disminución del rendimiento potencial que alcanzan sus campos o por el 
aumento de los insumos que son necesarios para sostener la producción (i.e subsidios de 
energía). Los cultivos de servicios absorben una gran parte de la radiación del sol que suele 
perderse durante los periodos de barbechos (Caviglia 2004). Esta energía puede reemplazar los 
subsidios de energía que se agregan a los agroecosistemas con el fin 
sol hacia la producción de granos. Dichos subsidios pueden ser entendidos como servicios 
ecosistémicos que brindan los agroecosistemas cuando no se encuentran deteriorados y que, al 
perderlos, requieren de la incorporación de en

Los cultivos de servicios pueden reemplazar los subsidios de energía (i.e. insumos) que se 
agregan en los agroecosistemas, como son los herbicidas o los fertilizantes nitrogenados. Por un 
lado, los herbicidas aume
cosecha y en la Región Pampeana existe un creciente interés por incluir cultivos de servicios para 
controlar malezas (Cosci et al. 2017). La adopción masiva de la siembra directa y cultivares de 
soja resistentes al glifosato resulta en agroecosistemas biológicamente 
evolución de las resistencias (Vila
las dosis de herbicidas que, actualmente, representan un elevado costo de producción (Cosci et al. 
2017). Los cultivos de servicios podrían
mecanismos: 1) la disminución de la emergencia de malezas por cambios en el ambiente, 2) la 
concentración de las emergencias en el tiempo (menos cohortes durante el barbecho) que a la vez 
provoca uniformidad en el desarrollo de las plantas, y 3) el menor crecimiento de las malezas por 
el efecto “mulch” de la cobertura. Todo esto hace que los controles químicos que puedan ser 
necesarios luego del cultivo de servicio sean más eficaces, a la vez que se disminuye 
selección de los herbicidas (Bertolotto& Marzetti 2017). En este sentido, cambiar el mecanismo de 
control sobre las malezas resulta muy prometedor porque las plantas resistentes presentan 
alteraciones metabólicas y fisiológicas que reducen su
otro lado, el subsidio de la fertilización nitrogenada permite aumentar la proporción de la radiación 
incidente que es transformada en productividad primaria neta. Los cultivos de servicios de 
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tendencia hacia la agricultura continua representa un desafío importante para la 
sustentabilidad de la producción agropecuaria. En la Región Pampeana, los sistemas tradicionales 
consistieron en rotaciones de cultivos anuales con pasturas perennes durante 
XX (Soriano et al. 1991; Hall et al. 1992). Sin embargo, en las últimas décadas se han ido 
transformando en esquemas más simplificados que cuentan con menor diversidad de cultivos y 
dan lugar a periodos de barbechos durante gran parte del año (Rubio 2011; Pinto et al. 2017). 
Como consecuencia han surgido problemáticas tanto a escala local (e.g. pérdidas de materia 
orgánica del suelo) como global (e.g. disminución de la regulación del ciclo del agua y nutrientes) 
(Coutinho et al. 2015). Es por ello que resulta crucial diseñar agroecosistemas que permitan 
sostener la producción agrícola en el largo plazo (Malézieux et al. 2009; Tittonell 2014).

Una forma de abordar las problemáticas asociadas con el deterioro de los agroecosistemas es 
ante el concepto de servicios ecosistémicos, que son los beneficios que le brindan los 

ecosistemas a la sociedad (MilleniumEcosystemAssesment, 2005). Los agroecosistemas brindan 
el servicio de provisión de alimentos (i.e. granos), pero en función de su est
funcionamiento pueden proveer, o dejar de proveer, otros servicios. Por ejemplo, luego de varios 
años de agricultura continua los agroecosistemas no son capaces de brindar los mismos servicios 
ecosistémicos que luego de una fase de pasturas. Esto sucede porque, en los agroecosistemas, la 
mayor parte de la energía absorbida es asignada a la producción de granos y como consecuencia, 
se destina muy poca energía a otros servicios, como el de regulación de los ciclos de la materia. 

más energía a otros servicios ecosistémicos, sin disminuir la producción de 
granos, es necesario aumentar el ingreso de energía al ecosistema. En este sentido, mediante la 
intensificación ecológica es posible aumentar la absorción de energía proveniente de
sembrando cultivos que no sean de renta en los periodos de barbecho (Power 2010; Tittonell 
2014). De este modo es posible imitar el funcionamiento y la estructura que presentan los 
ecosistemas naturales (Jackson & Jackson 1999), y diversificar la pro
ecosistémicos en el tiempo (Schipanski et al. 2014; Gaba et al. 2015).

Recientemente, estos cultivos que se siembran en los periodos de barbechos y no se cosechan, 
comenzaron a ser denominados “cultivos de servicios”(Piñeiro e
bien la siembra de cultivos con objetivos diferentes al de producción (e.g. abonos verdes, cultivos 
de cobertura, cultivos trampa, laboreadores biológicos, cultivos multipropósitos) existe desde 
principios del siglo XX (Pieters& McKee 1938), hay un interés creciente en adoptar el término 
cultivo de servicios. Esto se debe a que además de resaltar la multifuncionalidad, proporciona un 
marco ecológico que permite hacer foco en el ecosistema y en los servicios que brinda. Las
diferentes especies de cultivos de servicios, mediante distintas estrategias, pueden restaurar 
distintos servicios ecosistémicos que suelen perderse bajo agricultura continua y que impactan a 
diferentes escalas de tiempo y espacio.  

La pérdida de servicios ecosistémicos a escala local puede ser percibida directamente por los 
productores mediante la disminución del rendimiento potencial que alcanzan sus campos o por el 
aumento de los insumos que son necesarios para sostener la producción (i.e subsidios de 
nergía). Los cultivos de servicios absorben una gran parte de la radiación del sol que suele 

perderse durante los periodos de barbechos (Caviglia 2004). Esta energía puede reemplazar los 
subsidios de energía que se agregan a los agroecosistemas con el fin 
sol hacia la producción de granos. Dichos subsidios pueden ser entendidos como servicios 
ecosistémicos que brindan los agroecosistemas cuando no se encuentran deteriorados y que, al 
perderlos, requieren de la incorporación de energía externa para sostener la producción.

Los cultivos de servicios pueden reemplazar los subsidios de energía (i.e. insumos) que se 
agregan en los agroecosistemas, como son los herbicidas o los fertilizantes nitrogenados. Por un 
lado, los herbicidas aumentan la proporción de la energía que es absorbida por los cultivos de 

n la Región Pampeana existe un creciente interés por incluir cultivos de servicios para 
controlar malezas (Cosci et al. 2017). La adopción masiva de la siembra directa y cultivares de 
soja resistentes al glifosato resulta en agroecosistemas biológicamente 
evolución de las resistencias (Vila-Aiub et al. 2008). Esto condujo a un incremento sustancial en 
las dosis de herbicidas que, actualmente, representan un elevado costo de producción (Cosci et al. 
2017). Los cultivos de servicios podrían contribuir al control de malezas mediante tres 
mecanismos: 1) la disminución de la emergencia de malezas por cambios en el ambiente, 2) la 
concentración de las emergencias en el tiempo (menos cohortes durante el barbecho) que a la vez 

en el desarrollo de las plantas, y 3) el menor crecimiento de las malezas por 
el efecto “mulch” de la cobertura. Todo esto hace que los controles químicos que puedan ser 
necesarios luego del cultivo de servicio sean más eficaces, a la vez que se disminuye 
selección de los herbicidas (Bertolotto& Marzetti 2017). En este sentido, cambiar el mecanismo de 
control sobre las malezas resulta muy prometedor porque las plantas resistentes presentan 
alteraciones metabólicas y fisiológicas que reducen su aptitud ecológica (Vila
otro lado, el subsidio de la fertilización nitrogenada permite aumentar la proporción de la radiación 
incidente que es transformada en productividad primaria neta. Los cultivos de servicios de 
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tendencia hacia la agricultura continua representa un desafío importante para la 
sustentabilidad de la producción agropecuaria. En la Región Pampeana, los sistemas tradicionales 
consistieron en rotaciones de cultivos anuales con pasturas perennes durante gran parte del siglo 
XX (Soriano et al. 1991; Hall et al. 1992). Sin embargo, en las últimas décadas se han ido 
transformando en esquemas más simplificados que cuentan con menor diversidad de cultivos y 

del año (Rubio 2011; Pinto et al. 2017). 
Como consecuencia han surgido problemáticas tanto a escala local (e.g. pérdidas de materia 
orgánica del suelo) como global (e.g. disminución de la regulación del ciclo del agua y nutrientes) 

Es por ello que resulta crucial diseñar agroecosistemas que permitan 
sostener la producción agrícola en el largo plazo (Malézieux et al. 2009; Tittonell 2014). 

Una forma de abordar las problemáticas asociadas con el deterioro de los agroecosistemas es 
ante el concepto de servicios ecosistémicos, que son los beneficios que le brindan los 

ecosistemas a la sociedad (MilleniumEcosystemAssesment, 2005). Los agroecosistemas brindan 
el servicio de provisión de alimentos (i.e. granos), pero en función de su estructura o 
funcionamiento pueden proveer, o dejar de proveer, otros servicios. Por ejemplo, luego de varios 
años de agricultura continua los agroecosistemas no son capaces de brindar los mismos servicios 

sucede porque, en los agroecosistemas, la 
mayor parte de la energía absorbida es asignada a la producción de granos y como consecuencia, 
se destina muy poca energía a otros servicios, como el de regulación de los ciclos de la materia. 

más energía a otros servicios ecosistémicos, sin disminuir la producción de 
granos, es necesario aumentar el ingreso de energía al ecosistema. En este sentido, mediante la 
intensificación ecológica es posible aumentar la absorción de energía proveniente del sol 
sembrando cultivos que no sean de renta en los periodos de barbecho (Power 2010; Tittonell 
2014). De este modo es posible imitar el funcionamiento y la estructura que presentan los 
ecosistemas naturales (Jackson & Jackson 1999), y diversificar la provisión de distintos servicios 
ecosistémicos en el tiempo (Schipanski et al. 2014; Gaba et al. 2015). 

Recientemente, estos cultivos que se siembran en los periodos de barbechos y no se cosechan, 
comenzaron a ser denominados “cultivos de servicios”(Piñeiro et al. 2014; Pinto et al. 2017). Si 
bien la siembra de cultivos con objetivos diferentes al de producción (e.g. abonos verdes, cultivos 
de cobertura, cultivos trampa, laboreadores biológicos, cultivos multipropósitos) existe desde 

ieters& McKee 1938), hay un interés creciente en adoptar el término 
cultivo de servicios. Esto se debe a que además de resaltar la multifuncionalidad, proporciona un 
marco ecológico que permite hacer foco en el ecosistema y en los servicios que brinda. Las
diferentes especies de cultivos de servicios, mediante distintas estrategias, pueden restaurar 
distintos servicios ecosistémicos que suelen perderse bajo agricultura continua y que impactan a 

s ecosistémicos a escala local puede ser percibida directamente por los 
productores mediante la disminución del rendimiento potencial que alcanzan sus campos o por el 
aumento de los insumos que son necesarios para sostener la producción (i.e subsidios de 
nergía). Los cultivos de servicios absorben una gran parte de la radiación del sol que suele 

perderse durante los periodos de barbechos (Caviglia 2004). Esta energía puede reemplazar los 
subsidios de energía que se agregan a los agroecosistemas con el fin de canalizar la energía del 
sol hacia la producción de granos. Dichos subsidios pueden ser entendidos como servicios 
ecosistémicos que brindan los agroecosistemas cuando no se encuentran deteriorados y que, al 

ergía externa para sostener la producción. 
Los cultivos de servicios pueden reemplazar los subsidios de energía (i.e. insumos) que se 

agregan en los agroecosistemas, como son los herbicidas o los fertilizantes nitrogenados. Por un 
ntan la proporción de la energía que es absorbida por los cultivos de 

n la Región Pampeana existe un creciente interés por incluir cultivos de servicios para 
controlar malezas (Cosci et al. 2017). La adopción masiva de la siembra directa y cultivares de 
soja resistentes al glifosato resulta en agroecosistemas biológicamente más propensos a la 

Aiub et al. 2008). Esto condujo a un incremento sustancial en 
las dosis de herbicidas que, actualmente, representan un elevado costo de producción (Cosci et al. 

contribuir al control de malezas mediante tres 
mecanismos: 1) la disminución de la emergencia de malezas por cambios en el ambiente, 2) la 
concentración de las emergencias en el tiempo (menos cohortes durante el barbecho) que a la vez 

en el desarrollo de las plantas, y 3) el menor crecimiento de las malezas por 
el efecto “mulch” de la cobertura. Todo esto hace que los controles químicos que puedan ser 
necesarios luego del cultivo de servicio sean más eficaces, a la vez que se disminuye la presión de 
selección de los herbicidas (Bertolotto& Marzetti 2017). En este sentido, cambiar el mecanismo de 
control sobre las malezas resulta muy prometedor porque las plantas resistentes presentan 

aptitud ecológica (Vila-Aiub et al. 2009). Por 
otro lado, el subsidio de la fertilización nitrogenada permite aumentar la proporción de la radiación 
incidente que es transformada en productividad primaria neta. Los cultivos de servicios de 
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tendencia hacia la agricultura continua representa un desafío importante para la 
sustentabilidad de la producción agropecuaria. En la Región Pampeana, los sistemas tradicionales 

gran parte del siglo 
XX (Soriano et al. 1991; Hall et al. 1992). Sin embargo, en las últimas décadas se han ido 
transformando en esquemas más simplificados que cuentan con menor diversidad de cultivos y 

del año (Rubio 2011; Pinto et al. 2017). 
Como consecuencia han surgido problemáticas tanto a escala local (e.g. pérdidas de materia 
orgánica del suelo) como global (e.g. disminución de la regulación del ciclo del agua y nutrientes) 

Es por ello que resulta crucial diseñar agroecosistemas que permitan 

Una forma de abordar las problemáticas asociadas con el deterioro de los agroecosistemas es 
ante el concepto de servicios ecosistémicos, que son los beneficios que le brindan los 

ecosistemas a la sociedad (MilleniumEcosystemAssesment, 2005). Los agroecosistemas brindan 
ructura o 

funcionamiento pueden proveer, o dejar de proveer, otros servicios. Por ejemplo, luego de varios 
años de agricultura continua los agroecosistemas no son capaces de brindar los mismos servicios 

sucede porque, en los agroecosistemas, la 
mayor parte de la energía absorbida es asignada a la producción de granos y como consecuencia, 
se destina muy poca energía a otros servicios, como el de regulación de los ciclos de la materia. 

más energía a otros servicios ecosistémicos, sin disminuir la producción de 
granos, es necesario aumentar el ingreso de energía al ecosistema. En este sentido, mediante la 

l sol 
sembrando cultivos que no sean de renta en los periodos de barbecho (Power 2010; Tittonell 
2014). De este modo es posible imitar el funcionamiento y la estructura que presentan los 
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de cobertura, cultivos trampa, laboreadores biológicos, cultivos multipropósitos) existe desde 

ieters& McKee 1938), hay un interés creciente en adoptar el término 
cultivo de servicios. Esto se debe a que además de resaltar la multifuncionalidad, proporciona un 
marco ecológico que permite hacer foco en el ecosistema y en los servicios que brinda. Las 
diferentes especies de cultivos de servicios, mediante distintas estrategias, pueden restaurar 
distintos servicios ecosistémicos que suelen perderse bajo agricultura continua y que impactan a 

s ecosistémicos a escala local puede ser percibida directamente por los 
productores mediante la disminución del rendimiento potencial que alcanzan sus campos o por el 
aumento de los insumos que son necesarios para sostener la producción (i.e subsidios de 
nergía). Los cultivos de servicios absorben una gran parte de la radiación del sol que suele 

perderse durante los periodos de barbechos (Caviglia 2004). Esta energía puede reemplazar los 
de canalizar la energía del 

sol hacia la producción de granos. Dichos subsidios pueden ser entendidos como servicios 
ecosistémicos que brindan los agroecosistemas cuando no se encuentran deteriorados y que, al 

Los cultivos de servicios pueden reemplazar los subsidios de energía (i.e. insumos) que se 
agregan en los agroecosistemas, como son los herbicidas o los fertilizantes nitrogenados. Por un 

ntan la proporción de la energía que es absorbida por los cultivos de 
n la Región Pampeana existe un creciente interés por incluir cultivos de servicios para 

controlar malezas (Cosci et al. 2017). La adopción masiva de la siembra directa y cultivares de 
más propensos a la 

Aiub et al. 2008). Esto condujo a un incremento sustancial en 
las dosis de herbicidas que, actualmente, representan un elevado costo de producción (Cosci et al. 

contribuir al control de malezas mediante tres 
mecanismos: 1) la disminución de la emergencia de malezas por cambios en el ambiente, 2) la 
concentración de las emergencias en el tiempo (menos cohortes durante el barbecho) que a la vez 

en el desarrollo de las plantas, y 3) el menor crecimiento de las malezas por 
el efecto “mulch” de la cobertura. Todo esto hace que los controles químicos que puedan ser 

la presión de 
selección de los herbicidas (Bertolotto& Marzetti 2017). En este sentido, cambiar el mecanismo de 
control sobre las malezas resulta muy prometedor porque las plantas resistentes presentan 

Aiub et al. 2009). Por 
otro lado, el subsidio de la fertilización nitrogenada permite aumentar la proporción de la radiación 
incidente que es transformada en productividad primaria neta. Los cultivos de servicios de 



                                                                             

 

leguminosas pueden reemplazar más de 200 Kg de N en forma de urea/ha por medio de sus 
aportes de N por fijación biológica (Pinto et al 2018). 

Los cultivos de servicios también pueden aumentar la provisión de servicios ecosistémicos que 
se encuentran relacionados con el 
ejemplo, pueden aumentar la provisión de los servicios provistos por el suelo, por medio del 
aumento de la materia orgánica del suelo (MOS) y la mejora de las propiedades físicas del suelo 
(Dominati et al. 2010; Robinson et al. 2012; Banwart et al. 2015). La MOS es un reservorio de 
nitrógeno, fósforo y otros nutrientes para las plantas (Banwart et al. 2015) y está positivamente 
relacionada con la macroporosidad, el tamaño y estabilidad de los agreg
aparente (Bronick&Lal 2005). De estas propiedades físicas, emergen los servicios de infiltración y 
retención del agua en el suelo, que previenen la erosión y disminuyen el riesgo de déficit hídrico en 
el cultivo (Banwart et al. 2015). La
fundamental para el sostenimiento de la producción en el largo plazo.

Finalmente, resulta interesante considerar que al mismo tiempo que los cultivos de servicios 
aumentan la provisión de servicios local
impacto a escala regional y global. A escala regional, mediante la absorción de agua y nutrientes, 
los cultivos de servicios pueden regular el nivel de las napas (Nosetto et al., 2012) o evitar su 
contaminación por lixiviación (Rosecrance et al., 2000; Kramer et al., 2002; Venkateswarlu et al., 
2007; Bergkvist et al., 2011; Restovich et al., 2012). A su vez, pueden reducir los impactos 
ambientales de los cultivos agrícolas a escala global mediante el 
orgánica del suelo (Liu et al., 2005; Ding et al., 2006; Olson et al., 2010) o la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero que ocurren durante los periodos de barbecho (i.e. 
óxido nitroso) (Wagner
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den reemplazar más de 200 Kg de N en forma de urea/ha por medio de sus 
aportes de N por fijación biológica (Pinto et al 2018).  

Los cultivos de servicios también pueden aumentar la provisión de servicios ecosistémicos que 
se encuentran relacionados con el rendimiento potencial y son visibles en el largo plazo. Por 
ejemplo, pueden aumentar la provisión de los servicios provistos por el suelo, por medio del 
aumento de la materia orgánica del suelo (MOS) y la mejora de las propiedades físicas del suelo 

ti et al. 2010; Robinson et al. 2012; Banwart et al. 2015). La MOS es un reservorio de 
nitrógeno, fósforo y otros nutrientes para las plantas (Banwart et al. 2015) y está positivamente 
relacionada con la macroporosidad, el tamaño y estabilidad de los agreg
aparente (Bronick&Lal 2005). De estas propiedades físicas, emergen los servicios de infiltración y 
retención del agua en el suelo, que previenen la erosión y disminuyen el riesgo de déficit hídrico en 
el cultivo (Banwart et al. 2015). La mantención de estos servicios ecosistémicos resulta 
fundamental para el sostenimiento de la producción en el largo plazo.

Finalmente, resulta interesante considerar que al mismo tiempo que los cultivos de servicios 
aumentan la provisión de servicios locales, pueden aumentar la provisión de servicios que tienen 
impacto a escala regional y global. A escala regional, mediante la absorción de agua y nutrientes, 
los cultivos de servicios pueden regular el nivel de las napas (Nosetto et al., 2012) o evitar su 

ntaminación por lixiviación (Rosecrance et al., 2000; Kramer et al., 2002; Venkateswarlu et al., 
2007; Bergkvist et al., 2011; Restovich et al., 2012). A su vez, pueden reducir los impactos 
ambientales de los cultivos agrícolas a escala global mediante el 
orgánica del suelo (Liu et al., 2005; Ding et al., 2006; Olson et al., 2010) o la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero que ocurren durante los periodos de barbecho (i.e. 
óxido nitroso) (Wagner-Riddle&Thurtell 1998). 
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DESTINO DE LOS HERBI
MONITOREO

INTA. Estación Experimental Paraná. Ruta 11, km 12, 5. E

 
La utilización de herbicidas

argentina utiliza estos productos para mejorar la productividad de los ecosistemas, aumentar los 
rendimientos y la calidad de los grandes cultiv
herbicidas genera efectos no deseados, como la pérdida de biodiversidad en ecosistemas 
acuáticos, la proliferación de especies tolerantes y generación de resistencia en malezas y la 
contaminación de aire, s

La contaminación puede no ser evidente
estudios científicos que la acrediten
diferentes actores tengan sobre la magnitud del impacto ambiental. En este marco, coexisten 
usuarios y damnificados: hay toma de
que la escala en la que se verificarán alteraciones medibles en la calidad del ambiente, y
participación pública que no se integra en circuitos de aprendizaje ni en implementación de 
prácticas menos contaminantes. 
es creciente, con matices atraviesa toda la superficie agrícol
pueblos y crece al ritmo de la expansión inmobiliaria.

Paralelamente, es c
agropecuaria. Particularmente, la información científica generada en
detección y efecto de glifosato en distintos componentes del ambiente ha crecido 
exponencialmente. En
glifosato en agua superficial y subterránea y 
nativas de anfibios (Lajamanovich
Brodeur et al, 2016); reptiles (Poletta 
y zooplancton (Pérez 
(Sione et al., 2018). Recientemente, se han public
enmarcados en programas de monitoreo de
numerosos trabajos objetan la establecida baja residualidad del glifosato en suelo. Si bien, la 
disipación del glifosato es por via microbiana (Bento 
como pseudo persistente debido a su frecuencia
et al., 2017). Además, tiene una alta afinidad a la matriz del suelo, por ello la via de transporte con 
sedimentos asociados a la erosión hídrica es importante como fuente de aporte de contaminantes 
a cursos de agua superficial. En consecuencia, Ronco 
reportan altas concentraciones de glifosato en sedimentos en la desembocadura de los principales 
afluentes de la cuenca del 

En contraposición con estos avance
concentraciones de herbicidas
trabajadores rurales. Además, e
herbicidas en agua p
umbrales para contaminantes orgánicos de uso actual. 

En este complejo 
tecnologíaabordan el problema de la contaminación de origen agropecuario, intentando superar el 
obstáculo de la falta de integración en la búsqueda de soluciones
años se ha puesto especial énfasis en 
del sectore identificadas como necesarias para minimizar pérdidas de 

 
PRÁCTICAS AGRONÓMICAS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

 
Está demostrado que las acciones probadas para minimizar el escurrimiento, reducen también 

el aporte de herbicidas
implementación de rotaciones y de cultivos de cobertura (CC) se encuentran entre las principales y 
más reconocidas.  

Como norma general, cualquier monocultivo es exclui
impacta sobre la sustentabilidad del sistema en el largo plazo. En particular, la minimización del 
escurrimiento a partir de la diversificación en la secuencia tiene efecto directo sobre la reducción 
en las pérdidas de glifosato hacia cursos de agua superficiales.Estudios realizados durante 5 años 
a escala de parcela 
normales (1000 mm), el monocultivo de soja pierde por escurrimiento aproximadamente 4
más agua que la rotación con maíz y trigo y aproximadamente 8 veces más que una pastura. Por 
otro lado, la inclusión de un CC en el monocultivo de soja permitió una reducción de 45% de 
escurrimiento. El CC redujo la concentración media de glifosato 
resultando 27 y 35% inferior al monocultivo, respectivamente, sin reducción de rendimiento (Sasal 
et al., 2012). 
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LOS HERBICIDAS EN EL AGROECOSISTEMA

herbicidas genera efectos sobre los ecosistemas y la sociedad. La agricultura 
argentina utiliza estos productos para mejorar la productividad de los ecosistemas, aumentar los 
rendimientos y la calidad de los grandes cultivos, frutales y hortalizas. Sin embargo, el uso de 

genera efectos no deseados, como la pérdida de biodiversidad en ecosistemas 
proliferación de especies tolerantes y generación de resistencia en malezas y la 

contaminación de aire, suelo, aguas superficiales y subterráneas. 
ontaminación puede no ser evidente si no hay mediciones, utilización de indicadores o 

estudios científicos que la acrediten. En función de esta característica, prevalece la 
tengan sobre la magnitud del impacto ambiental. En este marco, coexisten 

usuarios y damnificados: hay toma de decisiones a una escala de tiempo y espacio mucho menor 
que la escala en la que se verificarán alteraciones medibles en la calidad del ambiente, y
participación pública que no se integra en circuitos de aprendizaje ni en implementación de 
prácticas menos contaminantes. La complejidad del conflicto urbano

, con matices atraviesa toda la superficie agrícol
pueblos y crece al ritmo de la expansión inmobiliaria. 

Paralelamente, es creciente la información científica sobre contaminación debida a la actividad 
Particularmente, la información científica generada en

detección y efecto de glifosato en distintos componentes del ambiente ha crecido 
En Argentina distintos autores han realizado relevamientos y detecciones de 

glifosato en agua superficial y subterránea y han demo
Lajamanovichet al., 2003 a y b; Lajamanovich

); reptiles (Poletta et al., 2009), peces (Brodeur 
(Pérez et al., 2007; Gagneten et al., 2014; Reno 

. Recientemente, se han publicado resultados de
enmarcados en programas de monitoreo de agua superficial (Sasal 
numerosos trabajos objetan la establecida baja residualidad del glifosato en suelo. Si bien, la 
disipación del glifosato es por via microbiana (Bento et al
como pseudo persistente debido a su frecuencia de uso, mayor a su tasa de degradación (Primost 

., 2017). Además, tiene una alta afinidad a la matriz del suelo, por ello la via de transporte con 
sedimentos asociados a la erosión hídrica es importante como fuente de aporte de contaminantes 

de agua superficial. En consecuencia, Ronco et al
ltas concentraciones de glifosato en sedimentos en la desembocadura de los principales 

afluentes de la cuenca del río Paraná.  
En contraposición con estos avances en el conocimiento, tenemos 

herbicidas en aire y afectación a la salud de poblaciones cercanas y 
trabajadores rurales. Además, el Código Alimentario Argentino establece niveles admitidos de 

en agua para consumo que están en desuso desde algunas décadas y carece de 
umbrales para contaminantes orgánicos de uso actual.  

En este complejo contexto, el INTA, las universidades y organismos de ciencia y 
el problema de la contaminación de origen agropecuario, intentando superar el 

obstáculo de la falta de integración en la búsqueda de soluciones
se ha puesto especial énfasis en valorizar prácticas 

identificadas como necesarias para minimizar pérdidas de 

PRÁCTICAS AGRONÓMICAS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

Está demostrado que las acciones probadas para minimizar el escurrimiento, reducen también 
herbicidas desde agroecosistemas a ambientes acuáticos. Dentro de éstas, la 

implementación de rotaciones y de cultivos de cobertura (CC) se encuentran entre las principales y 

Como norma general, cualquier monocultivo es excluido como buena práctica agrícola, ya que 
impacta sobre la sustentabilidad del sistema en el largo plazo. En particular, la minimización del 
escurrimiento a partir de la diversificación en la secuencia tiene efecto directo sobre la reducción 

de glifosato hacia cursos de agua superficiales.Estudios realizados durante 5 años 
 en Paraná, Entre Ríos, han revelado que en años con precipitaciones 

normales (1000 mm), el monocultivo de soja pierde por escurrimiento aproximadamente 4
más agua que la rotación con maíz y trigo y aproximadamente 8 veces más que una pastura. Por 
otro lado, la inclusión de un CC en el monocultivo de soja permitió una reducción de 45% de 
escurrimiento. El CC redujo la concentración media de glifosato 

27 y 35% inferior al monocultivo, respectivamente, sin reducción de rendimiento (Sasal 
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AGROECOSISTEMA 

genera efectos sobre los ecosistemas y la sociedad. La agricultura 
argentina utiliza estos productos para mejorar la productividad de los ecosistemas, aumentar los 

os, frutales y hortalizas. Sin embargo, el uso de 
genera efectos no deseados, como la pérdida de biodiversidad en ecosistemas 

proliferación de especies tolerantes y generación de resistencia en malezas y la 
uelo, aguas superficiales y subterráneas.  

si no hay mediciones, utilización de indicadores o 
. En función de esta característica, prevalece la percepción que 

tengan sobre la magnitud del impacto ambiental. En este marco, coexisten 
decisiones a una escala de tiempo y espacio mucho menor 

que la escala en la que se verificarán alteraciones medibles en la calidad del ambiente, y hay 
participación pública que no se integra en circuitos de aprendizaje ni en implementación de 

La complejidad del conflicto urbano-rural por uso de agroquímicos 
, con matices atraviesa toda la superficie agrícola argentina donde están inmersos los 

reciente la información científica sobre contaminación debida a la actividad 
Particularmente, la información científica generada en los últimos años sobre la 

detección y efecto de glifosato en distintos componentes del ambiente ha crecido 
distintos autores han realizado relevamientos y detecciones de 

han demostrado efectos negativos en especies 
2003 a y b; Lajamanovichet al., 2011; Brodeur et al, 2014; 

, 2009), peces (Brodeur et al, 2014, Paravani, 2017), fito 
, 2014; Reno et al., 2014) y plantas acuáticas 

ado resultados de detecciones en múltiples sitios 
superficial (Sasal et al., 2017). También, 

numerosos trabajos objetan la establecida baja residualidad del glifosato en suelo. Si bien, la 
et al., 2016), algunos autores lo reportan 

de uso, mayor a su tasa de degradación (Primost 
., 2017). Además, tiene una alta afinidad a la matriz del suelo, por ello la via de transporte con 

sedimentos asociados a la erosión hídrica es importante como fuente de aporte de contaminantes 
et al. (2016) y Etchegoyen et al.(2017

ltas concentraciones de glifosato en sedimentos en la desembocadura de los principales 

s en el conocimiento, tenemos escasa información sobre 
en aire y afectación a la salud de poblaciones cercanas y 
l Código Alimentario Argentino establece niveles admitidos de 

ara consumo que están en desuso desde algunas décadas y carece de 

contexto, el INTA, las universidades y organismos de ciencia y 
el problema de la contaminación de origen agropecuario, intentando superar el 

obstáculo de la falta de integración en la búsqueda de soluciones. En este sentido, en los últimos 
prácticas agronómicas conocidas por los actores 

identificadas como necesarias para minimizar pérdidas de herbicidas en el ambiente

PRÁCTICAS AGRONÓMICAS DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL 

Está demostrado que las acciones probadas para minimizar el escurrimiento, reducen también 
desde agroecosistemas a ambientes acuáticos. Dentro de éstas, la 

implementación de rotaciones y de cultivos de cobertura (CC) se encuentran entre las principales y 

do como buena práctica agrícola, ya que 
impacta sobre la sustentabilidad del sistema en el largo plazo. En particular, la minimización del 
escurrimiento a partir de la diversificación en la secuencia tiene efecto directo sobre la reducción 

de glifosato hacia cursos de agua superficiales.Estudios realizados durante 5 años 
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2017) 
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los actores 
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do como buena práctica agrícola, ya que 
impacta sobre la sustentabilidad del sistema en el largo plazo. En particular, la minimización del 
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otro lado, la inclusión de un CC en el monocultivo de soja permitió una reducción de 45% de 

escurrida, 
27 y 35% inferior al monocultivo, respectivamente, sin reducción de rendimiento (Sasal 



                                                                             

 

El momento de aplicación, también condiciona las posibilidades de disipación de los 
plaguicidas. Bento et al
ejemplo barbechos en invierno, tienen riesgo de baja disipación de aumentar 30 veces su 
persistencia. También, el AMPA, metabolito principal en la degradación de glifosato, persiste aún 
más en suelos fríos. 

El distanciamiento entre momento de pulverización y eventos de precipitaciones constituye otra 
de las estrategias de minimización de pérdidas de plaguicidas. En lisímetros y parcelas de 
escorrentía (Sasal et al
pulverizaciones (1 a 3 días) pueden generar pérdidas de glifosato por lixiviación y escurrimiento
(Sasal et al., 2015). También, Oszust 
un embalse y con simulaciones de lluvia en Entre Ríos detectaron picos de concentración de 
glifosato inmediatamente posteriores a eventos de lluvia que generaron escurrimiento. Por esto, se 
propone analizar pronósticos de precipitaciones previas a la aplicación de 
reducir las pérdidas por escurrimiento.

Otra de las prácticas identificada es la implementación de prácticas de conservación de suelo, 
tales como la sistematización de tierras y la siembra directa. La primera permite controlar la 
velocidad del escurrimiento del agua de lluvia. Por su parte, la protección de la superficie del suelo 
con rastrojos, así como la ausencia de labores de remoción del suelo, hacen de la siembra directa 
una herramienta para minimizar la erosión hídrica y las pérdidas
asociadas.  

Finalmente, el distanciamiento entre el momento de pulverización con glifosato y el de 
fertilización fosforada es
glifosato y que actualmente 
fósforo compite con el glifosato en el proceso de adsorción al suelo, favoreciendo el arrastre por 
escurrimiento. Así, la combinación de la fertilización fosforada y la aplicación de glifos
aumentan las pérdidas del herbicida por escurrimiento, incrementándose cuando ocurre un evento 
de precipitación próximo a la pulverización. Se han determinado pérdidas en el agua de 
escurrimiento del orden del 28% del glifosato aplicado a causa de la a
fertilización fosforada y pulverización. Estas pérdidas resultaron 2,5 veces inferiores cuando sólo 
se aplicó glifosato, reduciéndose aún más a medida que transcurrieron los días entre la aplicación 
y la lluvia (Sasal et al., 2015). P
aplicación de glifosato en la misma jornada.  
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El momento de aplicación, también condiciona las posibilidades de disipación de los 
et al. (2016) destacan que el glifosato aplicado en condiciones frías, por 

ejemplo barbechos en invierno, tienen riesgo de baja disipación de aumentar 30 veces su 
persistencia. También, el AMPA, metabolito principal en la degradación de glifosato, persiste aún 

El distanciamiento entre momento de pulverización y eventos de precipitaciones constituye otra 
de las estrategias de minimización de pérdidas de plaguicidas. En lisímetros y parcelas de 

et al., 2010), se comprobó que lluvias inmediatamente posteriores a las 
pulverizaciones (1 a 3 días) pueden generar pérdidas de glifosato por lixiviación y escurrimiento

. También, Oszust et al. (2015) y Sasal 
imulaciones de lluvia en Entre Ríos detectaron picos de concentración de 

glifosato inmediatamente posteriores a eventos de lluvia que generaron escurrimiento. Por esto, se 
propone analizar pronósticos de precipitaciones previas a la aplicación de 
reducir las pérdidas por escurrimiento. 

Otra de las prácticas identificada es la implementación de prácticas de conservación de suelo, 
tales como la sistematización de tierras y la siembra directa. La primera permite controlar la 

del escurrimiento del agua de lluvia. Por su parte, la protección de la superficie del suelo 
con rastrojos, así como la ausencia de labores de remoción del suelo, hacen de la siembra directa 
una herramienta para minimizar la erosión hídrica y las pérdidas

Finalmente, el distanciamiento entre el momento de pulverización con glifosato y el de 
es otra estrategia de manejo que también contribuye a minimizar pérdidas de 

glifosato y que actualmente es desconocida por los actores del sector. Se ha demostrado que el 
fósforo compite con el glifosato en el proceso de adsorción al suelo, favoreciendo el arrastre por 
escurrimiento. Así, la combinación de la fertilización fosforada y la aplicación de glifos
aumentan las pérdidas del herbicida por escurrimiento, incrementándose cuando ocurre un evento 
de precipitación próximo a la pulverización. Se han determinado pérdidas en el agua de 
escurrimiento del orden del 28% del glifosato aplicado a causa de la a
fertilización fosforada y pulverización. Estas pérdidas resultaron 2,5 veces inferiores cuando sólo 
se aplicó glifosato, reduciéndose aún más a medida que transcurrieron los días entre la aplicación 

., 2015). Por esto, se recomienda no combinar la fertilización con fósforo y la 
aplicación de glifosato en la misma jornada.   

CONSIDERACIONES FINALES

Estamos avanzando en el reconocimiento del problema: los herbicidas que usamos para control 
de malezas en la producción agrícola pueden encontrarse en distintos componentes del ambiente 
y afectar a organismos no blanco. A medida que mejoramos la precisión analítica, hacemos más 
exhaustivos los monitoreos y avanzamos en los estudios ecotoxicológicos
trazas de los productos químicos que utilizamos en la producción agropecuaria en compartimentos 
del ambiente adonde no fueron destinados. A partir de este reconocimiento, se analizan distintos 

de adecuación de prácticas agrícolas para mitigar el impacto ambiental. En esta búsqueda, 
se requiere la toma de decisión urgente para los espacios de interfase urbano

avizoran oportunidades. Entre ellas, podemos mencionar las estrategias de producción 
s sistemas multifuncionales, y las estrategias de manejo diferenciadas para cada 

. Estos nuevos desafíos requieren el apoyo del sistema académico, técnico y 
nos permitirán la continuidad del uso agrario y el 

ambiental y sociocultural, que al mismo tiempo permitirán mejorar la valoración de la sociedad del 
sector productivo agrícola. 
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LA MUTACION D379N EN
CEREVISIAE PERMITE SELECCIONAR 

OBTENER MUTANTES SEN

1BIOHEURIS S.A. Ocampo 210 bis, Rosario, 

La introducción de mutaciones específicas en la mayoría de los organismos incluyendo cultivos 
está limitada actualmente por la eficiencia del proceso de edición 
aumenta varios órdenes de magnitud cuando se puede acoplar la edición a un proceso de 
selección con herbicidas o antibióticos. Una aplicación posible de esta técnica en plantas es la 
obtención de resistencia a herbicidas. Pero tam
variedades más sensibles a estos agroquímicos. Esto permitiría aplicar menores dosis de 
herbicidas para controlar plantas voluntarias ("guachas"). Aprovechando la resistencia cruzada 
negativa que presentan ciertas
otro), se podrían seleccionar durante la edición genómica plantas resistentes a un herbicida para 
obtener líneas que serían más sensibles a otro principio activo del mismo sitio de acción
trabajo demostramos la potencial aplicación de la estrategia en 
aprovechando la mutación D379N en la proteína ALS que otorga resistencia a sulfonilureas y 
sensibilidad a imidazolinonas.
Palabras clave: resistencia cruzada negativa, plantas voluntarias
 

The introduction of specific mutations in most organisms including crops is currently limited by the 
efficiency of genome editing. This efficiency increases several orders of magnitude when the 
regeneration is coupled to selection with herbicides or antibiotics. A possible application of this 
technique in plants is the development of herbicide tolerant crops. It is also of agricultural interest to 
obtain more sensitive varieties to herbicides. This
volunteer crop plants. Exploiting the negative cross resistance of certain mutations (i.e. tolerance to 
one active ingredient and sensitivity to another), plants that tolerate a certain herbicide could be
selected during genome editing to obtain lines that are more sensitive to another active ingredient 
with the same site of action. In this work we demonstrate the potential application of the strategy in 
Saccharomyces cereviseae
to sulfonylureas and sensitivity to imidazolinones.
Keywords: negative cross selection, volunteer weeds

 

                                                                             

LA MUTACION D379N EN LA ACETOLACTATO SINT
PERMITE SELECCIONAR POR RESISTENCIA A SU

OBTENER MUTANTES SENSIBLES A IMIDAZOLINO
 

Ana Alessio, Mariano González y Lucas Lieber
 

BIOHEURIS S.A. Ocampo 210 bis, Rosario, Argentina. 
 

RESUMEN 
La introducción de mutaciones específicas en la mayoría de los organismos incluyendo cultivos 
está limitada actualmente por la eficiencia del proceso de edición 
aumenta varios órdenes de magnitud cuando se puede acoplar la edición a un proceso de 
selección con herbicidas o antibióticos. Una aplicación posible de esta técnica en plantas es la 
obtención de resistencia a herbicidas. Pero también resulta de interés agronómico obtener 
variedades más sensibles a estos agroquímicos. Esto permitiría aplicar menores dosis de 
herbicidas para controlar plantas voluntarias ("guachas"). Aprovechando la resistencia cruzada 
negativa que presentan ciertas mutaciones (i.e. resistencia a un principio activo y sensibilidad a 
otro), se podrían seleccionar durante la edición genómica plantas resistentes a un herbicida para 
obtener líneas que serían más sensibles a otro principio activo del mismo sitio de acción
trabajo demostramos la potencial aplicación de la estrategia en 
aprovechando la mutación D379N en la proteína ALS que otorga resistencia a sulfonilureas y 
sensibilidad a imidazolinonas. 

resistencia cruzada negativa, plantas voluntarias

SUMMARY 
The introduction of specific mutations in most organisms including crops is currently limited by the 
efficiency of genome editing. This efficiency increases several orders of magnitude when the 

generation is coupled to selection with herbicides or antibiotics. A possible application of this 
technique in plants is the development of herbicide tolerant crops. It is also of agricultural interest to 
obtain more sensitive varieties to herbicides. This would allow using lower herbicide rates to control 
volunteer crop plants. Exploiting the negative cross resistance of certain mutations (i.e. tolerance to 
one active ingredient and sensitivity to another), plants that tolerate a certain herbicide could be
selected during genome editing to obtain lines that are more sensitive to another active ingredient 
with the same site of action. In this work we demonstrate the potential application of the strategy in 
Saccharomyces cereviseae, by editing a D379N mutation in the ALS protein that gives resistance 
to sulfonylureas and sensitivity to imidazolinones. 

negative cross selection, volunteer weeds 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                              

LA ACETOLACTATO SINTASA DE SACCHAROMYCES 

POR RESISTENCIA A SULFONILUREAS PARA 
SIBLES A IMIDAZOLINONAS 

y Lucas Lieber 

Argentina. lucas.lieber@bioheuris.com 

La introducción de mutaciones específicas en la mayoría de los organismos incluyendo cultivos 
está limitada actualmente por la eficiencia del proceso de edición genómica. Esta eficiencia 
aumenta varios órdenes de magnitud cuando se puede acoplar la edición a un proceso de 
selección con herbicidas o antibióticos. Una aplicación posible de esta técnica en plantas es la 

bién resulta de interés agronómico obtener 
variedades más sensibles a estos agroquímicos. Esto permitiría aplicar menores dosis de 
herbicidas para controlar plantas voluntarias ("guachas"). Aprovechando la resistencia cruzada 

mutaciones (i.e. resistencia a un principio activo y sensibilidad a 
otro), se podrían seleccionar durante la edición genómica plantas resistentes a un herbicida para 
obtener líneas que serían más sensibles a otro principio activo del mismo sitio de acción. En este 
trabajo demostramos la potencial aplicación de la estrategia en Saccharomyces cereviseae
aprovechando la mutación D379N en la proteína ALS que otorga resistencia a sulfonilureas y 

resistencia cruzada negativa, plantas voluntarias 

The introduction of specific mutations in most organisms including crops is currently limited by the 
efficiency of genome editing. This efficiency increases several orders of magnitude when the 

generation is coupled to selection with herbicides or antibiotics. A possible application of this 
technique in plants is the development of herbicide tolerant crops. It is also of agricultural interest to 

would allow using lower herbicide rates to control 
volunteer crop plants. Exploiting the negative cross resistance of certain mutations (i.e. tolerance to 
one active ingredient and sensitivity to another), plants that tolerate a certain herbicide could be
selected during genome editing to obtain lines that are more sensitive to another active ingredient 
with the same site of action. In this work we demonstrate the potential application of the strategy in 

n in the ALS protein that gives resistance 
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LFONILUREAS PARA 

La introducción de mutaciones específicas en la mayoría de los organismos incluyendo cultivos 
genómica. Esta eficiencia 

aumenta varios órdenes de magnitud cuando se puede acoplar la edición a un proceso de 
selección con herbicidas o antibióticos. Una aplicación posible de esta técnica en plantas es la 

bién resulta de interés agronómico obtener 
variedades más sensibles a estos agroquímicos. Esto permitiría aplicar menores dosis de 
herbicidas para controlar plantas voluntarias ("guachas"). Aprovechando la resistencia cruzada 

mutaciones (i.e. resistencia a un principio activo y sensibilidad a 
otro), se podrían seleccionar durante la edición genómica plantas resistentes a un herbicida para 

. En este 
Saccharomyces cereviseae, 

aprovechando la mutación D379N en la proteína ALS que otorga resistencia a sulfonilureas y 

The introduction of specific mutations in most organisms including crops is currently limited by the 
efficiency of genome editing. This efficiency increases several orders of magnitude when the 

generation is coupled to selection with herbicides or antibiotics. A possible application of this 
technique in plants is the development of herbicide tolerant crops. It is also of agricultural interest to 

would allow using lower herbicide rates to control 
volunteer crop plants. Exploiting the negative cross resistance of certain mutations (i.e. tolerance to 
one active ingredient and sensitivity to another), plants that tolerate a certain herbicide could be 
selected during genome editing to obtain lines that are more sensitive to another active ingredient 
with the same site of action. In this work we demonstrate the potential application of the strategy in 

n in the ALS protein that gives resistance 



                                                                             

 

EFICACIA DE CONTROL 
HERBICIDAS AUXÍNICOS

WATS.) RESISTENTES A

M. Apestegui, G. Bistolfi

División agrícola Dow

 

Biotipos de Amaranthus (A. hybridus y A. palmeri)
en el territorio agrícola argentino. Durante la campaña 2017/18 siete ensayos distribuidos en seis 
regiones de alto nivel de infestación de 
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán) se realizaron para evaluar su control con 
herbicidas auxínicos. Se evaluó el porcentaje de control visual a 25 días post aplicación (25DPA) 
de los tratamientos herbicidas dispuestos como 
(sal colina, ácido, éster butílico y ethil
además de tratamientos adicionales de dicamba, fluroxypyr, clopyralid y picloram a sus dosis 
normales de uso. Un tratamiento adicional de promisoria eficacia sobre 
2,4-Dcolina + glufosinato (900 + 512 g e.a.ha
en sojas Enlist E3™ (
éster butílico presentó significativamente menor actividad herbicida (83%,25DPA) versus las 
formulaciones no ésteres (90%; 25DPA; p value
los tratamientos incluidos los estándares (RCB), las formulaciones no éster de 2,4
dosis evaluada (720 g. e.a.ha
comercialmente aceptables (>93%; 25DPA). El resto de los herbicidas auxinicos probados no 
alcanzaron controles comerciales. Aunque las formulaciones éster de 2,4
controles comercialmente aceptables (79
dicamba (59%) y picloram (69%) que presentaron niveles de control parcial, mientras que 
fluroxypyr (41%) y clopiralyd (26%) fueron considerados no aceptables.
Palabras clave: 2,4-D, auxínicos, 
 

Glyphosate resistant Amaranthus (A. hybridus 
Argentinean farming territory. During 2017/18 season seven trials distributed in six regions with 
high infestation levels of
Santa Fe, Entre Ríos and Tucumán)were conducted to evaluate control with auxinic herbicides
Percent visual control was evaluated 25 days post application (25DPA) of herbicide treatments 
arranged as factorial with factor A
exyl) and factor B being herbicide rate (450 g a.e. and 720 g. a.e.ha
dicamba, fluroxypyr, clopyralid and picloram applied at their normal use rates. An ad
treatment of promissory efficacy upon 
512 ga.e.ha-1), was added as a future post
AgroSciences and MS Technologies). Regarding 2,4
significantly less herbicidal activity (83%; 25DPA) versus the non
p value=0.05). In the ANOVA analysis considering all treatments including standards (RCB), non
ester 2,4-D formulations at the higher ra
plus 2,4-D choline reached commercial control levels (>93%; 25DPA).The rest of the auxinic 
herbicides tested didn´t reached commercial control. 2,4
commercially acceptable (79
picloram (69%) wich presented partial control levels, while fluroxypyr (41%) and clopyralid (26%) 
were considered not acceptable.
Key words: 2,4-D, auxinic, 
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RESUMEN 
Amaranthus (A. hybridus y A. palmeri) resistentes a glifosato continúan expandiéndose 

en el territorio agrícola argentino. Durante la campaña 2017/18 siete ensayos distribuidos en seis 
regiones de alto nivel de infestación de Amaranthus hybridus 
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán) se realizaron para evaluar su control con 
herbicidas auxínicos. Se evaluó el porcentaje de control visual a 25 días post aplicación (25DPA) 
de los tratamientos herbicidas dispuestos como factorial siendo factor A formulaciones de 2,4
(sal colina, ácido, éster butílico y ethil-exílico) y factor B dosis (450 ge.a. ha
además de tratamientos adicionales de dicamba, fluroxypyr, clopyralid y picloram a sus dosis 
normales de uso. Un tratamiento adicional de promisoria eficacia sobre 

Dcolina + glufosinato (900 + 512 g e.a.ha-1) se sumó como una fu
(Dow AgroSciences y MS Technologies)

éster butílico presentó significativamente menor actividad herbicida (83%,25DPA) versus las 
formulaciones no ésteres (90%; 25DPA; p value =0,05). En el análisis ANOVA considerando todos 
los tratamientos incluidos los estándares (RCB), las formulaciones no éster de 2,4
dosis evaluada (720 g. e.a.ha-1) y la mezcla de 2,4-D colina + glufosinato alcanzaron controles 

aceptables (>93%; 25DPA). El resto de los herbicidas auxinicos probados no 
alcanzaron controles comerciales. Aunque las formulaciones éster de 2,4
controles comercialmente aceptables (79-88%; 25DPA) proveyeron mejores controles que 

(59%) y picloram (69%) que presentaron niveles de control parcial, mientras que 
fluroxypyr (41%) y clopiralyd (26%) fueron considerados no aceptables.

D, auxínicos, Amaranthus, control visual, control post

SUMMARY 
Amaranthus (A. hybridus and A. palmeri) 

Argentinean farming territory. During 2017/18 season seven trials distributed in six regions with 
high infestation levels of Amaranthus hybridus and A. palmeri 
Santa Fe, Entre Ríos and Tucumán)were conducted to evaluate control with auxinic herbicides
Percent visual control was evaluated 25 days post application (25DPA) of herbicide treatments 
arranged as factorial with factor A being 2,4-D formulation (choline salt, acid, Butyl ester and Ethyl
exyl) and factor B being herbicide rate (450 g a.e. and 720 g. a.e.ha
dicamba, fluroxypyr, clopyralid and picloram applied at their normal use rates. An ad
treatment of promissory efficacy upon Amaranthus, based on 2,4

), was added as a future post-emergent option on Enlist E3
AgroSciences and MS Technologies). Regarding 2,4-D, the butyl ester
significantly less herbicidal activity (83%; 25DPA) versus the non
p value=0.05). In the ANOVA analysis considering all treatments including standards (RCB), non

D formulations at the higher rate tested (720 g. a.e.ha
D choline reached commercial control levels (>93%; 25DPA).The rest of the auxinic 

herbicides tested didn´t reached commercial control. 2,4
acceptable (79-88%; 25DPA) provided better control than Dicamba (59%) and 

picloram (69%) wich presented partial control levels, while fluroxypyr (41%) and clopyralid (26%) 
were considered not acceptable. 

D, auxinic, Amaranthus, visual control, post
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resistentes a glifosato continúan expandiéndose 
en el territorio agrícola argentino. Durante la campaña 2017/18 siete ensayos distribuidos en seis 

Amaranthus hybridus y A. palmeri (Córdoba, La Pampa, 
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán) se realizaron para evaluar su control con 
herbicidas auxínicos. Se evaluó el porcentaje de control visual a 25 días post aplicación (25DPA) 

factorial siendo factor A formulaciones de 2,4
exílico) y factor B dosis (450 ge.a. ha-1y 720 ge.a.ha

además de tratamientos adicionales de dicamba, fluroxypyr, clopyralid y picloram a sus dosis 
normales de uso. Un tratamiento adicional de promisoria eficacia sobre Amaranthus, basado en 

) se sumó como una futura opción post-emergente 
Dow AgroSciences y MS Technologies). Respecto al 2,4-D, la formulación 

éster butílico presentó significativamente menor actividad herbicida (83%,25DPA) versus las 
=0,05). En el análisis ANOVA considerando todos 

los tratamientos incluidos los estándares (RCB), las formulaciones no éster de 2,4-D a la mayor 
D colina + glufosinato alcanzaron controles 

aceptables (>93%; 25DPA). El resto de los herbicidas auxinicos probados no 
alcanzaron controles comerciales. Aunque las formulaciones éster de 2,4-D no alcanzaron 

88%; 25DPA) proveyeron mejores controles que 
(59%) y picloram (69%) que presentaron niveles de control parcial, mientras que 

fluroxypyr (41%) y clopiralyd (26%) fueron considerados no aceptables. 
, control visual, control post-emergente 

A. palmeri) biotypes continue to spread in the 
Argentinean farming territory. During 2017/18 season seven trials distributed in six regions with 

A. palmeri (Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, 
Santa Fe, Entre Ríos and Tucumán)were conducted to evaluate control with auxinic herbicides
Percent visual control was evaluated 25 days post application (25DPA) of herbicide treatments 

D formulation (choline salt, acid, Butyl ester and Ethyl
exyl) and factor B being herbicide rate (450 g a.e. and 720 g. a.e.ha-1) plus additional treatments of 
dicamba, fluroxypyr, clopyralid and picloram applied at their normal use rates. An additional 

based on 2,4-D choline + glufosinate (900 + 
emergent option on Enlist E3™soybeans (Dow 

D, the butyl ester formulation showed 
significantly less herbicidal activity (83%; 25DPA) versus the non-ester formulations (90%; 25 DPA; 
p value=0.05). In the ANOVA analysis considering all treatments including standards (RCB), non

te tested (720 g. a.e.ha-1) and the mixture of glufosinate 
D choline reached commercial control levels (>93%; 25DPA).The rest of the auxinic 

herbicides tested didn´t reached commercial control. 2,4-D ester formulations, even were not 
88%; 25DPA) provided better control than Dicamba (59%) and 

picloram (69%) wich presented partial control levels, while fluroxypyr (41%) and clopyralid (26%) 

l, post-emergent control 

 

44 

D Y OTROS 
S. 

, D. Sansot, 

DuPont,Blvd. Cecilia Grierson 355, piso 25, Buenos Aires, Argentina. 

resistentes a glifosato continúan expandiéndose 
en el territorio agrícola argentino. Durante la campaña 2017/18 siete ensayos distribuidos en seis 

(Córdoba, La Pampa, 
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán) se realizaron para evaluar su control con 
herbicidas auxínicos. Se evaluó el porcentaje de control visual a 25 días post aplicación (25DPA) 

factorial siendo factor A formulaciones de 2,4-D 
y 720 ge.a.ha-1) 

además de tratamientos adicionales de dicamba, fluroxypyr, clopyralid y picloram a sus dosis 
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D, la formulación 
éster butílico presentó significativamente menor actividad herbicida (83%,25DPA) versus las 

=0,05). En el análisis ANOVA considerando todos 
D a la mayor 

D colina + glufosinato alcanzaron controles 
aceptables (>93%; 25DPA). El resto de los herbicidas auxinicos probados no 

D no alcanzaron 
88%; 25DPA) proveyeron mejores controles que 

(59%) y picloram (69%) que presentaron niveles de control parcial, mientras que 

biotypes continue to spread in the 
Argentinean farming territory. During 2017/18 season seven trials distributed in six regions with 

Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, 
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D formulation (choline salt, acid, Butyl ester and Ethyl-
) plus additional treatments of 

ditional 
D choline + glufosinate (900 + 
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formulation showed 

ester formulations (90%; 25 DPA; 
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) and the mixture of glufosinate 
D choline reached commercial control levels (>93%; 25DPA).The rest of the auxinic 

D ester formulations, even were not 
88%; 25DPA) provided better control than Dicamba (59%) and 

picloram (69%) wich presented partial control levels, while fluroxypyr (41%) and clopyralid (26%) 



                                                                             

 

CONTROL DE AMARANTHUS 

Arturo Rafael Armiñana

Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT, 
Manantial, Tucumán 

En el NOA se han detectado biotipos de 
objetivo de  buscar alternativas químicas para su control, se implantóun ensayo en el campo 
experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT en enero de 2017. Las semillas, 
provenientes de lotes con resistenci
un diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones. La unidad experimental fue de  2m
Los tratamientos fueron: paraquat (2,5; 3l); paraquat (2,5l)+2,4
dicamba (0,5; 1 y 1,5l); glufosinato (2 y 2,5l), glufosinato (2l) + 2,4
(2l)+ dicamba (0,5; 1 y 1,5l).  Las aplicaciones se realizaron sobre plantas de 50 cm de altura. Se 
evaluó el porcentaje de control mediante una escala vis
14 y 21DDA.   La mezcla de glufosinato + dicamba en sus diferentes dosis obtuvo un mejor control 
de la maleza, con una eficacia del 70% a los 21 DDA; en segundo lugar paraquat + dicamba con 
controles superiores 
individuales de paraquat y glufosinato no superaron el 45% de control a las dosis más elevadas. 
Los resultados indican que la combinación de un herbicida de contacto más un hormonal provoca
el desecamiento de la maleza y un posterior traslado del herbicida hormonal a los puntos de 
crecimiento. Esta combinación de efectos trae aparejado un mejor control de la maleza, ya que se 
suma el efecto desecante del herbicida de contacto a la transloca
Palabras clave: malezas 

In the Northwest of Argentina, biotypes of 
detected. With the aim of finding c
implemented in the Faculty of Agronomy and Zootechnics of the National University of Tucumán in 
January 2017. Weed sedes were harvested from lots with proven resistance to glyphosate and 
were sown broadcast. A completely randomized design with 3 repetitions was used. The 
experimental unit was 2m
(1,5; 2 and 2,5lha-1); paraquat (2,5lha
glufosinate (2lha-1) + 2,4
1l). Sprayings were made on plants of 50 cm high. The percentage of control was evaluated by 
means of a visual scale. 
dicamba in its different doses obtained a better control of the weed, with an efficiency of 70% at 21 
DDA; secondary was paraquat + dicamba with controls over 60% and paraquat + 2,4
control of 40%. The individual sprayings of paraquat and glufosinate did not exceed 45% control at 
the highest doses. Results show that the combination of a contact herbicide plus a hormonal 
herbicide cause drying of the weed and a subsequent transl
growing points. This combination of effects brings a better control of the weed, since the desiccant 
effect of the contact herbicide is added to the translocation of the hormonal herbicide.
Keywords: Weeds – resista
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RESUMEN 

En el NOA se han detectado biotipos de Amaranthus palmeri
objetivo de  buscar alternativas químicas para su control, se implantóun ensayo en el campo 
experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT en enero de 2017. Las semillas, 
provenientes de lotes con resistencia comprobada a glifosato, se sembraron al voleo. Se empleó 
un diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones. La unidad experimental fue de  2m
Los tratamientos fueron: paraquat (2,5; 3l); paraquat (2,5l)+2,4

amba (0,5; 1 y 1,5l); glufosinato (2 y 2,5l), glufosinato (2l) + 2,4
(2l)+ dicamba (0,5; 1 y 1,5l).  Las aplicaciones se realizaron sobre plantas de 50 cm de altura. Se 
evaluó el porcentaje de control mediante una escala visual. Las evaluaciones se realizaron a los 7, 
14 y 21DDA.   La mezcla de glufosinato + dicamba en sus diferentes dosis obtuvo un mejor control 
de la maleza, con una eficacia del 70% a los 21 DDA; en segundo lugar paraquat + dicamba con 
controles superiores al 60% y paraquat + 2,4-D con un control del 40%. Las aplicaciones 
individuales de paraquat y glufosinato no superaron el 45% de control a las dosis más elevadas. 
Los resultados indican que la combinación de un herbicida de contacto más un hormonal provoca
el desecamiento de la maleza y un posterior traslado del herbicida hormonal a los puntos de 
crecimiento. Esta combinación de efectos trae aparejado un mejor control de la maleza, ya que se 
suma el efecto desecante del herbicida de contacto a la transloca

: malezas – resistencia – herbicidas de contacto 
 

SUMMARY 
In the Northwest of Argentina, biotypes of Amaranthus palmer
detected. With the aim of finding chemical alternatives for their control, an experimental trial was 
implemented in the Faculty of Agronomy and Zootechnics of the National University of Tucumán in 
January 2017. Weed sedes were harvested from lots with proven resistance to glyphosate and 

e sown broadcast. A completely randomized design with 3 repetitions was used. The 
experimental unit was 2m2. Treatments were: paraquat (2.5; 3lha

); paraquat (2,5lha-1) + dicamba (0,5; 1 and 1.5lha
) + 2,4-D (1,5; 2 and 2,5lha-1) and glufosinate (2lha

l). Sprayings were made on plants of 50 cm high. The percentage of control was evaluated by 
means of a visual scale. Evaluations were made at 7, 14 and 21 DAA. The mixture of glufosinate + 
dicamba in its different doses obtained a better control of the weed, with an efficiency of 70% at 21 
DDA; secondary was paraquat + dicamba with controls over 60% and paraquat + 2,4
control of 40%. The individual sprayings of paraquat and glufosinate did not exceed 45% control at 
the highest doses. Results show that the combination of a contact herbicide plus a hormonal 
herbicide cause drying of the weed and a subsequent transl
growing points. This combination of effects brings a better control of the weed, since the desiccant 
effect of the contact herbicide is added to the translocation of the hormonal herbicide.

resistance – contact herbicides – systemic herbicides
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Amaranthus palmeri resistentes a glifosato. Con el 
objetivo de  buscar alternativas químicas para su control, se implantóun ensayo en el campo 
experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT en enero de 2017. Las semillas, 

a comprobada a glifosato, se sembraron al voleo. Se empleó 
un diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones. La unidad experimental fue de  2m
Los tratamientos fueron: paraquat (2,5; 3l); paraquat (2,5l)+2,4-D (1,5; 2 y 2,5l); paraquat (2,5l)+ 

amba (0,5; 1 y 1,5l); glufosinato (2 y 2,5l), glufosinato (2l) + 2,4-D(1,5;; 2 y 2,5l) y glufosinato 
(2l)+ dicamba (0,5; 1 y 1,5l).  Las aplicaciones se realizaron sobre plantas de 50 cm de altura. Se 

ual. Las evaluaciones se realizaron a los 7, 
14 y 21DDA.   La mezcla de glufosinato + dicamba en sus diferentes dosis obtuvo un mejor control 
de la maleza, con una eficacia del 70% a los 21 DDA; en segundo lugar paraquat + dicamba con 

D con un control del 40%. Las aplicaciones 
individuales de paraquat y glufosinato no superaron el 45% de control a las dosis más elevadas. 
Los resultados indican que la combinación de un herbicida de contacto más un hormonal provoca
el desecamiento de la maleza y un posterior traslado del herbicida hormonal a los puntos de 
crecimiento. Esta combinación de efectos trae aparejado un mejor control de la maleza, ya que se 
suma el efecto desecante del herbicida de contacto a la translocación del herbicida hormonal. 

herbicidas de contacto – herbicidas sistémicos 

Amaranthus palmeri resistant to glyphosate have been 
hemical alternatives for their control, an experimental trial was 

implemented in the Faculty of Agronomy and Zootechnics of the National University of Tucumán in 
January 2017. Weed sedes were harvested from lots with proven resistance to glyphosate and 

e sown broadcast. A completely randomized design with 3 repetitions was used. The 
. Treatments were: paraquat (2.5; 3lha-1); paraquat (2.5lha-1) + 2,4

) + dicamba (0,5; 1 and 1.5lha-1); glufosinate (2 and 2.5lha
) and glufosinate (2lha-1) +dicamba (0,5; 1 and 1.5ha

l). Sprayings were made on plants of 50 cm high. The percentage of control was evaluated by 
Evaluations were made at 7, 14 and 21 DAA. The mixture of glufosinate + 

dicamba in its different doses obtained a better control of the weed, with an efficiency of 70% at 21 
DDA; secondary was paraquat + dicamba with controls over 60% and paraquat + 2,4-D with a 
control of 40%. The individual sprayings of paraquat and glufosinate did not exceed 45% control at 
the highest doses. Results show that the combination of a contact herbicide plus a hormonal 
herbicide cause drying of the weed and a subsequent translocation of the hormonal herbicide to the 
growing points. This combination of effects brings a better control of the weed, since the desiccant 
effect of the contact herbicide is added to the translocation of the hormonal herbicide. 

systemic herbicides 
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resistentes a glifosato. Con el 
objetivo de  buscar alternativas químicas para su control, se implantóun ensayo en el campo 
experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT en enero de 2017. Las semillas, 

a comprobada a glifosato, se sembraron al voleo. Se empleó 
un diseño completamente aleatorizado con 3 repeticiones. La unidad experimental fue de  2m2. 

D (1,5; 2 y 2,5l); paraquat (2,5l)+ 
D(1,5;; 2 y 2,5l) y glufosinato 

(2l)+ dicamba (0,5; 1 y 1,5l).  Las aplicaciones se realizaron sobre plantas de 50 cm de altura. Se 
ual. Las evaluaciones se realizaron a los 7, 

14 y 21DDA.   La mezcla de glufosinato + dicamba en sus diferentes dosis obtuvo un mejor control 
de la maleza, con una eficacia del 70% a los 21 DDA; en segundo lugar paraquat + dicamba con 

D con un control del 40%. Las aplicaciones 
individuales de paraquat y glufosinato no superaron el 45% de control a las dosis más elevadas. 
Los resultados indican que la combinación de un herbicida de contacto más un hormonal provocan 
el desecamiento de la maleza y un posterior traslado del herbicida hormonal a los puntos de 
crecimiento. Esta combinación de efectos trae aparejado un mejor control de la maleza, ya que se 

i resistant to glyphosate have been 
hemical alternatives for their control, an experimental trial was 

implemented in the Faculty of Agronomy and Zootechnics of the National University of Tucumán in 
January 2017. Weed sedes were harvested from lots with proven resistance to glyphosate and 

e sown broadcast. A completely randomized design with 3 repetitions was used. The 
) + 2,4-D 

ufosinate (2 and 2.5lha-1); 
) +dicamba (0,5; 1 and 1.5ha-

l). Sprayings were made on plants of 50 cm high. The percentage of control was evaluated by 
Evaluations were made at 7, 14 and 21 DAA. The mixture of glufosinate + 

dicamba in its different doses obtained a better control of the weed, with an efficiency of 70% at 21 
with a 

control of 40%. The individual sprayings of paraquat and glufosinate did not exceed 45% control at 
the highest doses. Results show that the combination of a contact herbicide plus a hormonal 

ocation of the hormonal herbicide to the 
growing points. This combination of effects brings a better control of the weed, since the desiccant 



                                                                             

 

CULTIVOS DE COBERTUR
EL IMPACTO AMBIENTAL

 
Tomás Baigorria, Pablo 

EEA INTA Ma

El incremento en los costos de los herbicidas, sumado a cuestiones ambientales, impulsa la 
necesidad de encontrar alternativas que reduzcan su uso. Los cultivos de cobertura (CC) 
representan una práctica con potencial para el manejo racional de malezas. 
determinar el efecto de la utilización de CC y dos programas de control de malezas diferentes en la 
productividad de los cultivos y el impacto ambiental en una rotación soja/maíz. Se utilizó para ello 
el coeficiente de impacto ambiental (EIQ)
concentración de producto y número de aplicaciones).
INTA Marcos Juárez. Se evaluaron los tratamientos: Triticale (
(T),Vicia villosa Roth rolada (V) y un barbecho sin CC (B).Posterior al secado de T se sembró soja 
(campañas 2013/2014 y 2015/2016) y luego del secado de V se sembró maíz (campañas 
2014/2015 y 2016/2017). Los valores de EIQ siempre fueron menores en los tratamientos con CC, 
a su vez los rendimientos de soja y maíz no fueron afectados por la utilización de CC. Los CC se 
presentan como herramientas importantes para un manejo racional y sustentable de malezas sin 
disminuir los rendimientos.
Palabras clave: Triticale, vicia villos
 

The increase in costs of herbicides, in addition to its questioned impact on environment, requires 
finding alternatives to reduce their use. Since Cover Crops (CC) represent a practice for a rational 
management of weeds, a trial 
to determine the effect of CC and two different traditional weed control programs on crop 
productivity and environmental impact, on a soybean/corn rotation. Four treatments were 
evaluated: Triticale (X tritico secale
Roth terminated whit a roller
soybean was planted (2013/2014 and 2015/2016) and after vicia 
(2014/2015 and 2016/2017). The environmental impact coefficient (EIQ) was used to evaluate the 
effect of herbicides, considering the dose, the formulation or percent active ingredient of the 
product, and the frequency of applic
T and V, with CC, while soybean and corn yields were not affected by the previous presence of CC. 
CC are valuable tools for a rational and sustainable management of weeds on a soybean/corn 
rotation, without reducing yields.
Key Words: Triticale, hairy vetch, soybean, weeds.
 

La gran adopción que tiene la siembra directa y la utilización de cultivares de soja resistentes a 
glifosato, generó que el sistema productivo sea cada vez má
herbicidas de amplio espectro (ej: glifosato). 
incremento significativo en las dosis y frecuencias de aplicaciones de herbicidas en los sistemas 
agrícolas y mixtos agrícolas
tolerancia y resistencia de ciertas malezas al glifosato [1].
herbicidas, sumado a cuestiones ambientales, impulsa la necesidad de encontrar alternativ
reduzcan el uso de los mismos. Para aumentar la sostenibilidad de las estrategias de manejo de  
malezas, el  proceso  de  toma  de  decisiones  debe  incorporar  una  evaluación  del  impacto 
ambiental [2]. El  Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ 
comparar  diferentes  plaguicidas  o  bien  diferentes programas  de  manejo  de   malezas  de  
forma  de  obtener  que  programa  o herbicida presenta un menor impacto ambiental. Los CC 
representan una práctica con pot
disminuyendo a su vez el impacto sobre el medio ambiente. El objetivo del estudio fue determinar 
el efecto de la utilización de CC y dos programas de control de malezas  en la productividad d
cultivos y el impacto ambiental en una rotación soja/maíz.

 

Desde el año 2013 se lleva a cabo un experimento en el campo experimental de la EEA INTA 
Marcos Juárez (Córdoba, Argentina), sobre un suelo Argiudol típico, capacidad d
mismo es una rotación soja 
triticale (T) mientras que Vicia (V) es el antecesor de maíz. A su vez esta misma rotación soja 
maíz se realiza sin CC. El diseño experimental es e
arreglo en parcelas divididas con tres repeticiones. Las parcelas principales son T o V como CC y 
un testigo sin CC denominado barbecho (B), las sub parcelas corresponden a dos manejos de 
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RESUMEN 
El incremento en los costos de los herbicidas, sumado a cuestiones ambientales, impulsa la 
necesidad de encontrar alternativas que reduzcan su uso. Los cultivos de cobertura (CC) 
representan una práctica con potencial para el manejo racional de malezas. 
determinar el efecto de la utilización de CC y dos programas de control de malezas diferentes en la 
productividad de los cultivos y el impacto ambiental en una rotación soja/maíz. Se utilizó para ello 
el coeficiente de impacto ambiental (EIQ) que contempla 
concentración de producto y número de aplicaciones).En 2013 se instaló un ensayo en la EEA 
INTA Marcos Juárez. Se evaluaron los tratamientos: Triticale (

th rolada (V) y un barbecho sin CC (B).Posterior al secado de T se sembró soja 
(campañas 2013/2014 y 2015/2016) y luego del secado de V se sembró maíz (campañas 
2014/2015 y 2016/2017). Los valores de EIQ siempre fueron menores en los tratamientos con CC, 

su vez los rendimientos de soja y maíz no fueron afectados por la utilización de CC. Los CC se 
presentan como herramientas importantes para un manejo racional y sustentable de malezas sin 
disminuir los rendimientos. 

: Triticale, vicia villosa, soja, malezas. 

SUMMARY 
The increase in costs of herbicides, in addition to its questioned impact on environment, requires 
finding alternatives to reduce their use. Since Cover Crops (CC) represent a practice for a rational 
management of weeds, a trial was installed in INTA EEA Marcos Juárez in 2013. The objective was 
to determine the effect of CC and two different traditional weed control programs on crop 
productivity and environmental impact, on a soybean/corn rotation. Four treatments were 

X tritico secale Whittmack) terminated whit a roller
Roth terminated whit a roller-crimper (V) and a fallow without CC (B). After triticale terminated, 
soybean was planted (2013/2014 and 2015/2016) and after vicia 
(2014/2015 and 2016/2017). The environmental impact coefficient (EIQ) was used to evaluate the 
effect of herbicides, considering the dose, the formulation or percent active ingredient of the 
product, and the frequency of application of pesticides. EIQ values were always lower in treatments 
T and V, with CC, while soybean and corn yields were not affected by the previous presence of CC. 
CC are valuable tools for a rational and sustainable management of weeds on a soybean/corn 

ation, without reducing yields. 
: Triticale, hairy vetch, soybean, weeds. 

INTRODUCCIÓN 
 

La gran adopción que tiene la siembra directa y la utilización de cultivares de soja resistentes a 
glifosato, generó que el sistema productivo sea cada vez má
herbicidas de amplio espectro (ej: glifosato). Así, en los últimos 10 años se ha verificado un 
incremento significativo en las dosis y frecuencias de aplicaciones de herbicidas en los sistemas 
agrícolas y mixtos agrícolas. La principal causa de esto puede correlacionarse con la aparición de 
tolerancia y resistencia de ciertas malezas al glifosato [1].
herbicidas, sumado a cuestiones ambientales, impulsa la necesidad de encontrar alternativ
reduzcan el uso de los mismos. Para aumentar la sostenibilidad de las estrategias de manejo de  
malezas, el  proceso  de  toma  de  decisiones  debe  incorporar  una  evaluación  del  impacto 
ambiental [2]. El  Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ 
comparar  diferentes  plaguicidas  o  bien  diferentes programas  de  manejo  de   malezas  de  
forma  de  obtener  que  programa  o herbicida presenta un menor impacto ambiental. Los CC 
representan una práctica con potencial para, entre otros objetivos, reducir el uso de herbicidas 
disminuyendo a su vez el impacto sobre el medio ambiente. El objetivo del estudio fue determinar 
el efecto de la utilización de CC y dos programas de control de malezas  en la productividad d
cultivos y el impacto ambiental en una rotación soja/maíz. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Desde el año 2013 se lleva a cabo un experimento en el campo experimental de la EEA INTA 
Marcos Juárez (Córdoba, Argentina), sobre un suelo Argiudol típico, capacidad d
mismo es una rotación soja – maíz bajo siembra directa, en la cual el antecesor de la soja es 
triticale (T) mientras que Vicia (V) es el antecesor de maíz. A su vez esta misma rotación soja 
maíz se realiza sin CC. El diseño experimental es en bloques completamente aleatorizados y con 
arreglo en parcelas divididas con tres repeticiones. Las parcelas principales son T o V como CC y 
un testigo sin CC denominado barbecho (B), las sub parcelas corresponden a dos manejos de 

                                                                              

A: UNA ESTRATEGIA CON POTENCIAL PARA DISMINUIR 
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El incremento en los costos de los herbicidas, sumado a cuestiones ambientales, impulsa la 
necesidad de encontrar alternativas que reduzcan su uso. Los cultivos de cobertura (CC) 
representan una práctica con potencial para el manejo racional de malezas. El objetivo fue 
determinar el efecto de la utilización de CC y dos programas de control de malezas diferentes en la 
productividad de los cultivos y el impacto ambiental en una rotación soja/maíz. Se utilizó para ello 

que contempla el consumo de herbicidas (dosis, 
n 2013 se instaló un ensayo en la EEA 

INTA Marcos Juárez. Se evaluaron los tratamientos: Triticale (X tritico secale Whittmack) rolado 
th rolada (V) y un barbecho sin CC (B).Posterior al secado de T se sembró soja 

(campañas 2013/2014 y 2015/2016) y luego del secado de V se sembró maíz (campañas 
2014/2015 y 2016/2017). Los valores de EIQ siempre fueron menores en los tratamientos con CC, 

su vez los rendimientos de soja y maíz no fueron afectados por la utilización de CC. Los CC se 
presentan como herramientas importantes para un manejo racional y sustentable de malezas sin 

The increase in costs of herbicides, in addition to its questioned impact on environment, requires 
finding alternatives to reduce their use. Since Cover Crops (CC) represent a practice for a rational 

was installed in INTA EEA Marcos Juárez in 2013. The objective was 
to determine the effect of CC and two different traditional weed control programs on crop 
productivity and environmental impact, on a soybean/corn rotation. Four treatments were 

Whittmack) terminated whit a roller-crimper (T), Vicia villosa 
crimper (V) and a fallow without CC (B). After triticale terminated, 

soybean was planted (2013/2014 and 2015/2016) and after vicia terminated, corn was planted 
(2014/2015 and 2016/2017). The environmental impact coefficient (EIQ) was used to evaluate the 
effect of herbicides, considering the dose, the formulation or percent active ingredient of the 

ation of pesticides. EIQ values were always lower in treatments 
T and V, with CC, while soybean and corn yields were not affected by the previous presence of CC. 
CC are valuable tools for a rational and sustainable management of weeds on a soybean/corn 

 

La gran adopción que tiene la siembra directa y la utilización de cultivares de soja resistentes a 
glifosato, generó que el sistema productivo sea cada vez más dependiente de la utilización de 

Así, en los últimos 10 años se ha verificado un 
incremento significativo en las dosis y frecuencias de aplicaciones de herbicidas en los sistemas 

. La principal causa de esto puede correlacionarse con la aparición de 
tolerancia y resistencia de ciertas malezas al glifosato [1].El incremento en los costos de los 
herbicidas, sumado a cuestiones ambientales, impulsa la necesidad de encontrar alternativas que 
reduzcan el uso de los mismos. Para aumentar la sostenibilidad de las estrategias de manejo de  
malezas, el  proceso  de  toma  de  decisiones  debe  incorporar  una  evaluación  del  impacto 
ambiental [2]. El  Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ en inglés)  puede  ser  usado  para  
comparar  diferentes  plaguicidas  o  bien  diferentes programas  de  manejo  de   malezas  de  
forma  de  obtener  que  programa  o herbicida presenta un menor impacto ambiental. Los CC 

encial para, entre otros objetivos, reducir el uso de herbicidas 
disminuyendo a su vez el impacto sobre el medio ambiente. El objetivo del estudio fue determinar 
el efecto de la utilización de CC y dos programas de control de malezas  en la productividad de los 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Desde el año 2013 se lleva a cabo un experimento en el campo experimental de la EEA INTA 
Marcos Juárez (Córdoba, Argentina), sobre un suelo Argiudol típico, capacidad de uso (I). El 

maíz bajo siembra directa, en la cual el antecesor de la soja es 
triticale (T) mientras que Vicia (V) es el antecesor de maíz. A su vez esta misma rotación soja 

n bloques completamente aleatorizados y con 
arreglo en parcelas divididas con tres repeticiones. Las parcelas principales son T o V como CC y 
un testigo sin CC denominado barbecho (B), las sub parcelas corresponden a dos manejos de 
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El incremento en los costos de los herbicidas, sumado a cuestiones ambientales, impulsa la 
necesidad de encontrar alternativas que reduzcan su uso. Los cultivos de cobertura (CC) 

objetivo fue 
determinar el efecto de la utilización de CC y dos programas de control de malezas diferentes en la 
productividad de los cultivos y el impacto ambiental en una rotación soja/maíz. Se utilizó para ello 

el consumo de herbicidas (dosis, 
n 2013 se instaló un ensayo en la EEA 

rolado 
th rolada (V) y un barbecho sin CC (B).Posterior al secado de T se sembró soja 

(campañas 2013/2014 y 2015/2016) y luego del secado de V se sembró maíz (campañas 
2014/2015 y 2016/2017). Los valores de EIQ siempre fueron menores en los tratamientos con CC, 

su vez los rendimientos de soja y maíz no fueron afectados por la utilización de CC. Los CC se 
presentan como herramientas importantes para un manejo racional y sustentable de malezas sin 

The increase in costs of herbicides, in addition to its questioned impact on environment, requires 
finding alternatives to reduce their use. Since Cover Crops (CC) represent a practice for a rational 

was installed in INTA EEA Marcos Juárez in 2013. The objective was 
to determine the effect of CC and two different traditional weed control programs on crop 
productivity and environmental impact, on a soybean/corn rotation. Four treatments were 

Vicia villosa 
crimper (V) and a fallow without CC (B). After triticale terminated, 

terminated, corn was planted 
(2014/2015 and 2016/2017). The environmental impact coefficient (EIQ) was used to evaluate the 
effect of herbicides, considering the dose, the formulation or percent active ingredient of the 

ation of pesticides. EIQ values were always lower in treatments 
T and V, with CC, while soybean and corn yields were not affected by the previous presence of CC. 
CC are valuable tools for a rational and sustainable management of weeds on a soybean/corn 

La gran adopción que tiene la siembra directa y la utilización de cultivares de soja resistentes a 
s dependiente de la utilización de 

Así, en los últimos 10 años se ha verificado un 
incremento significativo en las dosis y frecuencias de aplicaciones de herbicidas en los sistemas 

. La principal causa de esto puede correlacionarse con la aparición de 
El incremento en los costos de los 

as que 
reduzcan el uso de los mismos. Para aumentar la sostenibilidad de las estrategias de manejo de  
malezas, el  proceso  de  toma  de  decisiones  debe  incorporar  una  evaluación  del  impacto 

en inglés)  puede  ser  usado  para  
comparar  diferentes  plaguicidas  o  bien  diferentes programas  de  manejo  de   malezas  de  
forma  de  obtener  que  programa  o herbicida presenta un menor impacto ambiental. Los CC 

encial para, entre otros objetivos, reducir el uso de herbicidas 
disminuyendo a su vez el impacto sobre el medio ambiente. El objetivo del estudio fue determinar 

e los 

Desde el año 2013 se lleva a cabo un experimento en el campo experimental de la EEA INTA 
e uso (I). El 

maíz bajo siembra directa, en la cual el antecesor de la soja es 
triticale (T) mientras que Vicia (V) es el antecesor de maíz. A su vez esta misma rotación soja –

n bloques completamente aleatorizados y con 
arreglo en parcelas divididas con tres repeticiones. Las parcelas principales son T o V como CC y 
un testigo sin CC denominado barbecho (B), las sub parcelas corresponden a dos manejos de 



                                                                             

 

malezas diferentes, con 
control adicional con herbicidas en post emergencia (S/POST) en soja y maíz. 

 
Cuadro 1. Programa de control de malezas en las diferentes campañas evaluadas en soja y maíz. Mes de la 

aplicación del herbicida y dosis de ingrediente activo utilizado en los dos manejos de malezas, con control 
adicional con herbicidas en post emergencia (C/POST) y sin control adicional con herbicidas en post 

Campaña Cultivo Antecesor

2013/2014 Soja 

Barbecho

Triticale

2014/2015 Maíz 

Barbecho

Vicia villosa

2015/2016 Soja 

Barbecho

Triticale

2016/2017 Maíz 

Barbecho

Vicia villosa

(*) MM (Metsulfurón metil (60%)); D (Dicamba (58%)); G(Glifosato). 2,4D(Acido 2,4

 
Los CC se sembraron sin fertilizar, en los meses de 

plantas m-2 en el caso del triticale y 25 plantas m
cm. Los CC se secaron en los meses de Octubre 
rolo marca JLS, con un anc
dispuestas en forma recta (sin filo) y un peso lleno con agua de 880 kg. Posterior al rolado del 
triticale se sembró soja (campañas 2013/2014 y 2015/2016) y posterior al rolado de vicia se 
sembró maíz (campañas 2014/2015 y 2016/2017) incluyendo además al barbecho sin CC. El 
programa de aplicaciones de herbicidas se detalla en la (Cuadro 1).Se cuantificó el rendimiento de 
soja y de maíz (kg ha-

parcela. Para el  cálculo  del    EIQ se  utilizó  el método  propuesto por  [3],  los  valores  de  EIQ  
de  cada herbicida  fueron  tomados del  siguiente sitio: 
http://www.nysipm.cornell.edu/publications/eiq/files/EIQ_values_2012herb.pdf
partir de las  dosis, número de aplicaciones y el ingrediente activo se calcula el EIQ de campo 
como se muestra a continuación: EIQ de camp
de aplicaciones. 

 
Durante las campañas analizadas los rendimientos de soja y maíz variaron entre 4032 a 1108 y 

10847 a 1991kg ha
emergentes (C/POST) no se observaron diferencias significativas(p<0,05) en los rendimientos de 
ambos cultivos comparando CC respecto de B. Los rendimientos de los cultivos en los 
tratamientos C/POST fueron significativamente mayores (p<0,05) respecto de S/POST, 
independientemente del antecesor, excepto en maíz sobre V en la campaña 2016/2017.En los 
tratamientos S/POST los rendimientos siempre fueron significativamente (p<0,05) mayores con CC
respecto de B, excepto la campaña 2013/2014. En Bse observaron los incrementos más altos en el 
rendimiento de soja (1082% campaña 2015/2016) y maíz (395% campaña 2014/2015) asociados a 
C/POST. Mientras que en T y V se observaron los incrementos más bajos 
soja (105% campaña 2013/2014) y maíz (8,6% campaña 2016/2017) por hacer C/POST. En 
S/POST el promedio de rendimiento de soja y maíz fue 24% y 48%respectivamente mayor en T y 
V respecto de B. En un trabajo donde se utilizó centeno como 
fue 35% mayor  que sin CC [4] mientras que en un cultivo de maíz S/POST con antecesor vicia la 
diferencia de rendimiento fue 74% [5]. En términos generales, los CC han incrementado o no han 
afectado los rendimientos de los 

El rango de valores de EIQ de campo varió entre 94,3 y 0 en soja y entre 78,9 y 17,7 en maíz 
para las cuatro campañas evaluadas mostrando siempre una misma tendencia: T<B y V<B (Figura 
1b). Considerando las dos campañas de soja el 
74,9% y un 98% en T respecto de B, mientras que en las dos campañas de maíz la reducción de 
esta variable en V fue del 45,4% y 54,4% respecto de B. Cabe mencionar que en Argentina en el 
año 2015 los valores de E
convencional fueron de 55,4 y 55,8 respectivamente [6].En la zona núcleo de
para maíz sin malezas difíciles y con malezas difíciles valores de EIQ de campo de 130 y 200 
respectivamente [7] mientras que otros autores obtuvieron para la misma región valores de 87,7 
[8]. En este trabajo el promedio de las dos campañas en maíz C/POST con  V y B como antecesor 
fue de 39,1 y 71,8 respectivamente, esto nos muestra que podemos reducir
utilizando CC sin afectar los rendimientos. Algunos autores 
como muy bajo, bajo y medio a los valores de EIQ <5, <20, y <45 respectivamente 
los tratamientos T y V mantuvieron va
mientras que en B los valores fueron >45. Probablemente el potencial de los CC para reducir el 

                                                                             

malezas diferentes, con control adicional con herbicidas en post emergencia (C/POST) y sin 
control adicional con herbicidas en post emergencia (S/POST) en soja y maíz. 

Cuadro 1. Programa de control de malezas en las diferentes campañas evaluadas en soja y maíz. Mes de la 
ción del herbicida y dosis de ingrediente activo utilizado en los dos manejos de malezas, con control 

adicional con herbicidas en post emergencia (C/POST) y sin control adicional con herbicidas en post 
emergencia (S/POST) en barbecho y cultivo de cobertura

Antecesor Control de malezas Mes Ingrediente Activo (*)

Barbecho 
C/POST 05/08/09/11/12 MM+D/G/G/2,4D+G/G

S/POST 05/08/09/11 MM+D/G/G/2,4D+G

Triticale 
C/POST 05/12 

S/POST 05 

Barbecho 
C/POST 06/11/12/01 

S/POST 06/11/12 

Vicia villosa 
C/POST 06/12/01 

S/POST 06/12 

Barbecho 
C/POST 07/10/11/12 

S/POST 07/10/11 

Triticale 
C/POST 12 

S/POST -  

Barbecho 
C/POST 06/10/12 

S/POST 06/10 

Vicia villosa 
C/POST 06/12 

S/POST 06 

(*) MM (Metsulfurón metil (60%)); D (Dicamba (58%)); G(Glifosato). 2,4D(Acido 2,4

Los CC se sembraron sin fertilizar, en los meses de 
en el caso del triticale y 25 plantas m-2 en vicia, con  una distancia entre surcos de 17,5 

cm. Los CC se secaron en los meses de Octubre – Noviembre en forma mecánica utilizando un 
rolo marca JLS, con un ancho de labor de 2m y un diámetro de 0,5m. El mismo posee cuchillas 
dispuestas en forma recta (sin filo) y un peso lleno con agua de 880 kg. Posterior al rolado del 
triticale se sembró soja (campañas 2013/2014 y 2015/2016) y posterior al rolado de vicia se 
embró maíz (campañas 2014/2015 y 2016/2017) incluyendo además al barbecho sin CC. El 

programa de aplicaciones de herbicidas se detalla en la (Cuadro 1).Se cuantificó el rendimiento de 
-1) cosechando una superficie de 60m

parcela. Para el  cálculo  del    EIQ se  utilizó  el método  propuesto por  [3],  los  valores  de  EIQ  
de  cada herbicida  fueron  tomados del  siguiente sitio: 
http://www.nysipm.cornell.edu/publications/eiq/files/EIQ_values_2012herb.pdf
partir de las  dosis, número de aplicaciones y el ingrediente activo se calcula el EIQ de campo 
como se muestra a continuación: EIQ de campo= EIQ* Porcentaje de ingrediente activo* Dosis* Nº 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante las campañas analizadas los rendimientos de soja y maíz variaron entre 4032 a 1108 y 
10847 a 1991kg ha-1 respectivamente (Figura1a).En los tratamientos con controles post 
emergentes (C/POST) no se observaron diferencias significativas(p<0,05) en los rendimientos de 
ambos cultivos comparando CC respecto de B. Los rendimientos de los cultivos en los 

os C/POST fueron significativamente mayores (p<0,05) respecto de S/POST, 
independientemente del antecesor, excepto en maíz sobre V en la campaña 2016/2017.En los 
tratamientos S/POST los rendimientos siempre fueron significativamente (p<0,05) mayores con CC
respecto de B, excepto la campaña 2013/2014. En Bse observaron los incrementos más altos en el 
rendimiento de soja (1082% campaña 2015/2016) y maíz (395% campaña 2014/2015) asociados a 
C/POST. Mientras que en T y V se observaron los incrementos más bajos 
soja (105% campaña 2013/2014) y maíz (8,6% campaña 2016/2017) por hacer C/POST. En 
S/POST el promedio de rendimiento de soja y maíz fue 24% y 48%respectivamente mayor en T y 
V respecto de B. En un trabajo donde se utilizó centeno como 
fue 35% mayor  que sin CC [4] mientras que en un cultivo de maíz S/POST con antecesor vicia la 
diferencia de rendimiento fue 74% [5]. En términos generales, los CC han incrementado o no han 
afectado los rendimientos de los cultivos de soja y maíz. 

El rango de valores de EIQ de campo varió entre 94,3 y 0 en soja y entre 78,9 y 17,7 en maíz 
para las cuatro campañas evaluadas mostrando siempre una misma tendencia: T<B y V<B (Figura 
1b). Considerando las dos campañas de soja el EIQ de campo en C/POST y S/POST se redujo un 
74,9% y un 98% en T respecto de B, mientras que en las dos campañas de maíz la reducción de 
esta variable en V fue del 45,4% y 54,4% respecto de B. Cabe mencionar que en Argentina en el 
año 2015 los valores de EIQ de campo promedio para soja tolerante a glifosato y soja 
convencional fueron de 55,4 y 55,8 respectivamente [6].En la zona núcleo de
para maíz sin malezas difíciles y con malezas difíciles valores de EIQ de campo de 130 y 200 

ctivamente [7] mientras que otros autores obtuvieron para la misma región valores de 87,7 
[8]. En este trabajo el promedio de las dos campañas en maíz C/POST con  V y B como antecesor 
fue de 39,1 y 71,8 respectivamente, esto nos muestra que podemos reducir
utilizando CC sin afectar los rendimientos. Algunos autores 
como muy bajo, bajo y medio a los valores de EIQ <5, <20, y <45 respectivamente 
los tratamientos T y V mantuvieron valores de EIQ de campo bajos (<20) a valores medios (<45) 
mientras que en B los valores fueron >45. Probablemente el potencial de los CC para reducir el 

                                                                              

control adicional con herbicidas en post emergencia (C/POST) y sin 
control adicional con herbicidas en post emergencia (S/POST) en soja y maíz.  

Cuadro 1. Programa de control de malezas en las diferentes campañas evaluadas en soja y maíz. Mes de la 
ción del herbicida y dosis de ingrediente activo utilizado en los dos manejos de malezas, con control 

adicional con herbicidas en post emergencia (C/POST) y sin control adicional con herbicidas en post 
emergencia (S/POST) en barbecho y cultivo de cobertura. 

Ingrediente Activo (*) Dosis (Kg o l p.f. ha-1)  

MM+D/G/G/2,4D+G/G 0,005+0,12/1,5/1,8/1+1,8/2,5

MM+D/G/G/2,4D+G 0,005+0,12/1,5/1,8/1+1,8 

MM+D/G 0,005+0,12/1,8 

MM+D 0,005+0,12 

G/G+2,4D/C/G 1,8/2+0,8/0,7/1,5 

G/G+2,4D/C 1,8/2+0,8/0,7 

G/C/G 1,8/0,7/1,5 

G/C 1,8/0,7 

G/G/G/G 1,5/2/2/2 

G/G/G 1,5/2/2 

G 2 

-  -  

G/2,4+G/G 2/2,8+1/2 

G/2,4+G 2/2,8+1 

G/G 2/2 

G 2 

(*) MM (Metsulfurón metil (60%)); D (Dicamba (58%)); G(Glifosato). 2,4D(Acido 2,4-diclorofenoxiacético (30%)). 

Los CC se sembraron sin fertilizar, en los meses de Mayo-Junio, con una densidad de 150 
en vicia, con  una distancia entre surcos de 17,5 

Noviembre en forma mecánica utilizando un 
ho de labor de 2m y un diámetro de 0,5m. El mismo posee cuchillas 

dispuestas en forma recta (sin filo) y un peso lleno con agua de 880 kg. Posterior al rolado del 
triticale se sembró soja (campañas 2013/2014 y 2015/2016) y posterior al rolado de vicia se 
embró maíz (campañas 2014/2015 y 2016/2017) incluyendo además al barbecho sin CC. El 

programa de aplicaciones de herbicidas se detalla en la (Cuadro 1).Se cuantificó el rendimiento de 
) cosechando una superficie de 60m-2 de los dos surcos centrales de cada 

parcela. Para el  cálculo  del    EIQ se  utilizó  el método  propuesto por  [3],  los  valores  de  EIQ  
de  cada herbicida  fueron  tomados del  siguiente sitio: 
http://www.nysipm.cornell.edu/publications/eiq/files/EIQ_values_2012herb.pdfposteriormente  a 
partir de las  dosis, número de aplicaciones y el ingrediente activo se calcula el EIQ de campo 

o= EIQ* Porcentaje de ingrediente activo* Dosis* Nº 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante las campañas analizadas los rendimientos de soja y maíz variaron entre 4032 a 1108 y 
respectivamente (Figura1a).En los tratamientos con controles post 

emergentes (C/POST) no se observaron diferencias significativas(p<0,05) en los rendimientos de 
ambos cultivos comparando CC respecto de B. Los rendimientos de los cultivos en los 

os C/POST fueron significativamente mayores (p<0,05) respecto de S/POST, 
independientemente del antecesor, excepto en maíz sobre V en la campaña 2016/2017.En los 
tratamientos S/POST los rendimientos siempre fueron significativamente (p<0,05) mayores con CC
respecto de B, excepto la campaña 2013/2014. En Bse observaron los incrementos más altos en el 
rendimiento de soja (1082% campaña 2015/2016) y maíz (395% campaña 2014/2015) asociados a 
C/POST. Mientras que en T y V se observaron los incrementos más bajos en el rendimiento de 
soja (105% campaña 2013/2014) y maíz (8,6% campaña 2016/2017) por hacer C/POST. En 
S/POST el promedio de rendimiento de soja y maíz fue 24% y 48%respectivamente mayor en T y 
V respecto de B. En un trabajo donde se utilizó centeno como CC el rendimiento de soja S/POST 
fue 35% mayor  que sin CC [4] mientras que en un cultivo de maíz S/POST con antecesor vicia la 
diferencia de rendimiento fue 74% [5]. En términos generales, los CC han incrementado o no han 

El rango de valores de EIQ de campo varió entre 94,3 y 0 en soja y entre 78,9 y 17,7 en maíz 
para las cuatro campañas evaluadas mostrando siempre una misma tendencia: T<B y V<B (Figura 

EIQ de campo en C/POST y S/POST se redujo un 
74,9% y un 98% en T respecto de B, mientras que en las dos campañas de maíz la reducción de 
esta variable en V fue del 45,4% y 54,4% respecto de B. Cabe mencionar que en Argentina en el 

IQ de campo promedio para soja tolerante a glifosato y soja 
convencional fueron de 55,4 y 55,8 respectivamente [6].En la zona núcleo de Argentina  se calculó 
para maíz sin malezas difíciles y con malezas difíciles valores de EIQ de campo de 130 y 200 

ctivamente [7] mientras que otros autores obtuvieron para la misma región valores de 87,7 
[8]. En este trabajo el promedio de las dos campañas en maíz C/POST con  V y B como antecesor 
fue de 39,1 y 71,8 respectivamente, esto nos muestra que podemos reducir los valores de EI Q 
utilizando CC sin afectar los rendimientos. Algunos autores clasifican el nivel de riesgo ambiental 
como muy bajo, bajo y medio a los valores de EIQ <5, <20, y <45 respectivamente [2]. Con lo cual, 

lores de EIQ de campo bajos (<20) a valores medios (<45) 
mientras que en B los valores fueron >45. Probablemente el potencial de los CC para reducir el 
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control adicional con herbicidas en post emergencia (C/POST) y sin 

Cuadro 1. Programa de control de malezas en las diferentes campañas evaluadas en soja y maíz. Mes de la 
ción del herbicida y dosis de ingrediente activo utilizado en los dos manejos de malezas, con control 

 

0,005+0,12/1,5/1,8/1+1,8/2,5 

 

Junio, con una densidad de 150 
en vicia, con  una distancia entre surcos de 17,5 

Noviembre en forma mecánica utilizando un 
ho de labor de 2m y un diámetro de 0,5m. El mismo posee cuchillas 

dispuestas en forma recta (sin filo) y un peso lleno con agua de 880 kg. Posterior al rolado del 
triticale se sembró soja (campañas 2013/2014 y 2015/2016) y posterior al rolado de vicia se 
embró maíz (campañas 2014/2015 y 2016/2017) incluyendo además al barbecho sin CC. El 

programa de aplicaciones de herbicidas se detalla en la (Cuadro 1).Se cuantificó el rendimiento de 
urcos centrales de cada 

parcela. Para el  cálculo  del    EIQ se  utilizó  el método  propuesto por  [3],  los  valores  de  EIQ  
de  cada herbicida  fueron  tomados del  siguiente sitio: 

posteriormente  a 
partir de las  dosis, número de aplicaciones y el ingrediente activo se calcula el EIQ de campo 

o= EIQ* Porcentaje de ingrediente activo* Dosis* Nº 

Durante las campañas analizadas los rendimientos de soja y maíz variaron entre 4032 a 1108 y 
respectivamente (Figura1a).En los tratamientos con controles post 

emergentes (C/POST) no se observaron diferencias significativas(p<0,05) en los rendimientos de 
ambos cultivos comparando CC respecto de B. Los rendimientos de los cultivos en los 

os C/POST fueron significativamente mayores (p<0,05) respecto de S/POST, 
independientemente del antecesor, excepto en maíz sobre V en la campaña 2016/2017.En los 
tratamientos S/POST los rendimientos siempre fueron significativamente (p<0,05) mayores con CC 
respecto de B, excepto la campaña 2013/2014. En Bse observaron los incrementos más altos en el 
rendimiento de soja (1082% campaña 2015/2016) y maíz (395% campaña 2014/2015) asociados a 

en el rendimiento de 
soja (105% campaña 2013/2014) y maíz (8,6% campaña 2016/2017) por hacer C/POST. En 
S/POST el promedio de rendimiento de soja y maíz fue 24% y 48%respectivamente mayor en T y 

CC el rendimiento de soja S/POST 
fue 35% mayor  que sin CC [4] mientras que en un cultivo de maíz S/POST con antecesor vicia la 
diferencia de rendimiento fue 74% [5]. En términos generales, los CC han incrementado o no han 

El rango de valores de EIQ de campo varió entre 94,3 y 0 en soja y entre 78,9 y 17,7 en maíz 
para las cuatro campañas evaluadas mostrando siempre una misma tendencia: T<B y V<B (Figura 

EIQ de campo en C/POST y S/POST se redujo un 
74,9% y un 98% en T respecto de B, mientras que en las dos campañas de maíz la reducción de 
esta variable en V fue del 45,4% y 54,4% respecto de B. Cabe mencionar que en Argentina en el 

IQ de campo promedio para soja tolerante a glifosato y soja 
Argentina  se calculó 

para maíz sin malezas difíciles y con malezas difíciles valores de EIQ de campo de 130 y 200 
ctivamente [7] mientras que otros autores obtuvieron para la misma región valores de 87,7 

[8]. En este trabajo el promedio de las dos campañas en maíz C/POST con  V y B como antecesor 
los valores de EI Q 

clasifican el nivel de riesgo ambiental 
. Con lo cual, 

lores de EIQ de campo bajos (<20) a valores medios (<45) 
mientras que en B los valores fueron >45. Probablemente el potencial de los CC para reducir el 



                                                                             

 

número y las dosis de herbicidas este dado por la producción de materia seca y la utilización de 
especies susceptibles al rolado como alternativa para el secado de los mismos.

Figura 1. (a) Rendimiento (kg ha
(B); triticale (T) y vicia (V) con control adicional con herbicidas en pos
adicional con herbicidas en post emergencia (S/POST) para las diferentes campañas evaluadas. Letras 
distintas indican diferencias significativas de rendimiento dentro cada campaña según LSD Fisher (p< 0,05). 
No se realiza análisis de varianzas para la variable EIQ (no se estima el desvío estándar).
 

 
La utilización de CC y el rolado de los mismos, permiten reducir significativamente las dosis y el 
número de aplicaciones de herbicidas minimizando de esta manera 
ambiente, sin afectar el rendimiento de los cultivos de soja y maíz. Este sistema permitiría un uso 
más sustentable de los recursos naturales y además sería una opción promisoria en áreas con 
restricciones en la aplicación de herb
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número y las dosis de herbicidas este dado por la producción de materia seca y la utilización de 
s susceptibles al rolado como alternativa para el secado de los mismos.

(a) Rendimiento (kg ha
-1

) y (b) Coeficiente de impacto ambiental (EIQ) de soja y maíz en barbecho 
(B); triticale (T) y vicia (V) con control adicional con herbicidas en pos
adicional con herbicidas en post emergencia (S/POST) para las diferentes campañas evaluadas. Letras 
distintas indican diferencias significativas de rendimiento dentro cada campaña según LSD Fisher (p< 0,05). 

a análisis de varianzas para la variable EIQ (no se estima el desvío estándar).

CONCLUSIÓN 

La utilización de CC y el rolado de los mismos, permiten reducir significativamente las dosis y el 
número de aplicaciones de herbicidas minimizando de esta manera 
ambiente, sin afectar el rendimiento de los cultivos de soja y maíz. Este sistema permitiría un uso 
más sustentable de los recursos naturales y además sería una opción promisoria en áreas con 
restricciones en la aplicación de herbicidas (agricultura orgánica y zonas periurbanas).
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número y las dosis de herbicidas este dado por la producción de materia seca y la utilización de 
s susceptibles al rolado como alternativa para el secado de los mismos. 

) y (b) Coeficiente de impacto ambiental (EIQ) de soja y maíz en barbecho 
(B); triticale (T) y vicia (V) con control adicional con herbicidas en post emergencia (C/POST) y sin control 
adicional con herbicidas en post emergencia (S/POST) para las diferentes campañas evaluadas. Letras 
distintas indican diferencias significativas de rendimiento dentro cada campaña según LSD Fisher (p< 0,05). 

a análisis de varianzas para la variable EIQ (no se estima el desvío estándar). 

La utilización de CC y el rolado de los mismos, permiten reducir significativamente las dosis y el 
número de aplicaciones de herbicidas minimizando de esta manera el impacto sobre el medio 
ambiente, sin afectar el rendimiento de los cultivos de soja y maíz. Este sistema permitiría un uso 
más sustentable de los recursos naturales y además sería una opción promisoria en áreas con 

icidas (agricultura orgánica y zonas periurbanas). 
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CELEBRATE®, UNA NUEVA ALTERNAT
RYE GRASS 

Arysta Argentina, Av de los Lagos 6855, Tigre, Bs As, 

Rye Grass(Lolium multiflorum 
y naturalizada en la regió
así como en los cultivos invernales, con énfasis en trigo y cebada. El avance de nuevos biotipos de 
Lolium spp. con resistencia a herbicidas es una problemática generalizada en gran pa
agroecosistema pampeano. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de una premezcla de 
cletodim y quizalofopp ethil, en el control de rye grass
2017 en Berdier, Buenos Aires, sobre una población 
fenológicos de la maleza. Se aplicó cletodim 360EC, (96, 144, 192 y 240 g.ha
120EC (48, 72, 96, y 120 g.ha
coformulado) a (24+12, 48+24, 72
claramente sobre cletodim y quizalofop, demostró mayor uniformidad, velocidad de control y 
consistencia de los resultados. Con las dosis de 72+36 y 96+48 g.ha
95% en los estadíos de 4 hojas a 5 macollos y se requirieron entre 144+72 y 192+96 g.ha
obtener igual control cuando la maleza era mayor a 10 macollos.Celebrate
significativamente el control de rye grass, redujo el volumen de materia seca y el reb
comparado con cletodim y quizalofop. Es una nueva opción de herbicidas, efectiva para el control 
de poblaciones resistentes de rye grass
Palabras claves: herbicida, control, premezcla, clethodim, quizalofop p ethil.

Rye Grass (Lolium multif
naturalized in the Pampas region of Argentina. It usually interferes with fallow land as well as with 
winter crops, especially wheat and barley. The advance of rye grass (
herbicides is a widespread problem in much of the Pampean agroecosystem.The objective of this 
work was to evaluate the efficacy of a premix of clethodim and quizalofop p ethyl, in the control of 
rye grass.  The study was carried out duri
population of glyphosate
360EC (96, 144, 192 and 240 g ha
Celebrate® (Clethodim 240 + quizalofop p ethyl 120EC co
24, 72 + 36, 96 + 48, 144 + 72 and 192 + 96 g ha
quizalofop, showing greater uniformity and speed of control, and consistency of 
of 72 + 36 and 96 + 48 g.ha
required between 144 + 72 and 192 + 96 g.ha
greater than 10 tillers
amount of dry matter and regrowth compared with cletodim and quizalofop. It is a new effective 
option of herbicide for the control of resistant populations of rye grass
Keywords: herbicide, control, premix, cl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             

, UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA EL CONTROL 
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RESUMEN 

(Lolium multiflorum Lam.) es una gramínea originaria de Europa, adventicia en América, 
y naturalizada en la región pampeana argentina. Suele interferir con los barbechos de transición, 
así como en los cultivos invernales, con énfasis en trigo y cebada. El avance de nuevos biotipos de 

on resistencia a herbicidas es una problemática generalizada en gran pa
agroecosistema pampeano. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de una premezcla de 
cletodim y quizalofopp ethil, en el control de rye grass. El estudio se llevó a cabo durante 2016 y 
2017 en Berdier, Buenos Aires, sobre una población resistente a glifosato en dos momentos 
fenológicos de la maleza. Se aplicó cletodim 360EC, (96, 144, 192 y 240 g.ha
120EC (48, 72, 96, y 120 g.ha-1) y Celebrate® (cletodim 240+quizalofop p ethyl 120EC 
coformulado) a (24+12, 48+24, 72+36, 96+48, 144+72, y 192+96 g.ha
claramente sobre cletodim y quizalofop, demostró mayor uniformidad, velocidad de control y 
consistencia de los resultados. Con las dosis de 72+36 y 96+48 g.ha

los estadíos de 4 hojas a 5 macollos y se requirieron entre 144+72 y 192+96 g.ha
obtener igual control cuando la maleza era mayor a 10 macollos.Celebrate
significativamente el control de rye grass, redujo el volumen de materia seca y el reb
comparado con cletodim y quizalofop. Es una nueva opción de herbicidas, efectiva para el control 
de poblaciones resistentes de rye grass.  
Palabras claves: herbicida, control, premezcla, clethodim, quizalofop p ethil.

 
SUMMARY 

(Lolium multiflorum Lam.) is a grass native to Europe, adventitious in America, and 
naturalized in the Pampas region of Argentina. It usually interferes with fallow land as well as with 
winter crops, especially wheat and barley. The advance of rye grass (
herbicides is a widespread problem in much of the Pampean agroecosystem.The objective of this 
work was to evaluate the efficacy of a premix of clethodim and quizalofop p ethyl, in the control of 

The study was carried out during 2016 and 2017 in Berdier, Buenos Aires, on a 
population of glyphosate-resistant ryegrass in two moments of application
360EC (96, 144, 192 and 240 g ha-1), quizalofop p ethyl 120EC (48, 72, 96, and 120 g ha

m 240 + quizalofop p ethyl 120EC co-formulated) were applied. (24 + 12, 48 + 
24, 72 + 36, 96 + 48, 144 + 72 and 192 + 96 g ha-1). Celebrate
quizalofop, showing greater uniformity and speed of control, and consistency of 
of 72 + 36 and 96 + 48 g.ha-1 achieved a control greater than 95% in the early windows and were 
required between 144 + 72 and 192 + 96 g.ha-1 to achieve equal control when the weed was 
greater than 10 tillers. Celebrate®significantly increased the control of rye grass, reduced the 
amount of dry matter and regrowth compared with cletodim and quizalofop. It is a new effective 
option of herbicide for the control of resistant populations of rye grass
Keywords: herbicide, control, premix, clethodim, quizalofop p ethil

  

                                                                              

IVA PARA EL CONTROL Y MANEJO DEL 
RESISTENTE A GLIFOSATO 

y Eduardo H. Maier 

Arysta Argentina, Av de los Lagos 6855, Tigre, Bs As, eduardo.maier@arysta.com 

Lam.) es una gramínea originaria de Europa, adventicia en América, 
n pampeana argentina. Suele interferir con los barbechos de transición, 

así como en los cultivos invernales, con énfasis en trigo y cebada. El avance de nuevos biotipos de 
on resistencia a herbicidas es una problemática generalizada en gran parte del 

agroecosistema pampeano. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de una premezcla de 
El estudio se llevó a cabo durante 2016 y 
resistente a glifosato en dos momentos 

fenológicos de la maleza. Se aplicó cletodim 360EC, (96, 144, 192 y 240 g.ha-1), quizalofop p ethyl 
(cletodim 240+quizalofop p ethyl 120EC 

+36, 96+48, 144+72, y 192+96 g.ha-1). Celebrate® se destacó 
claramente sobre cletodim y quizalofop, demostró mayor uniformidad, velocidad de control y 
consistencia de los resultados. Con las dosis de 72+36 y 96+48 g.ha-1se logró un control mayor al 

los estadíos de 4 hojas a 5 macollos y se requirieron entre 144+72 y 192+96 g.ha-1 para 
obtener igual control cuando la maleza era mayor a 10 macollos.Celebrate® aumentó 
significativamente el control de rye grass, redujo el volumen de materia seca y el rebrote 
comparado con cletodim y quizalofop. Es una nueva opción de herbicidas, efectiva para el control 

Palabras claves: herbicida, control, premezcla, clethodim, quizalofop p ethil. 

Lam.) is a grass native to Europe, adventitious in America, and 
naturalized in the Pampas region of Argentina. It usually interferes with fallow land as well as with 
winter crops, especially wheat and barley. The advance of rye grass (Lolium spp) with resistance to 
herbicides is a widespread problem in much of the Pampean agroecosystem.The objective of this 
work was to evaluate the efficacy of a premix of clethodim and quizalofop p ethyl, in the control of 

ng 2016 and 2017 in Berdier, Buenos Aires, on a 
resistant ryegrass in two moments of application. Applied clethodim 

), quizalofop p ethyl 120EC (48, 72, 96, and 120 g ha-1) and 
formulated) were applied. (24 + 12, 48 + 

Celebrate® stood out clearly on clethodim and 
quizalofop, showing greater uniformity and speed of control, and consistency of results. The doses 

achieved a control greater than 95% in the early windows and were 
to achieve equal control when the weed was 
reased the control of rye grass, reduced the 

amount of dry matter and regrowth compared with cletodim and quizalofop. It is a new effective 
option of herbicide for the control of resistant populations of rye grass.  

ethodim, quizalofop p ethil 
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LLUVIA Y TEMPERATURA
GIRASOL Y MAÍZ LUEGO

Francisco Bedmar

1Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Ruta 226 km 73.5, 7620 
Balcarce, Argentina.b

Experimental Agropecuaria Balcarce 

El objetivo del trabajo fue determinar la lluvia y temperatura (>0°C) acumuladas, necesarias para 
obtener plantas de girasol no CL, maíz no CL y soja no STS con desarroll
luego de la aplicación de metsulfuron a campo en barbechos de invierno de siembra directa. El 
experimento se realizó durante 3 años en diferentes sitios de la región sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires (Argentina), caracterizados po
5,8-6,2, y textura franca. Los tratamientos consistieron en la aplicación de metsulfuron en dosis de 
4,2 y 8,4 g de ingrediente activo (i.a.) ha
realizaron el 14/6/02, 18/6/03 y el 1/7/04, con una mochila manual que arrojaba 117 l ha
de las aplicaciones, se realizaron muestreos de los primeros 10 cm de suelo aproximadamente a 
los 7, 14, 30, 60, 90, 120 y 160 días desde la aplicación (DD
se realizó un bioensayo, en cámara de crecimiento bajo condiciones controladas de temperatura, 
humedad y luz, obteniéndose la altura y peso seco de las plantas. Con los resultados, se 
realizaron regresiones teniendo en
el 100% del valor de cada variable respecto del testigo sin tratar, determinándose el mejor ajuste 
por medio de modelos de regresión lineales, cuadráticos, exponenciales, log
plateau. Para los tres cultivos, en general se encontró mejor ajuste mediante modelos cuadráticos. 
La lluvia acumulada necesaria para alcanzar un crecimiento normal con la dosis de 4,2 g i.a. ha
fue de 230-245 mm para maíz, 117
temperatura acumulada por encima de 0°C fue de 645
951-1214°C para girasol.
Palabras clave: sulfonilureas, residualidad, factores climáticos, suelo.
 

The objective of the work was to determine the rain and temperature (>0°C) accumulated, required 
to achieve plants with normal development of non
soybean planted after the application of metsulfuron in winter for fallow weed control on a 
tillage” system. The experiment was replicated during 3 years in different places in the 
southeastern region of Buenos Aires Province (Argentina). The soils used for the experiments have 
a pH of 5.4-6.0, 5.8-6.2 % of organic matter content, and loam te
metsulfuron 4.2 g of active ingredient (a.i.) ha
was done at field on 14/6/02, 18/6/03, and 1/7/04, with a CO
L ha-1. After application soil samples were collected with a hand
cm soil depth approximately at 0, 7, 14, 30, 60, 90, 120 and 160 days after treatment (DAT). At end 
of sampling, a bioassay with sunflower, corn and soybean was done in a growth
controlled temperature, humidity and light. Height and dry weight of plants were obtained in each 
bioassay. With the results, linear, quadratic, exponential, log
models were fitted taking into account t
the value of each variable with respect to the untreated control. For the three crops, in general the 
better fittings were obtained with quadratic models. The accumulated rain needed to reach a 
normal growth with the dose of 4.2 g i.a. ha
and 309-324 mm for sunflower. For its part, the accumulated temperature above 0°C was 645
803°C for corn, 396-671°C for soybeans and 951
Keywords: sulfonylureas, carryover, climatic factors, soil.
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RESUMEN 
El objetivo del trabajo fue determinar la lluvia y temperatura (>0°C) acumuladas, necesarias para 
obtener plantas de girasol no CL, maíz no CL y soja no STS con desarroll
luego de la aplicación de metsulfuron a campo en barbechos de invierno de siembra directa. El 
experimento se realizó durante 3 años en diferentes sitios de la región sudeste de la Provincia de 
Buenos Aires (Argentina), caracterizados por suelos con pH 5,4

6,2, y textura franca. Los tratamientos consistieron en la aplicación de metsulfuron en dosis de 
4,2 y 8,4 g de ingrediente activo (i.a.) ha-1, incluyéndose un testigo sin tratar. Las aplicaciones 
realizaron el 14/6/02, 18/6/03 y el 1/7/04, con una mochila manual que arrojaba 117 l ha
de las aplicaciones, se realizaron muestreos de los primeros 10 cm de suelo aproximadamente a 
los 7, 14, 30, 60, 90, 120 y 160 días desde la aplicación (DD
se realizó un bioensayo, en cámara de crecimiento bajo condiciones controladas de temperatura, 
humedad y luz, obteniéndose la altura y peso seco de las plantas. Con los resultados, se 
realizaron regresiones teniendo en cuenta la lluvia y temperatura (>0°C) necesarias para alcanzar 
el 100% del valor de cada variable respecto del testigo sin tratar, determinándose el mejor ajuste 
por medio de modelos de regresión lineales, cuadráticos, exponenciales, log
plateau. Para los tres cultivos, en general se encontró mejor ajuste mediante modelos cuadráticos. 
La lluvia acumulada necesaria para alcanzar un crecimiento normal con la dosis de 4,2 g i.a. ha

245 mm para maíz, 117-186 mm para soja y 309
temperatura acumulada por encima de 0°C fue de 645-803°C para maíz, 396

1214°C para girasol. 
sulfonilureas, residualidad, factores climáticos, suelo.

SUMMARY 
work was to determine the rain and temperature (>0°C) accumulated, required 

to achieve plants with normal development of non-CL sunflower, non
soybean planted after the application of metsulfuron in winter for fallow weed control on a 
tillage” system. The experiment was replicated during 3 years in different places in the 
southeastern region of Buenos Aires Province (Argentina). The soils used for the experiments have 

6.2 % of organic matter content, and loam te
metsulfuron 4.2 g of active ingredient (a.i.) ha-1, 8.4 g a.i. ha
was done at field on 14/6/02, 18/6/03, and 1/7/04, with a CO

ion soil samples were collected with a hand
cm soil depth approximately at 0, 7, 14, 30, 60, 90, 120 and 160 days after treatment (DAT). At end 
of sampling, a bioassay with sunflower, corn and soybean was done in a growth
controlled temperature, humidity and light. Height and dry weight of plants were obtained in each 
bioassay. With the results, linear, quadratic, exponential, log
models were fitted taking into account the rain and temperature (>0°C) necessary to reach 100% of 
the value of each variable with respect to the untreated control. For the three crops, in general the 
better fittings were obtained with quadratic models. The accumulated rain needed to reach a 

al growth with the dose of 4.2 g i.a. ha-1 was 230-245 mm for corn, 117
324 mm for sunflower. For its part, the accumulated temperature above 0°C was 645

671°C for soybeans and 951-1214°C for sunflower.
sulfonylureas, carryover, climatic factors, soil. 
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El objetivo del trabajo fue determinar la lluvia y temperatura (>0°C) acumuladas, necesarias para 
obtener plantas de girasol no CL, maíz no CL y soja no STS con desarrollo normal, sembrados 
luego de la aplicación de metsulfuron a campo en barbechos de invierno de siembra directa. El 
experimento se realizó durante 3 años en diferentes sitios de la región sudeste de la Provincia de 

r suelos con pH 5,4-6,0, contenido de materia orgánica 
6,2, y textura franca. Los tratamientos consistieron en la aplicación de metsulfuron en dosis de 

, incluyéndose un testigo sin tratar. Las aplicaciones 
realizaron el 14/6/02, 18/6/03 y el 1/7/04, con una mochila manual que arrojaba 117 l ha-1. Luego 
de las aplicaciones, se realizaron muestreos de los primeros 10 cm de suelo aproximadamente a 
los 7, 14, 30, 60, 90, 120 y 160 días desde la aplicación (DDA). Una vez finalizados los muestreos 
se realizó un bioensayo, en cámara de crecimiento bajo condiciones controladas de temperatura, 
humedad y luz, obteniéndose la altura y peso seco de las plantas. Con los resultados, se 

cuenta la lluvia y temperatura (>0°C) necesarias para alcanzar 
el 100% del valor de cada variable respecto del testigo sin tratar, determinándose el mejor ajuste 
por medio de modelos de regresión lineales, cuadráticos, exponenciales, log-logísticos y line
plateau. Para los tres cultivos, en general se encontró mejor ajuste mediante modelos cuadráticos. 
La lluvia acumulada necesaria para alcanzar un crecimiento normal con la dosis de 4,2 g i.a. ha

186 mm para soja y 309-324 mm para girasol. Por su parte la 
803°C para maíz, 396-671°C para soja y 

sulfonilureas, residualidad, factores climáticos, suelo. 

work was to determine the rain and temperature (>0°C) accumulated, required 
CL sunflower, non-CL maize and non-STS 

soybean planted after the application of metsulfuron in winter for fallow weed control on a 
tillage” system. The experiment was replicated during 3 years in different places in the 
southeastern region of Buenos Aires Province (Argentina). The soils used for the experiments have 

6.2 % of organic matter content, and loam texture. Treatments applied were 
, 8.4 g a.i. ha-1, and an untreated control. Spraying 

was done at field on 14/6/02, 18/6/03, and 1/7/04, with a CO2-pressurized sprayer that applied 117 
ion soil samples were collected with a hand-held core sampler from the 0 to 10 

cm soil depth approximately at 0, 7, 14, 30, 60, 90, 120 and 160 days after treatment (DAT). At end 
of sampling, a bioassay with sunflower, corn and soybean was done in a growth chamber under 
controlled temperature, humidity and light. Height and dry weight of plants were obtained in each 
bioassay. With the results, linear, quadratic, exponential, log-logistic and linear-plateau regression 

he rain and temperature (>0°C) necessary to reach 100% of 
the value of each variable with respect to the untreated control. For the three crops, in general the 
better fittings were obtained with quadratic models. The accumulated rain needed to reach a 

245 mm for corn, 117-186 mm for soybeans 
324 mm for sunflower. For its part, the accumulated temperature above 0°C was 645

1214°C for sunflower. 
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El objetivo del trabajo fue determinar la lluvia y temperatura (>0°C) acumuladas, necesarias para 
o normal, sembrados 

luego de la aplicación de metsulfuron a campo en barbechos de invierno de siembra directa. El 
experimento se realizó durante 3 años en diferentes sitios de la región sudeste de la Provincia de 

6,0, contenido de materia orgánica 
6,2, y textura franca. Los tratamientos consistieron en la aplicación de metsulfuron en dosis de 

, incluyéndose un testigo sin tratar. Las aplicaciones se 
. Luego 

de las aplicaciones, se realizaron muestreos de los primeros 10 cm de suelo aproximadamente a 
A). Una vez finalizados los muestreos 

se realizó un bioensayo, en cámara de crecimiento bajo condiciones controladas de temperatura, 
humedad y luz, obteniéndose la altura y peso seco de las plantas. Con los resultados, se 

cuenta la lluvia y temperatura (>0°C) necesarias para alcanzar 
el 100% del valor de cada variable respecto del testigo sin tratar, determinándose el mejor ajuste 

logísticos y lineal-
plateau. Para los tres cultivos, en general se encontró mejor ajuste mediante modelos cuadráticos. 
La lluvia acumulada necesaria para alcanzar un crecimiento normal con la dosis de 4,2 g i.a. ha-1 

324 mm para girasol. Por su parte la 
671°C para soja y 

work was to determine the rain and temperature (>0°C) accumulated, required 
STS 

soybean planted after the application of metsulfuron in winter for fallow weed control on a “no 
tillage” system. The experiment was replicated during 3 years in different places in the 
southeastern region of Buenos Aires Province (Argentina). The soils used for the experiments have 

xture. Treatments applied were 
, and an untreated control. Spraying 
pressurized sprayer that applied 117 

held core sampler from the 0 to 10 
cm soil depth approximately at 0, 7, 14, 30, 60, 90, 120 and 160 days after treatment (DAT). At end 

chamber under 
controlled temperature, humidity and light. Height and dry weight of plants were obtained in each 

plateau regression 
he rain and temperature (>0°C) necessary to reach 100% of 

the value of each variable with respect to the untreated control. For the three crops, in general the 
better fittings were obtained with quadratic models. The accumulated rain needed to reach a 

186 mm for soybeans 
324 mm for sunflower. For its part, the accumulated temperature above 0°C was 645-
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Amaranthus hybridus 
interferencia. Densas infestaciones de esta maleza existen en la región del Cono Sur, con 
resistencia declarada a distintos herbicidas y recientemente con sospechas e
el número de chacras que por antecedentes de manejo indican presencia de biotipos resistentes a 
glifosato va en aumento, se instaló un experimente en un lote con estas características. Por lo 
tanto, el presente trabajo tuvo como objetiv
emergentes, con énfasis en sulfentrazone y sus mezclas, en el cultivo de soja y evaluar los efectos 
de fitotoxicidad al cultivo. Se instaló un experimento en una chacra comercial donde se esperaba 
una alta infestación de 
principios de octubre, con un segundo pico en los primeros días de diciembre, para el que sí pudo 
evaluarse la eficiencia de control. Todos los herbicidas evaluados fuero
cultivares de soja utilizados y bajo las condiciones del año de evaluación. Los tratamientos 
mostraron diferentes eficiencias de control, con las mezclas mostrando mayor residualidad que los 
productos aplicados solos. Este ensayo suma la
Amaranthus spp. con problemas de resistencia en el país, pero demostró que este biotipo de 
hybridus no posee resistencia a herbicidas de la familia ALS aplicados en pre emergencia.
Palabras clave: Resistencia; h
 

Amaranthus hybridus 
capacity. Dense infestations of this species including herbicide resistant biotypes are common in 
the southern cone region of South America and more recently in Uruguay. As an increasi
of paddocks start to show this pattern for glyphosate, we establish an experiment in an area with 
known infestation of this biotype. Thus, the aim of this study was to evaluate control efficiency of 
pre emergence herbicides for their control in s
evaluate the variety tolerance to these herbicides. A first emergence cohort happened by the end of 
October and a second cohort occurred at the begging of December, when we could evaluate 
control efficiency. Results showed that all pre emergence herbicides tested were secure to the 
soybean variety used in this study and under the year´s conditions. Pre
showed different control efficiencies as varying rates were applied, with mixtures sh
residual activity that the herbicides applied alone. This experiment adds another 
species with glyphosate resistance suspicions, but with ALS pre emergence herbicides still 
working.  
Key words: Herbicide resistance; residual herbici

La presencia de poblaciones de Yuyo Colorado (
detectó desde la zafra 2012/2013. El primer biotipo encontrado fue de la especie 
Amaranthuspalmeri S. Wats, del que ingresó sem
desde Estados Unidos. Numerosos trabajos realizados desde entonces han demostrado que el 
biotipo presenta además resistencia a los herbicidas de la familia de los ALS y que las mezclas 
con sulfentrazone como p
entre localidades y entre años (1, 2). 

Recientemente, (zafra 2016/2017) se detectó en el Sur del litoral agrícola la presencia de 
Amaranthus tuberculatus
cosechadora. A. palmeri
de cosecha contratados, lo que ya se está repitiendo con 
última zafra 2017/2018 se detectó una población de 
hasta 5 L de glifosato (48%) al Norte del litoral agrícola.

A. hybridus es una especie anual nativa de Sudamérica, pero, actualmente es cosmopolita, 
encontrándosela en toda América, desde Canadá hasta Argentina y está presente también en 
Oceanía, África y Asia (3). En Estados Unidos existen poblaciones con resistencia a herbic
inhibidores del fotosistema II y herbicidas de la familia de las ALS, mientras que en Argentina ya 
existe resistencia declarada a ALS, glifosato y más recientemente a herbicidas hormonales (4). 

Dentro de este contexto, el objetivo principal de este t
pre emergentes, con énfasis en sulfentrazone y sus mezclas, para el control y manejo de 
hydridus en el cultivo de soja. Dado que estos herbicidas realizan fuerte control de malezas hoja 
anchas, a pesar de no ser u
evaluaron ciertas variables fenológicas del cultivo.
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RESUMEN 
Amaranthus hybridus L. es una maleza sumamente agresiva, con gran capacidad de invasión e 
interferencia. Densas infestaciones de esta maleza existen en la región del Cono Sur, con 
resistencia declarada a distintos herbicidas y recientemente con sospechas e
el número de chacras que por antecedentes de manejo indican presencia de biotipos resistentes a 
glifosato va en aumento, se instaló un experimente en un lote con estas características. Por lo 
tanto, el presente trabajo tuvo como objetivos evaluar la eficiencia de control de herbicidas pre
emergentes, con énfasis en sulfentrazone y sus mezclas, en el cultivo de soja y evaluar los efectos 
de fitotoxicidad al cultivo. Se instaló un experimento en una chacra comercial donde se esperaba 

lta infestación de A. hybridus. Un primer pico de emergencia de 
principios de octubre, con un segundo pico en los primeros días de diciembre, para el que sí pudo 
evaluarse la eficiencia de control. Todos los herbicidas evaluados fuero
cultivares de soja utilizados y bajo las condiciones del año de evaluación. Los tratamientos 
mostraron diferentes eficiencias de control, con las mezclas mostrando mayor residualidad que los 
productos aplicados solos. Este ensayo suma la sospecha de una especie más del complejo 

spp. con problemas de resistencia en el país, pero demostró que este biotipo de 
no posee resistencia a herbicidas de la familia ALS aplicados en pre emergencia.

Resistencia; herbicidas de suelo; fitotoxicidad.

SUMMARY  
Amaranthus hybridus L.is an extremely aggressive weed with a great invasive an interference 
capacity. Dense infestations of this species including herbicide resistant biotypes are common in 
the southern cone region of South America and more recently in Uruguay. As an increasi
of paddocks start to show this pattern for glyphosate, we establish an experiment in an area with 
known infestation of this biotype. Thus, the aim of this study was to evaluate control efficiency of 
pre emergence herbicides for their control in soybean crops with emphasis in sulfentrazone and to 
evaluate the variety tolerance to these herbicides. A first emergence cohort happened by the end of 
October and a second cohort occurred at the begging of December, when we could evaluate 

y. Results showed that all pre emergence herbicides tested were secure to the 
soybean variety used in this study and under the year´s conditions. Pre
showed different control efficiencies as varying rates were applied, with mixtures sh
residual activity that the herbicides applied alone. This experiment adds another 
species with glyphosate resistance suspicions, but with ALS pre emergence herbicides still 

Herbicide resistance; residual herbicides; phytotoxicity.
 

INTRODUCCIÓN 
 

La presencia de poblaciones de Yuyo Colorado (Amaranthus
detectó desde la zafra 2012/2013. El primer biotipo encontrado fue de la especie 

S. Wats, del que ingresó semilla en una cosechadora importada directamente 
desde Estados Unidos. Numerosos trabajos realizados desde entonces han demostrado que el 
biotipo presenta además resistencia a los herbicidas de la familia de los ALS y que las mezclas 
con sulfentrazone como pre emergente para cultivos de soja son las de mejor eficiencia de control 
entre localidades y entre años (1, 2).  

Recientemente, (zafra 2016/2017) se detectó en el Sur del litoral agrícola la presencia de 
Amaranthus tuberculatus (Moq.) J.D. Sauer, también ingresado con la importación de una 

A. palmeri ha tenido una rápida diseminación, principalmente a través de los equipos 
de cosecha contratados, lo que ya se está repitiendo con 
última zafra 2017/2018 se detectó una población de A. hybridus
hasta 5 L de glifosato (48%) al Norte del litoral agrícola. 

es una especie anual nativa de Sudamérica, pero, actualmente es cosmopolita, 
encontrándosela en toda América, desde Canadá hasta Argentina y está presente también en 
Oceanía, África y Asia (3). En Estados Unidos existen poblaciones con resistencia a herbic
inhibidores del fotosistema II y herbicidas de la familia de las ALS, mientras que en Argentina ya 
existe resistencia declarada a ALS, glifosato y más recientemente a herbicidas hormonales (4). 

Dentro de este contexto, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar estrategias químicas 
pre emergentes, con énfasis en sulfentrazone y sus mezclas, para el control y manejo de 

en el cultivo de soja. Dado que estos herbicidas realizan fuerte control de malezas hoja 
anchas, a pesar de no ser un ensayo específico de evaluación de fitotoxicidad, también se 
evaluaron ciertas variables fenológicas del cultivo. 

                                                                              

CONTROL QUÍMICO DE AMARANTHUS HYBRIDUS L. EN PRE 
N URUGUAY 
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L. es una maleza sumamente agresiva, con gran capacidad de invasión e 
interferencia. Densas infestaciones de esta maleza existen en la región del Cono Sur, con 
resistencia declarada a distintos herbicidas y recientemente con sospechas en Uruguay. Dado que 
el número de chacras que por antecedentes de manejo indican presencia de biotipos resistentes a 
glifosato va en aumento, se instaló un experimente en un lote con estas características. Por lo 

os evaluar la eficiencia de control de herbicidas pre
emergentes, con énfasis en sulfentrazone y sus mezclas, en el cultivo de soja y evaluar los efectos 
de fitotoxicidad al cultivo. Se instaló un experimento en una chacra comercial donde se esperaba 

Un primer pico de emergencia de A. hybridus ocurrió a 
principios de octubre, con un segundo pico en los primeros días de diciembre, para el que sí pudo 
evaluarse la eficiencia de control. Todos los herbicidas evaluados fueron seguros para los 
cultivares de soja utilizados y bajo las condiciones del año de evaluación. Los tratamientos 
mostraron diferentes eficiencias de control, con las mezclas mostrando mayor residualidad que los 

sospecha de una especie más del complejo 
spp. con problemas de resistencia en el país, pero demostró que este biotipo de 

no posee resistencia a herbicidas de la familia ALS aplicados en pre emergencia. 
erbicidas de suelo; fitotoxicidad. 

L.is an extremely aggressive weed with a great invasive an interference 
capacity. Dense infestations of this species including herbicide resistant biotypes are common in 
the southern cone region of South America and more recently in Uruguay. As an increasing number 
of paddocks start to show this pattern for glyphosate, we establish an experiment in an area with 
known infestation of this biotype. Thus, the aim of this study was to evaluate control efficiency of 

oybean crops with emphasis in sulfentrazone and to 
evaluate the variety tolerance to these herbicides. A first emergence cohort happened by the end of 
October and a second cohort occurred at the begging of December, when we could evaluate 

y. Results showed that all pre emergence herbicides tested were secure to the 
soybean variety used in this study and under the year´s conditions. Pre-emergence herbicides 
showed different control efficiencies as varying rates were applied, with mixtures showing longer 
residual activity that the herbicides applied alone. This experiment adds another Amaranthus 
species with glyphosate resistance suspicions, but with ALS pre emergence herbicides still 

des; phytotoxicity. 

 

Amaranthus spp.) con resistencia a glifosato se 
detectó desde la zafra 2012/2013. El primer biotipo encontrado fue de la especie 

illa en una cosechadora importada directamente 
desde Estados Unidos. Numerosos trabajos realizados desde entonces han demostrado que el 
biotipo presenta además resistencia a los herbicidas de la familia de los ALS y que las mezclas 

re emergente para cultivos de soja son las de mejor eficiencia de control 

Recientemente, (zafra 2016/2017) se detectó en el Sur del litoral agrícola la presencia de 
ingresado con la importación de una 

ha tenido una rápida diseminación, principalmente a través de los equipos 
de cosecha contratados, lo que ya se está repitiendo con A. tuberculatus. Por otro lado, en esta 

A. hybridus que se escapó a aplicaciones de 

es una especie anual nativa de Sudamérica, pero, actualmente es cosmopolita, 
encontrándosela en toda América, desde Canadá hasta Argentina y está presente también en 
Oceanía, África y Asia (3). En Estados Unidos existen poblaciones con resistencia a herbicidas 
inhibidores del fotosistema II y herbicidas de la familia de las ALS, mientras que en Argentina ya 
existe resistencia declarada a ALS, glifosato y más recientemente a herbicidas hormonales (4).  

rabajo fue evaluar estrategias químicas 
pre emergentes, con énfasis en sulfentrazone y sus mezclas, para el control y manejo de 

en el cultivo de soja. Dado que estos herbicidas realizan fuerte control de malezas hoja 
n ensayo específico de evaluación de fitotoxicidad, también se 
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EN PRE 

L. es una maleza sumamente agresiva, con gran capacidad de invasión e 
interferencia. Densas infestaciones de esta maleza existen en la región del Cono Sur, con 

n Uruguay. Dado que 
el número de chacras que por antecedentes de manejo indican presencia de biotipos resistentes a 
glifosato va en aumento, se instaló un experimente en un lote con estas características. Por lo 

os evaluar la eficiencia de control de herbicidas pre-
emergentes, con énfasis en sulfentrazone y sus mezclas, en el cultivo de soja y evaluar los efectos 
de fitotoxicidad al cultivo. Se instaló un experimento en una chacra comercial donde se esperaba 

ocurrió a 
principios de octubre, con un segundo pico en los primeros días de diciembre, para el que sí pudo 

n seguros para los 
cultivares de soja utilizados y bajo las condiciones del año de evaluación. Los tratamientos 
mostraron diferentes eficiencias de control, con las mezclas mostrando mayor residualidad que los 

sospecha de una especie más del complejo 
spp. con problemas de resistencia en el país, pero demostró que este biotipo de A. 

L.is an extremely aggressive weed with a great invasive an interference 
capacity. Dense infestations of this species including herbicide resistant biotypes are common in 

ng number 
of paddocks start to show this pattern for glyphosate, we establish an experiment in an area with 
known infestation of this biotype. Thus, the aim of this study was to evaluate control efficiency of 

oybean crops with emphasis in sulfentrazone and to 
evaluate the variety tolerance to these herbicides. A first emergence cohort happened by the end of 
October and a second cohort occurred at the begging of December, when we could evaluate 

y. Results showed that all pre emergence herbicides tested were secure to the 
emergence herbicides 

owing longer 
Amaranthus 

species with glyphosate resistance suspicions, but with ALS pre emergence herbicides still 

spp.) con resistencia a glifosato se 
detectó desde la zafra 2012/2013. El primer biotipo encontrado fue de la especie 

illa en una cosechadora importada directamente 
desde Estados Unidos. Numerosos trabajos realizados desde entonces han demostrado que el 
biotipo presenta además resistencia a los herbicidas de la familia de los ALS y que las mezclas 

re emergente para cultivos de soja son las de mejor eficiencia de control 

Recientemente, (zafra 2016/2017) se detectó en el Sur del litoral agrícola la presencia de 
ingresado con la importación de una 

ha tenido una rápida diseminación, principalmente a través de los equipos 
. Por otro lado, en esta 

que se escapó a aplicaciones de 

es una especie anual nativa de Sudamérica, pero, actualmente es cosmopolita, 
encontrándosela en toda América, desde Canadá hasta Argentina y está presente también en 

idas 
inhibidores del fotosistema II y herbicidas de la familia de las ALS, mientras que en Argentina ya 

 
rabajo fue evaluar estrategias químicas 

pre emergentes, con énfasis en sulfentrazone y sus mezclas, para el control y manejo de A. 
en el cultivo de soja. Dado que estos herbicidas realizan fuerte control de malezas hoja 

n ensayo específico de evaluación de fitotoxicidad, también se 



                                                                             

 

El experimento se instaló en el litoral Nor
4'15.48"O), departamento de
muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y moderada a imperfectamente bien 
drenados (5). El lote tuvo soja durante la campaña 2016/2017 y un puente verde con avena negra
durante el invierno 2017 que fue controlado con 2160 g e.a. de glifosato el 29/10/2017. Se sembró 
soja, var. NIDERA 5909 el 30/10/2017 a 86 kg.ha
aplicaciones experimentales se realizaron el 28/10, con un
boquillas Teejet 110-02, regulada a 100 L.ha
completos al azar con 3 repeticiones (parcelas de 
tratamientos de herbicidas: 1) 
Sulfentrazone (400 g i.a. ha
metolachlor (1440 g i.a. ha
Flumioxazin (75 i.a. ha
1)+diflufenican (100 g i.a. ha
Flumioxazin (75 g i.a. ha
aplicación fueron registradas (21°C, 
la misma. Cinco días post aplicación se registraron 34 mm de precipitacione
herbicidas se incorporaron adecuadamente al suelo. Posteriormente se registraron un total de 102 
mm en todo el período de evaluación.

La eficiencia de control y la susceptibilidad varietal fueron evaluados a los 15, 30, 45 y 60 días 
post aplicación (DPA) utilizando 
regular (41-60%), suficiente (61
100%) y una escala de estimación visual de daño de 1 a 10, donde 1 es 
daño, o igual al testigo limpio y 10 es daño muy grave: muerte de plantas que puede ocasionar la 
destrucción total del cultivo para la primera; respectivamente (6). A los 30 DPA 
implantación del cultivo a través del conteo del número de plantas en 0,5 m lineal en 2 líneas por 
parcela y a los 60 DPA se midió altura de planta 
desde el suelo hasta la última hoja que sob

Previo al análisis estadístico utilizando un modelo lineal en S.A.S, se chequeo normalidad y 
homogeneidad de los datos. Posteriormente, se realizó análisis de varianza y al detectar 
diferencias significativas, las  medias se compararon

En la presente zafra, un primer pico de emergencia de la maleza ocurrió durante las últimas 
semanas de Octubre, por lo que ya se encontraban plantas de baja altura (10 cm máximo) y 
florecidas al momento de la aplicación (Figura 1), pero que no cubrían el 30% del área del ensayo. 
Nuevamente, condiciones de temperaturas y humedad edáfica suficientes para la germinación de 
la especie ocurrieron durante las primeras semanas de Diciembre 

Figura 1. Plantas de 

 
A los 15 DPA no habían ocurrido nacimientos de la maleza, por lo que no pudo evaluarse 

eficiencia de control. A los 30 DPA, cuando la soja se encontraba en estadio V2
evaluarse eficiencia de control, mostrando los tratamientos 2, 3, 4 y 5 excel
tratamientos 1, 7 y 8 controles muy buenos (Figura 2). A los 60 DPA, los primeros 5 tratamientos y 
el tratamiento 7 alcanzaron niveles de control excelentes. La mezcla de sulfentrazone+clorimuron 
mostró las mejores eficiencias de cont
eficiencia de control de esta mezcla fue similar al tratamiento de sulfentrazone solo, se podría 
inferir que se trata de un biotipo aún susceptible a los herbicidas inhibidores de la ALS en pre 
emergencia y afirmar que no existe antagonismo en la mezcla de sulfentrazone con este tipo de 
herbicidas para esta maleza, resultado que sí se ha constatado en el país previamente para 
palmeri (2, 7). La superioridad de la mezcla de sulfentrazone + metribuz
buenos resultados para 
flumioxazin como metribuzin aplicados solos perdieron residualidad hacia el final del período de 

                                                                             

MATERIALES Y MÉTODOS
 

El experimento se instaló en el litoral Nor-Oeste del país (Lat. 
), departamento de Río Negro. Los suelos donde se instaló el ensayo son de color pardo 

muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y moderada a imperfectamente bien 
El lote tuvo soja durante la campaña 2016/2017 y un puente verde con avena negra

durante el invierno 2017 que fue controlado con 2160 g e.a. de glifosato el 29/10/2017. Se sembró 
soja, var. NIDERA 5909 el 30/10/2017 a 86 kg.ha-1 y con 75 kg.ha
aplicaciones experimentales se realizaron el 28/10, con un

02, regulada a 100 L.ha-1 de caudal. El experimento fue diseñado en bloques 
completos al azar con 3 repeticiones (parcelas de 4x3m con 2m de testigo apareado) incluyendo 9
tratamientos de herbicidas: 1) Sulfentrazone (400 g i.a. ha
Sulfentrazone (400 g i.a. ha-1)+metribuzin (288 g i.a. ha-1

metolachlor (1440 g i.a. ha-1); 4) Sulfentrazone (400 g i.a. 
Flumioxazin (75 i.a. ha-1)+S-metolachlor (1440 g i.a. ha
)+diflufenican (100 g i.a. ha-1); 7) Sulfentrazone (400 g i.a. ha

i.a. ha-1) y un testigo sin aplicación. Las condiciones climáticas al momento de la 
aplicación fueron registradas (21°C, viento S 8 km/h, 64% HR), considerándose no limitantes para 
la misma. Cinco días post aplicación se registraron 34 mm de precipitacione
herbicidas se incorporaron adecuadamente al suelo. Posteriormente se registraron un total de 102 
mm en todo el período de evaluación. 

La eficiencia de control y la susceptibilidad varietal fueron evaluados a los 15, 30, 45 y 60 días 
aplicación (DPA) utilizando una escala de estimación visual de senescencia: 

60%), suficiente (61-70%), bueno (71-80%), muy bueno (81
una escala de estimación visual de daño de 1 a 10, donde 1 es 

daño, o igual al testigo limpio y 10 es daño muy grave: muerte de plantas que puede ocasionar la 
destrucción total del cultivo para la primera; respectivamente (6). A los 30 DPA 
implantación del cultivo a través del conteo del número de plantas en 0,5 m lineal en 2 líneas por 

y a los 60 DPA se midió altura de planta a través de la medición de tres plantas por parcela 
desde el suelo hasta la última hoja que sobre sale el canopeo. 

Previo al análisis estadístico utilizando un modelo lineal en S.A.S, se chequeo normalidad y 
homogeneidad de los datos. Posteriormente, se realizó análisis de varianza y al detectar 
diferencias significativas, las  medias se compararon por el test de MDS al 5 % de probabilidad.

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 
En la presente zafra, un primer pico de emergencia de la maleza ocurrió durante las últimas 

semanas de Octubre, por lo que ya se encontraban plantas de baja altura (10 cm máximo) y 
idas al momento de la aplicación (Figura 1), pero que no cubrían el 30% del área del ensayo. 

Nuevamente, condiciones de temperaturas y humedad edáfica suficientes para la germinación de 
la especie ocurrieron durante las primeras semanas de Diciembre 

Plantas de A. hybridus en el rastrojo de avena negra donde se instaló el experimento.

A los 15 DPA no habían ocurrido nacimientos de la maleza, por lo que no pudo evaluarse 
eficiencia de control. A los 30 DPA, cuando la soja se encontraba en estadio V2
evaluarse eficiencia de control, mostrando los tratamientos 2, 3, 4 y 5 excel
tratamientos 1, 7 y 8 controles muy buenos (Figura 2). A los 60 DPA, los primeros 5 tratamientos y 
el tratamiento 7 alcanzaron niveles de control excelentes. La mezcla de sulfentrazone+clorimuron 
mostró las mejores eficiencias de control al final del período de evaluación. A pesar de que la 
eficiencia de control de esta mezcla fue similar al tratamiento de sulfentrazone solo, se podría 
inferir que se trata de un biotipo aún susceptible a los herbicidas inhibidores de la ALS en pre 

gencia y afirmar que no existe antagonismo en la mezcla de sulfentrazone con este tipo de 
herbicidas para esta maleza, resultado que sí se ha constatado en el país previamente para 

(2, 7). La superioridad de la mezcla de sulfentrazone + metribuz
buenos resultados para A. palmeri en el país (2) no se constató hasta los 45 DPA. Tanto 
flumioxazin como metribuzin aplicados solos perdieron residualidad hacia el final del período de 

                                                                              

MATERIALES Y MÉTODOS 

Oeste del país (Lat. 32°28'42.47"S; Long. 58° 
Los suelos donde se instaló el ensayo son de color pardo 

muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y moderada a imperfectamente bien 
El lote tuvo soja durante la campaña 2016/2017 y un puente verde con avena negra

durante el invierno 2017 que fue controlado con 2160 g e.a. de glifosato el 29/10/2017. Se sembró 
y con 75 kg.ha-1 de fertilizante (0-33-0-6). Las 

aplicaciones experimentales se realizaron el 28/10, con una pulverizadora costal de CO2, con 
El experimento fue diseñado en bloques 

4x3m con 2m de testigo apareado) incluyendo 9
Sulfentrazone (400 g i.a. ha-1)+clorimuron (15 g i.a. ha-1); 2) 

1); 3) Sulfentrazone (400 g i.a. ha-1)+S
); 4) Sulfentrazone (400 g i.a. ha-1)+diflufenican (100 g i.a. ha-1); 5) 

metolachlor (1440 g i.a. ha-1); 6) Flumioxazin (75 g i.a. ha
); 7) Sulfentrazone (400 g i.a. ha-1); 8) Metribuzin (288 g i.a. ha-1); 9) 

testigo sin aplicación. Las condiciones climáticas al momento de la 
viento S 8 km/h, 64% HR), considerándose no limitantes para 

la misma. Cinco días post aplicación se registraron 34 mm de precipitaciones, por lo que los 
herbicidas se incorporaron adecuadamente al suelo. Posteriormente se registraron un total de 102 

La eficiencia de control y la susceptibilidad varietal fueron evaluados a los 15, 30, 45 y 60 días 
una escala de estimación visual de senescencia: pobre (0-40%), 

80%), muy bueno (81-90%) y excelente (91
una escala de estimación visual de daño de 1 a 10, donde 1 es de ningún a muy poco 

daño, o igual al testigo limpio y 10 es daño muy grave: muerte de plantas que puede ocasionar la 
destrucción total del cultivo para la primera; respectivamente (6). A los 30 DPA se estimó la 
implantación del cultivo a través del conteo del número de plantas en 0,5 m lineal en 2 líneas por 

a través de la medición de tres plantas por parcela 
re sale el canopeo.  

Previo al análisis estadístico utilizando un modelo lineal en S.A.S, se chequeo normalidad y 
homogeneidad de los datos. Posteriormente, se realizó análisis de varianza y al detectar 

por el test de MDS al 5 % de probabilidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la presente zafra, un primer pico de emergencia de la maleza ocurrió durante las últimas 
semanas de Octubre, por lo que ya se encontraban plantas de baja altura (10 cm máximo) y 

idas al momento de la aplicación (Figura 1), pero que no cubrían el 30% del área del ensayo. 
Nuevamente, condiciones de temperaturas y humedad edáfica suficientes para la germinación de 
la especie ocurrieron durante las primeras semanas de Diciembre (18°C y 65 mm acumulados). 

en el rastrojo de avena negra donde se instaló el experimento. 

A los 15 DPA no habían ocurrido nacimientos de la maleza, por lo que no pudo evaluarse 
eficiencia de control. A los 30 DPA, cuando la soja se encontraba en estadio V2-V3, sí pudo 
evaluarse eficiencia de control, mostrando los tratamientos 2, 3, 4 y 5 excelentes controles y los 
tratamientos 1, 7 y 8 controles muy buenos (Figura 2). A los 60 DPA, los primeros 5 tratamientos y 
el tratamiento 7 alcanzaron niveles de control excelentes. La mezcla de sulfentrazone+clorimuron 

rol al final del período de evaluación. A pesar de que la 
eficiencia de control de esta mezcla fue similar al tratamiento de sulfentrazone solo, se podría 
inferir que se trata de un biotipo aún susceptible a los herbicidas inhibidores de la ALS en pre 

gencia y afirmar que no existe antagonismo en la mezcla de sulfentrazone con este tipo de 
herbicidas para esta maleza, resultado que sí se ha constatado en el país previamente para 

(2, 7). La superioridad de la mezcla de sulfentrazone + metribuzin, un tratamiento con muy 
en el país (2) no se constató hasta los 45 DPA. Tanto 

flumioxazin como metribuzin aplicados solos perdieron residualidad hacia el final del período de 
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32°28'42.47"S; Long. 58° 
Los suelos donde se instaló el ensayo son de color pardo 

muy oscuro, textura franco arcillo limosa, fertilidad alta y moderada a imperfectamente bien 
El lote tuvo soja durante la campaña 2016/2017 y un puente verde con avena negra 

durante el invierno 2017 que fue controlado con 2160 g e.a. de glifosato el 29/10/2017. Se sembró 
Las 

, con 
El experimento fue diseñado en bloques 

4x3m con 2m de testigo apareado) incluyendo 9 
); 2) 
)+S-
); 5) 

); 6) Flumioxazin (75 g i.a. ha-

); 9) 
testigo sin aplicación. Las condiciones climáticas al momento de la 

viento S 8 km/h, 64% HR), considerándose no limitantes para 
s, por lo que los 

herbicidas se incorporaron adecuadamente al suelo. Posteriormente se registraron un total de 102 

La eficiencia de control y la susceptibilidad varietal fueron evaluados a los 15, 30, 45 y 60 días 
40%), 

90%) y excelente (91-
ngún a muy poco 

daño, o igual al testigo limpio y 10 es daño muy grave: muerte de plantas que puede ocasionar la 
se estimó la 

implantación del cultivo a través del conteo del número de plantas en 0,5 m lineal en 2 líneas por 
a través de la medición de tres plantas por parcela 

Previo al análisis estadístico utilizando un modelo lineal en S.A.S, se chequeo normalidad y 
homogeneidad de los datos. Posteriormente, se realizó análisis de varianza y al detectar 

 

En la presente zafra, un primer pico de emergencia de la maleza ocurrió durante las últimas 
semanas de Octubre, por lo que ya se encontraban plantas de baja altura (10 cm máximo) y 

idas al momento de la aplicación (Figura 1), pero que no cubrían el 30% del área del ensayo. 
Nuevamente, condiciones de temperaturas y humedad edáfica suficientes para la germinación de 

y 65 mm acumulados).  

A los 15 DPA no habían ocurrido nacimientos de la maleza, por lo que no pudo evaluarse 
V3, sí pudo 

entes controles y los 
tratamientos 1, 7 y 8 controles muy buenos (Figura 2). A los 60 DPA, los primeros 5 tratamientos y 
el tratamiento 7 alcanzaron niveles de control excelentes. La mezcla de sulfentrazone+clorimuron 

rol al final del período de evaluación. A pesar de que la 
eficiencia de control de esta mezcla fue similar al tratamiento de sulfentrazone solo, se podría 
inferir que se trata de un biotipo aún susceptible a los herbicidas inhibidores de la ALS en pre 

gencia y afirmar que no existe antagonismo en la mezcla de sulfentrazone con este tipo de 
herbicidas para esta maleza, resultado que sí se ha constatado en el país previamente para A. 

in, un tratamiento con muy 
en el país (2) no se constató hasta los 45 DPA. Tanto 

flumioxazin como metribuzin aplicados solos perdieron residualidad hacia el final del período de 



                                                                             

 

evaluación. Los tratamientos con diflufenica
mezcla con flumioxazin.

Figura 2. Eficiencia de control de 
testeados, a los 30, 45 y 60 días post aplicación (DPA). Letras diferentes i

p<0.05

 
En cuanto a fitotoxicidad, no se observaron síntomas visuales en todo el período de evaluación; 
tampoco diferencias significativas entre tratamientos en la implantación de soja a los 30 DPA. 
Sulfentrazone ha demostrado diferencias importantes en susceptibilidad varietal 
frecuentemente la altura de planta un buen indicador de tolerancia (9)
DPA la altura del cultivo no mostró diferencias significativas entre tratamientos.
 

Esta es la primera referencia de un biotipo de 
glifosato en Uruguay. De los herbicidas pr
e incluso este herbicida solo, alcanzaron muy buenas eficiencias de control hasta el final del 
período de evaluación. Los resultados muestran que los herbicidas fueron seguros para la 
variedad utilizada bajo las condiciones del año. 

 

1. Estudio de factores planta y ambientales afectando la capacidad germinativa de semillas de 
Amaranthus palmeri 
p. 

2. Estrategias para el control químico de 
en Uruguay (2017)
s.n.t. pp. 6-12. 

3. ALERTA: Amaranthus quitensis 
Oliveros del INTA. 

4. The international survey of herbicide resistant weeds. 
http://www.weedscience.org

5. Carta de reconocimiento de suelos del Uruguay (1976). Montevideo, UY, s.e. Esc. 1:1.000.000.
6. Métodos de evaluación de control de malezas en Latinoamérica (1977). 

(2°, 1977. Cali, CO). Trabajo presentado. s.n.t. pp. 6
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emergencia de soja en Uruguay
Agronomía. 52 p. 

8. Soybean cultivar susceptibility to sulfentrazone (1997). Arkansas Crop Prot. Assoc., 
Res. Conf. Vol. I, Fayetteville, AR.

9. Weed Science (1997): 52:37.
 
 

                                                                             

evaluación. Los tratamientos con diflufenican no fueron satisfactorios en su control, sobretodo en 
mezcla con flumioxazin. 

Eficiencia de control de A. hybridus para los 9 tratamientos de herbicidas pre emergentes 
testeados, a los 30, 45 y 60 días post aplicación (DPA). Letras diferentes i

p<0.05 entre tratamientos para cada momento de evaluación.

 

En cuanto a fitotoxicidad, no se observaron síntomas visuales en todo el período de evaluación; 
ampoco diferencias significativas entre tratamientos en la implantación de soja a los 30 DPA. 

Sulfentrazone ha demostrado diferencias importantes en susceptibilidad varietal 
frecuentemente la altura de planta un buen indicador de tolerancia (9)
DPA la altura del cultivo no mostró diferencias significativas entre tratamientos.

CONCLUSIONES 
 

Esta es la primera referencia de un biotipo de A. hybridus
glifosato en Uruguay. De los herbicidas pre emergentes evaluados, las mezclas con sulfentrazone, 
e incluso este herbicida solo, alcanzaron muy buenas eficiencias de control hasta el final del 
período de evaluación. Los resultados muestran que los herbicidas fueron seguros para la 

a bajo las condiciones del año.  
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n no fueron satisfactorios en su control, sobretodo en 

para los 9 tratamientos de herbicidas pre emergentes 
testeados, a los 30, 45 y 60 días post aplicación (DPA). Letras diferentes indican diferencias significativas 

entre tratamientos para cada momento de evaluación. 

En cuanto a fitotoxicidad, no se observaron síntomas visuales en todo el período de evaluación; 
ampoco diferencias significativas entre tratamientos en la implantación de soja a los 30 DPA. 

Sulfentrazone ha demostrado diferencias importantes en susceptibilidad varietal (8), siendo 
frecuentemente la altura de planta un buen indicador de tolerancia (9). En este ensayo, a los 60 
DPA la altura del cultivo no mostró diferencias significativas entre tratamientos. 
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Estudio de factores planta y ambientales afectando la capacidad germinativa de semillas de 
Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay. Facultad de Agronomía. 52 

Amaranthus palmeriS. Wats en pre emergencia de soja 
Congreso ALAM (XXIII, 2017, La Habana, Cuba). Trabajo presentado. 

H.B.K. resistente a glifosato (2013). Protección Vegetal, EEA 

The international survey of herbicide resistant weeds. (2018, en línea). s.l. s.p. Disponible en 

reconocimiento de suelos del Uruguay (1976). Montevideo, UY, s.e. Esc. 1:1.000.000.
Métodos de evaluación de control de malezas en Latinoamérica (1977). En: Congreso ALAM 

12. 
para el control químico de Amaranthus palmeriS. Wats en pre 

Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay. Facultad de 

Soybean cultivar susceptibility to sulfentrazone (1997). Arkansas Crop Prot. Assoc., En: Abstr. 

 

53 

n no fueron satisfactorios en su control, sobretodo en 

ndican diferencias significativas 

En cuanto a fitotoxicidad, no se observaron síntomas visuales en todo el período de evaluación; 
ampoco diferencias significativas entre tratamientos en la implantación de soja a los 30 DPA. 

(8), siendo 
los 60 

con sospecha de resistencia a 
e emergentes evaluados, las mezclas con sulfentrazone, 

e incluso este herbicida solo, alcanzaron muy buenas eficiencias de control hasta el final del 
período de evaluación. Los resultados muestran que los herbicidas fueron seguros para la 
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EFECTOS DE DISTINTOS
CULTIVOS DE INVIRNOS

Joaquín Bello

Proyecto Nacional de Malezas CREA 

Desde hace unos años se observan efectos de acumulación de 
de cultivos se ve condicionada por las prácticas realizadas en los cultivos previos. Dentro de ellas 
se incluyen fuertes efectos de carry over de herbicidas que afectan el crecimiento y/o desarrollo de 
cultivos sucesivos, que en muchos casos tienen impacto sobre el rendimiento. Durante 2016, se 
llevó adelante una red de experimentos a campo, en distintas regiones del país, con el objetivo de 
evaluar la presencia y persistencia en el suelo de algunos de los herbicidas más 
cultivo de soja de nuestro país, y sus efectos sobre los cultivos de invierno sucesivos en la rotación 
(trigo y cebada). Sobre ensayos de herbicidas aplicados en el cultivo de soja se sembró un cultivo 
invernal a modo de bioindicador (trig
con Greenseecker de mano, entre estadíos Z 2.2 y Z 3.1. y a madurez de cosecha se cuantificó 
rendimiento (kg/ha). El objetivo fue detectar anomalías tempranas en el crecimiento/desarrollo y 
efectos sobre el rendimiento. Además, en cada parcela se tomaron muestras de suelo a dos 
profundidades (0-5 cm. y 5
la concentración de activos que había en cada una (µg/kg). El presente trabaj
presencia de herbicidas ligados a la práctica más frecuentemente de control de malezas en los 
sistemas productivos extensivos de Argentina. Sobre los bioindicadores, se encontró una 
tendencia en que cebada fue siempre más susceptible que el t
embargo no fue posible asociar mermas en el rendimiento a los principios activos encontrados en 
el suelo. Por último, el efecto de carry over podría estar relacionado con las condiciones 
ambientales luego de la aplicación en c
degradación. Las zonas más frías y arenosas fueron las que se vieron más afectadas en este 
estudio. 
Palabras clave: residualidad, carry over, efecto fitotóxico, trigo, cebada.

In recent years, some 
agricultural Argentine regions. Crop rotation is conditioned by the practices carried out in previous 
crops. These include strong effects of carry over of herbicides that affect the gr
development of successive crops.In 2016, several experiments were carried out in different 
Argentine regions, in order to evaluate the presence and persistence, in the soil, of some of the 
most used herbicides in the soybean crop. Effects on 
(wheat and barley) were studied. Over previous soybean herbicide trials belonging to CREA´s 
Members the network, wheat and/or barley were planted as bio indicator. NDVI was measured with 
a handheld Greenseecker, 
also measured (Kg / ha) at harvest time. In addition, soil was sampled at two different depths (0
cm and 5-20 cm.) This soil samples were analyzed in a INTA (National Agriculture Ag
chromatograph to determine the herbicide residues at each sites (μg / kg). Results confirmed the 
presence of herbicides linked to more frequent practices of weed control in the extensive productive 
systems. As for the bio indicators, a tendency was f
susceptible than wheat, especially to ALS's. However, it was not possible to associate losses in 
yield according to the active principles found in the soil. Finally, carry over is related to 
environmental conditions for
degradation after application in each region studied. Crops on coldest and sandy soil areas were 
most affected by herbicide Carry Over in this study.
Keywords:residuality, carry over, phytotoxic
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RESUMEN 

Desde hace unos años se observan efectos de acumulación de 
de cultivos se ve condicionada por las prácticas realizadas en los cultivos previos. Dentro de ellas 
se incluyen fuertes efectos de carry over de herbicidas que afectan el crecimiento y/o desarrollo de 

, que en muchos casos tienen impacto sobre el rendimiento. Durante 2016, se 
llevó adelante una red de experimentos a campo, en distintas regiones del país, con el objetivo de 
evaluar la presencia y persistencia en el suelo de algunos de los herbicidas más 
cultivo de soja de nuestro país, y sus efectos sobre los cultivos de invierno sucesivos en la rotación 
(trigo y cebada). Sobre ensayos de herbicidas aplicados en el cultivo de soja se sembró un cultivo 
invernal a modo de bioindicador (trigo y/o cebada, campaña siguiente) sobre el que se midió NDVI 
con Greenseecker de mano, entre estadíos Z 2.2 y Z 3.1. y a madurez de cosecha se cuantificó 
rendimiento (kg/ha). El objetivo fue detectar anomalías tempranas en el crecimiento/desarrollo y 

s sobre el rendimiento. Además, en cada parcela se tomaron muestras de suelo a dos 
5 cm. y 5-20 cm.) las cuales fueron analizadas en cromatógrafo para determinar 

la concentración de activos que había en cada una (µg/kg). El presente trabaj
presencia de herbicidas ligados a la práctica más frecuentemente de control de malezas en los 
sistemas productivos extensivos de Argentina. Sobre los bioindicadores, se encontró una 
tendencia en que cebada fue siempre más susceptible que el t
embargo no fue posible asociar mermas en el rendimiento a los principios activos encontrados en 
el suelo. Por último, el efecto de carry over podría estar relacionado con las condiciones 
ambientales luego de la aplicación en cada región estudiada y las condiciones para su 
degradación. Las zonas más frías y arenosas fueron las que se vieron más afectadas en este 

: residualidad, carry over, efecto fitotóxico, trigo, cebada.
SUMMARY 

In recent years, some herbicide accumulation effects – Carry Over
agricultural Argentine regions. Crop rotation is conditioned by the practices carried out in previous 
crops. These include strong effects of carry over of herbicides that affect the gr
development of successive crops.In 2016, several experiments were carried out in different 
Argentine regions, in order to evaluate the presence and persistence, in the soil, of some of the 
most used herbicides in the soybean crop. Effects on growth and yield on successive winter crops 
(wheat and barley) were studied. Over previous soybean herbicide trials belonging to CREA´s 
Members the network, wheat and/or barley were planted as bio indicator. NDVI was measured with 
a handheld Greenseecker, between stages Z 2.2 and Z 3.1 to detect early growth effects. Yield was 
also measured (Kg / ha) at harvest time. In addition, soil was sampled at two different depths (0

20 cm.) This soil samples were analyzed in a INTA (National Agriculture Ag
chromatograph to determine the herbicide residues at each sites (μg / kg). Results confirmed the 
presence of herbicides linked to more frequent practices of weed control in the extensive productive 
systems. As for the bio indicators, a tendency was found in which barley was always more 
susceptible than wheat, especially to ALS's. However, it was not possible to associate losses in 
yield according to the active principles found in the soil. Finally, carry over is related to 
environmental conditions for leaching and soil and environmental conditions for herbicide 
degradation after application in each region studied. Crops on coldest and sandy soil areas were 
most affected by herbicide Carry Over in this study. 

residuality, carry over, phytotoxic effect, wheat, barley
  

                                                                              

HERBICIDAS ACPLICADOS EN SOJA SOBRE LOS 
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Desde hace unos años se observan efectos de acumulación de herbicidas en el suelo. La rotación 
de cultivos se ve condicionada por las prácticas realizadas en los cultivos previos. Dentro de ellas 
se incluyen fuertes efectos de carry over de herbicidas que afectan el crecimiento y/o desarrollo de 

, que en muchos casos tienen impacto sobre el rendimiento. Durante 2016, se 
llevó adelante una red de experimentos a campo, en distintas regiones del país, con el objetivo de 
evaluar la presencia y persistencia en el suelo de algunos de los herbicidas más utilizados en el 
cultivo de soja de nuestro país, y sus efectos sobre los cultivos de invierno sucesivos en la rotación 
(trigo y cebada). Sobre ensayos de herbicidas aplicados en el cultivo de soja se sembró un cultivo 

o y/o cebada, campaña siguiente) sobre el que se midió NDVI 
con Greenseecker de mano, entre estadíos Z 2.2 y Z 3.1. y a madurez de cosecha se cuantificó 
rendimiento (kg/ha). El objetivo fue detectar anomalías tempranas en el crecimiento/desarrollo y 

s sobre el rendimiento. Además, en cada parcela se tomaron muestras de suelo a dos 
20 cm.) las cuales fueron analizadas en cromatógrafo para determinar 

la concentración de activos que había en cada una (µg/kg). El presente trabajo confirmó la 
presencia de herbicidas ligados a la práctica más frecuentemente de control de malezas en los 
sistemas productivos extensivos de Argentina. Sobre los bioindicadores, se encontró una 
tendencia en que cebada fue siempre más susceptible que el trigo, sobre todo a ALS’s. Sin 
embargo no fue posible asociar mermas en el rendimiento a los principios activos encontrados en 
el suelo. Por último, el efecto de carry over podría estar relacionado con las condiciones 

ada región estudiada y las condiciones para su 
degradación. Las zonas más frías y arenosas fueron las que se vieron más afectadas en este 

: residualidad, carry over, efecto fitotóxico, trigo, cebada. 

Carry Over- began to appear in several 
agricultural Argentine regions. Crop rotation is conditioned by the practices carried out in previous 
crops. These include strong effects of carry over of herbicides that affect the growth and / or 
development of successive crops.In 2016, several experiments were carried out in different 
Argentine regions, in order to evaluate the presence and persistence, in the soil, of some of the 

growth and yield on successive winter crops 
(wheat and barley) were studied. Over previous soybean herbicide trials belonging to CREA´s 
Members the network, wheat and/or barley were planted as bio indicator. NDVI was measured with 

between stages Z 2.2 and Z 3.1 to detect early growth effects. Yield was 
also measured (Kg / ha) at harvest time. In addition, soil was sampled at two different depths (0

20 cm.) This soil samples were analyzed in a INTA (National Agriculture Agency) 
chromatograph to determine the herbicide residues at each sites (μg / kg). Results confirmed the 
presence of herbicides linked to more frequent practices of weed control in the extensive productive 

ound in which barley was always more 
susceptible than wheat, especially to ALS's. However, it was not possible to associate losses in 
yield according to the active principles found in the soil. Finally, carry over is related to 

leaching and soil and environmental conditions for herbicide 
degradation after application in each region studied. Crops on coldest and sandy soil areas were 

effect, wheat, barley 
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se incluyen fuertes efectos de carry over de herbicidas que afectan el crecimiento y/o desarrollo de 

, que en muchos casos tienen impacto sobre el rendimiento. Durante 2016, se 
llevó adelante una red de experimentos a campo, en distintas regiones del país, con el objetivo de 
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cultivo de soja de nuestro país, y sus efectos sobre los cultivos de invierno sucesivos en la rotación 
(trigo y cebada). Sobre ensayos de herbicidas aplicados en el cultivo de soja se sembró un cultivo 
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20 cm.) las cuales fueron analizadas en cromatógrafo para determinar 

o confirmó la 
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sistemas productivos extensivos de Argentina. Sobre los bioindicadores, se encontró una 
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degradación. Las zonas más frías y arenosas fueron las que se vieron más afectadas en este 
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Argentine regions, in order to evaluate the presence and persistence, in the soil, of some of the 

growth and yield on successive winter crops 
(wheat and barley) were studied. Over previous soybean herbicide trials belonging to CREA´s 
Members the network, wheat and/or barley were planted as bio indicator. NDVI was measured with 

between stages Z 2.2 and Z 3.1 to detect early growth effects. Yield was 
also measured (Kg / ha) at harvest time. In addition, soil was sampled at two different depths (0-5 

ency) 
chromatograph to determine the herbicide residues at each sites (μg / kg). Results confirmed the 
presence of herbicides linked to more frequent practices of weed control in the extensive productive 

ound in which barley was always more 
susceptible than wheat, especially to ALS's. However, it was not possible to associate losses in 
yield according to the active principles found in the soil. Finally, carry over is related to 

leaching and soil and environmental conditions for herbicide 
degradation after application in each region studied. Crops on coldest and sandy soil areas were 
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En las últimas décadas los c
de cultivos rr, han incrementado la aparición de malezas resistentes.  Un ejemplo de ello es  
Amaranthus hybridus L., 
de maiz es  habitual el uso de herbicidas hormonales en postemergencia para el control químico  
de esta especie (AMACH). Ante la confirmación en 2017,  de resistencia de AMACH a herbicidas 
hormonales (24 D y dicamba) , se realizo un ensayo en la EE
RR: mesotrione (144 g i.a ha
aplicados solos y en mezcla,  cada uno de ellos , con  atrazina (1000 g i.a ha
realizo con mochila a gas
bloques aleatorizados. El cultivo de maíz se hallaba en V4, y AMACH, en estadios vegetativos,  
con una  altura de los  2 cm a 15 cm.  El control  de AMACH con resistencia múltiple, f
(mayor al 90%) hasta los 18 dda cuando se los aplico individualmente, momento a partir del cual 
hubo rebrote de yemas basales. Este efecto no se observo en las parcelas donde los herbicidas 
aplicados se combinaron con atrazina, logrando una me
de los 40 dda.  La fitotoxicidad medida en escala  Rochecouste, arrojo un resultado de 3,  en las 
parcelas donde se utilizo carfentrazone y en la mezcla de este con atrazina. Carfentrazone no 
posee registro en Argentina  para el uso en postemergencia del cultivo de maíz. 
Palabras clave: resistencia, malezas, fitotoxicidad.
 

In the last decades changes in the production systems, including the wide diffusion of rr crops, 
have increased the occurrence of resistant weeds. An example of this is 
(AMACH) with resistance to glyphosate and ALS inhibitors.  The 
post-emergence to the chemical control of this species (AMACH) is common in the cultivation of 
corn. Before the confirmation in 2017, of resistance to AMACH, (24 D and dicamba) hormonal 
herbicide, a trial was held in the EEA M
ha-1), topramezone, (33.6 g i.a ha
each of them, with atrazine (1000 g i.a ha
gas carbon, hollow cone tablets, a flow rate of 133 lt/ ha, in plots with randomized blocks. The corn 
crop was in V4, and to AMACH, vegetative stages, with a height of 2 cm to 15 cm.  To AMACH 
control with multiple resistance, was efficient (greater than 
individually, moment from which there was regrowth of basal buds. This effect was not observed in 
plots where applied herbicides were combined with atrazine, achieving an improvement in the 
persistence of control after 
of 3, in plots where also was used carfentrazone, and the mixture of this with atrazine. Also has no 
record in Argentina for use in post
Keywords: resistance, weeds, fitotoxicidad.
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RESUMEN 

En las últimas décadas los cambios en los sistemas de producción, entre ellos la amplia difusión 
de cultivos rr, han incrementado la aparición de malezas resistentes.  Un ejemplo de ello es  

L., (AMACH)con resistencia a glifosato y a inhibidores de ALS.  En el 
de maiz es  habitual el uso de herbicidas hormonales en postemergencia para el control químico  
de esta especie (AMACH). Ante la confirmación en 2017,  de resistencia de AMACH a herbicidas 
hormonales (24 D y dicamba) , se realizo un ensayo en la EE
RR: mesotrione (144 g i.a ha-1), topramezone ( 33,6 g i.a ha
aplicados solos y en mezcla,  cada uno de ellos , con  atrazina (1000 g i.a ha
realizo con mochila a gas carbonico,  pastillas  cono hueco,  caudal de 133 lt/ha, en parcelas con 
bloques aleatorizados. El cultivo de maíz se hallaba en V4, y AMACH, en estadios vegetativos,  
con una  altura de los  2 cm a 15 cm.  El control  de AMACH con resistencia múltiple, f
(mayor al 90%) hasta los 18 dda cuando se los aplico individualmente, momento a partir del cual 
hubo rebrote de yemas basales. Este efecto no se observo en las parcelas donde los herbicidas 
aplicados se combinaron con atrazina, logrando una mejora en la persistencia de control después 
de los 40 dda.  La fitotoxicidad medida en escala  Rochecouste, arrojo un resultado de 3,  en las 
parcelas donde se utilizo carfentrazone y en la mezcla de este con atrazina. Carfentrazone no 

entina  para el uso en postemergencia del cultivo de maíz. 
resistencia, malezas, fitotoxicidad. 

SUMMARY 
In the last decades changes in the production systems, including the wide diffusion of rr crops, 
have increased the occurrence of resistant weeds. An example of this is 
(AMACH) with resistance to glyphosate and ALS inhibitors.  The 

emergence to the chemical control of this species (AMACH) is common in the cultivation of 
corn. Before the confirmation in 2017, of resistance to AMACH, (24 D and dicamba) hormonal 
herbicide, a trial was held in the EEA Ms Jz, where is assessed in maize RR: mesotrione, (144 g i.a 

), topramezone, (33.6 g i.a ha-1), carfentrazone, (20 g i.a ha
each of them, with atrazine (1000 g i.a ha-1). The implementation was conducted with Backpack
gas carbon, hollow cone tablets, a flow rate of 133 lt/ ha, in plots with randomized blocks. The corn 
crop was in V4, and to AMACH, vegetative stages, with a height of 2 cm to 15 cm.  To AMACH 
control with multiple resistance, was efficient (greater than 
individually, moment from which there was regrowth of basal buds. This effect was not observed in 
plots where applied herbicides were combined with atrazine, achieving an improvement in the 
persistence of control after 40 AA. The fitotoxicidad measured on scale Rochecouste, threw a score 
of 3, in plots where also was used carfentrazone, and the mixture of this with atrazine. Also has no 
record in Argentina for use in post-emergence of the maize crop. 

resistance, weeds, fitotoxicidad. 
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ambios en los sistemas de producción, entre ellos la amplia difusión 
de cultivos rr, han incrementado la aparición de malezas resistentes.  Un ejemplo de ello es  

(AMACH)con resistencia a glifosato y a inhibidores de ALS.  En el cultivo 
de maiz es  habitual el uso de herbicidas hormonales en postemergencia para el control químico  
de esta especie (AMACH). Ante la confirmación en 2017,  de resistencia de AMACH a herbicidas 
hormonales (24 D y dicamba) , se realizo un ensayo en la EEA Ms Jz , donde se evaluo en maiz 

), topramezone ( 33,6 g i.a ha-1), carfentrazone (20 g i.a ha
aplicados solos y en mezcla,  cada uno de ellos , con  atrazina (1000 g i.a ha-1). La aplicación se 

carbonico,  pastillas  cono hueco,  caudal de 133 lt/ha, en parcelas con 
bloques aleatorizados. El cultivo de maíz se hallaba en V4, y AMACH, en estadios vegetativos,  
con una  altura de los  2 cm a 15 cm.  El control  de AMACH con resistencia múltiple, fue eficiente 
(mayor al 90%) hasta los 18 dda cuando se los aplico individualmente, momento a partir del cual 
hubo rebrote de yemas basales. Este efecto no se observo en las parcelas donde los herbicidas 

jora en la persistencia de control después 
de los 40 dda.  La fitotoxicidad medida en escala  Rochecouste, arrojo un resultado de 3,  en las 
parcelas donde se utilizo carfentrazone y en la mezcla de este con atrazina. Carfentrazone no 

entina  para el uso en postemergencia del cultivo de maíz.  

In the last decades changes in the production systems, including the wide diffusion of rr crops, 
have increased the occurrence of resistant weeds. An example of this is Amaranthus hybridus
(AMACH) with resistance to glyphosate and ALS inhibitors.  The use of hormonal herbicides in 

emergence to the chemical control of this species (AMACH) is common in the cultivation of 
corn. Before the confirmation in 2017, of resistance to AMACH, (24 D and dicamba) hormonal 

s Jz, where is assessed in maize RR: mesotrione, (144 g i.a 
), carfentrazone, (20 g i.a ha-1), applied alone and in mixture of 

). The implementation was conducted with Backpack
gas carbon, hollow cone tablets, a flow rate of 133 lt/ ha, in plots with randomized blocks. The corn 
crop was in V4, and to AMACH, vegetative stages, with a height of 2 cm to 15 cm.  To AMACH 
control with multiple resistance, was efficient (greater than 90%) up to the 18 AA when apply them 
individually, moment from which there was regrowth of basal buds. This effect was not observed in 
plots where applied herbicides were combined with atrazine, achieving an improvement in the 

40 AA. The fitotoxicidad measured on scale Rochecouste, threw a score 
of 3, in plots where also was used carfentrazone, and the mixture of this with atrazine. Also has no 

emergence of the maize crop.  
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ambios en los sistemas de producción, entre ellos la amplia difusión 
de cultivos rr, han incrementado la aparición de malezas resistentes.  Un ejemplo de ello es  

cultivo 
de maiz es  habitual el uso de herbicidas hormonales en postemergencia para el control químico  
de esta especie (AMACH). Ante la confirmación en 2017,  de resistencia de AMACH a herbicidas 

A Ms Jz , donde se evaluo en maiz 
), carfentrazone (20 g i.a ha-1),  
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ue eficiente 

(mayor al 90%) hasta los 18 dda cuando se los aplico individualmente, momento a partir del cual 
hubo rebrote de yemas basales. Este efecto no se observo en las parcelas donde los herbicidas 

jora en la persistencia de control después 
de los 40 dda.  La fitotoxicidad medida en escala  Rochecouste, arrojo un resultado de 3,  en las 
parcelas donde se utilizo carfentrazone y en la mezcla de este con atrazina. Carfentrazone no 

In the last decades changes in the production systems, including the wide diffusion of rr crops, 
Amaranthus hybridus l., 

use of hormonal herbicides in 
emergence to the chemical control of this species (AMACH) is common in the cultivation of 

corn. Before the confirmation in 2017, of resistance to AMACH, (24 D and dicamba) hormonal 
s Jz, where is assessed in maize RR: mesotrione, (144 g i.a 

), applied alone and in mixture of 
). The implementation was conducted with Backpack 

gas carbon, hollow cone tablets, a flow rate of 133 lt/ ha, in plots with randomized blocks. The corn 
crop was in V4, and to AMACH, vegetative stages, with a height of 2 cm to 15 cm.  To AMACH 

90%) up to the 18 AA when apply them 
individually, moment from which there was regrowth of basal buds. This effect was not observed in 
plots where applied herbicides were combined with atrazine, achieving an improvement in the 

40 AA. The fitotoxicidad measured on scale Rochecouste, threw a score 
of 3, in plots where also was used carfentrazone, and the mixture of this with atrazine. Also has no 



                                                                             

 

CONTROL DE BIOTIPOS 

1,3Alejandro Brunori

1Cátedra de Terapéutica Vegetal,
Universidad Nacional de Rosario.Campo Experimental J. Villarino. CC 14, (2125) Zavalla,Santa 

Eleusine tristachya (pasto ruso) es una maleza perenne de reciente aparición en lotes de soja y 
maíz en Argentina. Se ha comunicado que la especie es de difíc
fue estudiar el control de biotipos 
fines de octubrede 2016 y 2017
en un equipo estático con boquillas abanico plano 8002con un volumen de aplicación de 116 l ha
El diseño experimental fue factorial con 4 repeticiones. El primer factor fue el biotipo con 3 niveles 
(Zavalla,  Aranguren y Crespo), el segundo factor fue el estado 
niveles (plántula [4 macollos y 7 cm de altura], vegetativo [21macollos y 20 cm altura],  y 
reproductivo [25 macollos y
2017) y el cuarto factor la dosis, con 10 
siendo X = 1080 g e.a.ha
tristachya en porcentaje con respecto al testigo sin control a los 30 días después de la aplicación. 
Los datos se ajustaron a un modelo sigmoide.Se observa que en el biotipo de Aranguren la dosis 
letal media (DL50) no difirió entre estadíos y estuvo alrededor de 500 g e.a./ha mientras que en 
Crespo y Zavalla no difirió entre  plántula y estado vegetativo 
g e.a./ha. En cambio en esos dos últimos biotipos la DL50 fue superior (1000 g. e.a/ha) para el 
estado reproductivo. El control de esta maleza requirió de dosis de glifosato mayores a las de uso 
en dos de los tres biotipo
Palabras claves: Control químico 
 

Eleusine tristachya (three
considered a problem in soybeans and corn crops in Argentina.
species is difficult to control with glyphosate. The objective was to study the efficacy of of October 
in 2016 and 2017 seeds of the species were sown in pots. Herbicide applications were 
accomplished using a 
a spray volume of 116 L/ha
first factor was the biotype with 3 levels (
stage of growth of the plant
stage [21 tillers and 20 cm height], and reproductive stage[25 tillers and 37 cm height]). The third 
factor was the year with 2 levels (2016 y 2017) and
1/16X, 1/4X, 1/8X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, 8X y 16X being X = 1080 g e.a.ha
of the control of E. tristachya
application. Data fitted to a sigmoidal curve. The median lethal dose of the biotype Aranguren did 
not differ between plant stages and ranged around 500 g a.e./ha while for Crespo and Zavalla 
biotypes it did not differ between seedling and vegetative stage being also arou
the contrary, in the latter biotypes the median lethal dose was higher (1000 g. e.a/ha) for the 
reproductive stage. The control of this weed required of higher glyphosate doses tan those 
recommended in the label in two of the three biot
Key words: Chemical control 
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RESUMEN 
(pasto ruso) es una maleza perenne de reciente aparición en lotes de soja y 

maíz en Argentina. Se ha comunicado que la especie es de difíc
fue estudiar el control de biotipos E. tristachya con glifosato en distintos estados de desarrollo. 

2016 y 2017se sembraron semillas enmacetas.
con boquillas abanico plano 8002con un volumen de aplicación de 116 l ha

El diseño experimental fue factorial con 4 repeticiones. El primer factor fue el biotipo con 3 niveles 
Zavalla,  Aranguren y Crespo), el segundo factor fue el estado 

niveles (plántula [4 macollos y 7 cm de altura], vegetativo [21macollos y 20 cm altura],  y 
reproductivo [25 macollos y 37 cm de altura]). El tercer factor fue el año con dos niveles (2016 y 
2017) y el cuarto factor la dosis, con 10 niveles: 0X, 1/16X, 1/4X, 1/8X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, 8X y 16X 
siendo X = 1080 g e.a.ha-1de glifosato. Se realizó un análisis de la varianza del control de 

en porcentaje con respecto al testigo sin control a los 30 días después de la aplicación. 
Los datos se ajustaron a un modelo sigmoide.Se observa que en el biotipo de Aranguren la dosis 

) no difirió entre estadíos y estuvo alrededor de 500 g e.a./ha mientras que en 
Crespo y Zavalla no difirió entre  plántula y estado vegetativo 
g e.a./ha. En cambio en esos dos últimos biotipos la DL50 fue superior (1000 g. e.a/ha) para el 
estado reproductivo. El control de esta maleza requirió de dosis de glifosato mayores a las de uso 
en dos de los tres biotiposestudiados al estadio reproductivo.
Palabras claves: Control químico – Dosis respuesta –Malezas

SUMMARY 
(three-spike goose grass) is a perennial weed that has recently been 

considered a problem in soybeans and corn crops in Argentina.
species is difficult to control with glyphosate. The objective was to study the efficacy of of October 

016 and 2017 seeds of the species were sown in pots. Herbicide applications were 
accomplished using a static sprayer with applications equipped with 
a spray volume of 116 L/ha. A factorial experimental design was with 4 replicates was used. The 
first factor was the biotype with 3 levels (Zavalla, Aranguren y Crespo), the second factor was t
stage of growth of the plantwith three levels (seedlingstage [4 tillers and 7 cm height], vegetative 
stage [21 tillers and 20 cm height], and reproductive stage[25 tillers and 37 cm height]). The third 
factor was the year with 2 levels (2016 y 2017) and the fourth factor the dose with 10 levels: 0X, 
1/16X, 1/4X, 1/8X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, 8X y 16X being X = 1080 g e.a.ha

E. tristachyain percentage relative to the check without control 30 days after 
a fitted to a sigmoidal curve. The median lethal dose of the biotype Aranguren did 

not differ between plant stages and ranged around 500 g a.e./ha while for Crespo and Zavalla 
biotypes it did not differ between seedling and vegetative stage being also arou
the contrary, in the latter biotypes the median lethal dose was higher (1000 g. e.a/ha) for the 
reproductive stage. The control of this weed required of higher glyphosate doses tan those 
recommended in the label in two of the three biotypes studies at the reproductive plant stage.
Key words: Chemical control - Dose response - Weeds 
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(pasto ruso) es una maleza perenne de reciente aparición en lotes de soja y 
maíz en Argentina. Se ha comunicado que la especie es de difícil control con glifosato. El objetivo 

con glifosato en distintos estados de desarrollo. 
se sembraron semillas enmacetas.Las aplicaciones se realizaron 

con boquillas abanico plano 8002con un volumen de aplicación de 116 l ha
El diseño experimental fue factorial con 4 repeticiones. El primer factor fue el biotipo con 3 niveles 
Zavalla,  Aranguren y Crespo), el segundo factor fue el estado de desarrollo de la planta con tres 

niveles (plántula [4 macollos y 7 cm de altura], vegetativo [21macollos y 20 cm altura],  y 
37 cm de altura]). El tercer factor fue el año con dos niveles (2016 y 

niveles: 0X, 1/16X, 1/4X, 1/8X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, 8X y 16X 
de glifosato. Se realizó un análisis de la varianza del control de 

en porcentaje con respecto al testigo sin control a los 30 días después de la aplicación. 
Los datos se ajustaron a un modelo sigmoide.Se observa que en el biotipo de Aranguren la dosis 

) no difirió entre estadíos y estuvo alrededor de 500 g e.a./ha mientras que en 
Crespo y Zavalla no difirió entre  plántula y estado vegetativo siendo también de alrededor de 500 
g e.a./ha. En cambio en esos dos últimos biotipos la DL50 fue superior (1000 g. e.a/ha) para el 
estado reproductivo. El control de esta maleza requirió de dosis de glifosato mayores a las de uso 

sestudiados al estadio reproductivo. 
Malezas 

spike goose grass) is a perennial weed that has recently been 
considered a problem in soybeans and corn crops in Argentina. It has been reported that this 
species is difficult to control with glyphosate. The objective was to study the efficacy of of October 

016 and 2017 seeds of the species were sown in pots. Herbicide applications were 
applications equipped with 8002 and calibrated to deliver 

. A factorial experimental design was with 4 replicates was used. The 
Zavalla, Aranguren y Crespo), the second factor was t

with three levels (seedlingstage [4 tillers and 7 cm height], vegetative 
stage [21 tillers and 20 cm height], and reproductive stage[25 tillers and 37 cm height]). The third 

the fourth factor the dose with 10 levels: 0X, 
1/16X, 1/4X, 1/8X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, 8X y 16X being X = 1080 g e.a.ha-1of glyphosate. An ANOVA 

in percentage relative to the check without control 30 days after 
a fitted to a sigmoidal curve. The median lethal dose of the biotype Aranguren did 

not differ between plant stages and ranged around 500 g a.e./ha while for Crespo and Zavalla 
biotypes it did not differ between seedling and vegetative stage being also around 500 g a.e/ha. On 
the contrary, in the latter biotypes the median lethal dose was higher (1000 g. e.a/ha) for the 
reproductive stage. The control of this weed required of higher glyphosate doses tan those 

ypes studies at the reproductive plant stage. 
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(pasto ruso) es una maleza perenne de reciente aparición en lotes de soja y 
il control con glifosato. El objetivo 

con glifosato en distintos estados de desarrollo. A 
Las aplicaciones se realizaron 

con boquillas abanico plano 8002con un volumen de aplicación de 116 l ha-1. 
El diseño experimental fue factorial con 4 repeticiones. El primer factor fue el biotipo con 3 niveles 

de la planta con tres 
niveles (plántula [4 macollos y 7 cm de altura], vegetativo [21macollos y 20 cm altura],  y 

37 cm de altura]). El tercer factor fue el año con dos niveles (2016 y 
niveles: 0X, 1/16X, 1/4X, 1/8X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, 8X y 16X 

de glifosato. Se realizó un análisis de la varianza del control de E. 
en porcentaje con respecto al testigo sin control a los 30 días después de la aplicación. 

Los datos se ajustaron a un modelo sigmoide.Se observa que en el biotipo de Aranguren la dosis 
) no difirió entre estadíos y estuvo alrededor de 500 g e.a./ha mientras que en 

siendo también de alrededor de 500 
g e.a./ha. En cambio en esos dos últimos biotipos la DL50 fue superior (1000 g. e.a/ha) para el 
estado reproductivo. El control de esta maleza requirió de dosis de glifosato mayores a las de uso 

spike goose grass) is a perennial weed that has recently been 
It has been reported that this 

species is difficult to control with glyphosate. The objective was to study the efficacy of of October 
016 and 2017 seeds of the species were sown in pots. Herbicide applications were 

calibrated to deliver 
. A factorial experimental design was with 4 replicates was used. The 

Zavalla, Aranguren y Crespo), the second factor was the 
with three levels (seedlingstage [4 tillers and 7 cm height], vegetative 

stage [21 tillers and 20 cm height], and reproductive stage[25 tillers and 37 cm height]). The third 
the fourth factor the dose with 10 levels: 0X, 

of glyphosate. An ANOVA 
in percentage relative to the check without control 30 days after 

a fitted to a sigmoidal curve. The median lethal dose of the biotype Aranguren did 
not differ between plant stages and ranged around 500 g a.e./ha while for Crespo and Zavalla 

nd 500 g a.e/ha. On 
the contrary, in the latter biotypes the median lethal dose was higher (1000 g. e.a/ha) for the 
reproductive stage. The control of this weed required of higher glyphosate doses tan those 
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La volatilidad es el pasaje del estado líquido a 
ambientales y económicos. El conocimiento del grado de volatilidad de los diferentes herbicidas 
hormonales  y sus formulados a partir de diferentes superficies permitirá tomar una decisión al 
momento de elegirlos.
formulaciones de herbicidas reguladores del crecimiento utilizando tomate (
esculentum) como planta indicadora. Los ensayos se realizaron en cajas de polietileno 
transparente de 100 µm de espesor colocando en su interior  una maceta con tres plantas de 
tomate. Los productos ensayos fueron 
éster, ácido (nanotecnología) y Dicamba en su forma ácida y salina 
estas; 1) papel de filtro; 2) suelo; ó 3) en forma libre siempre con un volumen  3 ml de solución. Los 
resultados se evaluaron mediante una escala visual a partir del inicio del experimento y cada 3 
días hasta el día 12. El final del exp
calculándose la relaciona  tallo/hoja. El calentamiento en el interior de las cajas duró alrededor de 
30 minutos y las temperaturas alcanzadas variaron entre 44ºC y 58ºC. La formulación éster de
2,4-D fue la que mayor volatilidad presento en las tres superficies ensayadas con valores entre 25 
a 35 % de afectación y disminución en el peso seco remanente. Mientras que las formulaciones sal 
amina y ácida del 2,4
únicamente desde el suelo. El di camba en formulación salina monstro algún grado de volatilidad 
(20,8 % afectación) únicamente desde la superficie libre. Las formulaciones salinas y la 
nanotecnología (forma ácida)  prese
de vapor inferior a 1X10
Palabras claves: 2,4-D; Nano

Volatility is the passage from liquid to gaseous state and carries a risk for environmental and 
economic damage. The knowledge of the degree of volatility of the different hormonal herbicides 
and their formulations from different surfaces will allow a decision to be made when choosing them. 
The aim of the present work was to know the volatility of different f
herbicides using tomato (
out in transparent polyethylene boxes 100 μm thick, placing a pot with three tomato plants inside it. 
The products tested were 
(nanotechnology) and Dicamba in its acid and saline form in different surfaces being these; 1) filter 
paper; 2) soil; or 3) in free form always with a volume of 3 ml of solution. The res
evaluated by means of a visual scale from the beginning of the experiment and every 3 days until 
day 12. The end of the experiment took the dry weight partitioned into stems and leaves, 
calculating the relation stem/leaf. The heating inside the b
temperatures reached varied between 44ºC and 58ºC. The ester formulation of 2,4
volatile present in the three surfaces tested with values 
decrease in the remaining d
low volatility (1.66 and 5% affectation respectively) only from the soil. The 
formulation showed some degree of volatility (20.8% affectation) only from the free surfa
formulations and nanotechnology (acid form) showed low volatility which would be associated with 
a vapor pressure lower than 1X10
Keywords: 2,4-D, nanotecnology; Dicamba
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RESUMEN 
La volatilidad es el pasaje del estado líquido a gaseoso y conlleva un riesgo por los daños 
ambientales y económicos. El conocimiento del grado de volatilidad de los diferentes herbicidas 
hormonales  y sus formulados a partir de diferentes superficies permitirá tomar una decisión al 
momento de elegirlos. El objetivo del presente trabajo fue conocer la volatilidad de distintas 
formulaciones de herbicidas reguladores del crecimiento utilizando tomate (

como planta indicadora. Los ensayos se realizaron en cajas de polietileno 
ente de 100 µm de espesor colocando en su interior  una maceta con tres plantas de 

tomate. Los productos ensayos fueron 2,4-D  en sus formulaciones sal amina; sal glicosamina, 
éster, ácido (nanotecnología) y Dicamba en su forma ácida y salina 
estas; 1) papel de filtro; 2) suelo; ó 3) en forma libre siempre con un volumen  3 ml de solución. Los 
resultados se evaluaron mediante una escala visual a partir del inicio del experimento y cada 3 
días hasta el día 12. El final del experimento se tomó el peso seco particionado en tallos y hojas, 
calculándose la relaciona  tallo/hoja. El calentamiento en el interior de las cajas duró alrededor de 
30 minutos y las temperaturas alcanzadas variaron entre 44ºC y 58ºC. La formulación éster de

D fue la que mayor volatilidad presento en las tres superficies ensayadas con valores entre 25 
a 35 % de afectación y disminución en el peso seco remanente. Mientras que las formulaciones sal 
amina y ácida del 2,4-D mostraron baja volatilidad (1,66y 
únicamente desde el suelo. El di camba en formulación salina monstro algún grado de volatilidad 
(20,8 % afectación) únicamente desde la superficie libre. Las formulaciones salinas y la 
nanotecnología (forma ácida)  presentaron baja volatilidad los que estaría asociada a una presión 
de vapor inferior a 1X10-10. 

D; Nano-tecnología; Dicamba. 
 

SUMMARY 
Volatility is the passage from liquid to gaseous state and carries a risk for environmental and 

damage. The knowledge of the degree of volatility of the different hormonal herbicides 
and their formulations from different surfaces will allow a decision to be made when choosing them. 
The aim of the present work was to know the volatility of different f
herbicides using tomato (Lycopersicon esculentum) as an indicator plant. The tests were carried 
out in transparent polyethylene boxes 100 μm thick, placing a pot with three tomato plants inside it. 
The products tested were 2,4-D in their amine salt formulations; salt glycosamine, ester, acid 
(nanotechnology) and Dicamba in its acid and saline form in different surfaces being these; 1) filter 
paper; 2) soil; or 3) in free form always with a volume of 3 ml of solution. The res
evaluated by means of a visual scale from the beginning of the experiment and every 3 days until 
day 12. The end of the experiment took the dry weight partitioned into stems and leaves, 
calculating the relation stem/leaf. The heating inside the b
temperatures reached varied between 44ºC and 58ºC. The ester formulation of 2,4
volatile present in the three surfaces tested with values 
decrease in the remaining dry weight. While the amine and acid salt formulations of 2,4
low volatility (1.66 and 5% affectation respectively) only from the soil. The 
formulation showed some degree of volatility (20.8% affectation) only from the free surfa
formulations and nanotechnology (acid form) showed low volatility which would be associated with 
a vapor pressure lower than 1X10-10. 

D, nanotecnology; Dicamba 
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gaseoso y conlleva un riesgo por los daños 
ambientales y económicos. El conocimiento del grado de volatilidad de los diferentes herbicidas 
hormonales  y sus formulados a partir de diferentes superficies permitirá tomar una decisión al 

El objetivo del presente trabajo fue conocer la volatilidad de distintas 
formulaciones de herbicidas reguladores del crecimiento utilizando tomate (Lycopersicon 

como planta indicadora. Los ensayos se realizaron en cajas de polietileno 
ente de 100 µm de espesor colocando en su interior  una maceta con tres plantas de 

D  en sus formulaciones sal amina; sal glicosamina, 
éster, ácido (nanotecnología) y Dicamba en su forma ácida y salina en distintas superficies siendo 
estas; 1) papel de filtro; 2) suelo; ó 3) en forma libre siempre con un volumen  3 ml de solución. Los 
resultados se evaluaron mediante una escala visual a partir del inicio del experimento y cada 3 

erimento se tomó el peso seco particionado en tallos y hojas, 
calculándose la relaciona  tallo/hoja. El calentamiento en el interior de las cajas duró alrededor de 
30 minutos y las temperaturas alcanzadas variaron entre 44ºC y 58ºC. La formulación éster de

D fue la que mayor volatilidad presento en las tres superficies ensayadas con valores entre 25 
a 35 % de afectación y disminución en el peso seco remanente. Mientras que las formulaciones sal 

D mostraron baja volatilidad (1,66y 5 % de afectación respectivamente)  
únicamente desde el suelo. El di camba en formulación salina monstro algún grado de volatilidad 
(20,8 % afectación) únicamente desde la superficie libre. Las formulaciones salinas y la 

ntaron baja volatilidad los que estaría asociada a una presión 

Volatility is the passage from liquid to gaseous state and carries a risk for environmental and 
damage. The knowledge of the degree of volatility of the different hormonal herbicides 

and their formulations from different surfaces will allow a decision to be made when choosing them. 
The aim of the present work was to know the volatility of different formulations of growth regulating 

) as an indicator plant. The tests were carried 
out in transparent polyethylene boxes 100 μm thick, placing a pot with three tomato plants inside it. 

D in their amine salt formulations; salt glycosamine, ester, acid 
(nanotechnology) and Dicamba in its acid and saline form in different surfaces being these; 1) filter 
paper; 2) soil; or 3) in free form always with a volume of 3 ml of solution. The results were 
evaluated by means of a visual scale from the beginning of the experiment and every 3 days until 
day 12. The end of the experiment took the dry weight partitioned into stems and leaves, 
calculating the relation stem/leaf. The heating inside the boxes lasted about 30 minutes and the 
temperatures reached varied between 44ºC and 58ºC. The ester formulation of 2,4-D was the most 
volatile present in the three surfaces tested with values between 25 to 35% of affectation and 

ry weight. While the amine and acid salt formulations of 2,4-D showed 
low volatility (1.66 and 5% affectation respectively) only from the soil. The  Dicamba in saline 
formulation showed some degree of volatility (20.8% affectation) only from the free surface. Saline 
formulations and nanotechnology (acid form) showed low volatility which would be associated with 
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gaseoso y conlleva un riesgo por los daños 
ambientales y económicos. El conocimiento del grado de volatilidad de los diferentes herbicidas 
hormonales  y sus formulados a partir de diferentes superficies permitirá tomar una decisión al 

El objetivo del presente trabajo fue conocer la volatilidad de distintas 
Lycopersicon 

como planta indicadora. Los ensayos se realizaron en cajas de polietileno 
ente de 100 µm de espesor colocando en su interior  una maceta con tres plantas de 

D  en sus formulaciones sal amina; sal glicosamina, 
superficies siendo 

estas; 1) papel de filtro; 2) suelo; ó 3) en forma libre siempre con un volumen  3 ml de solución. Los 
resultados se evaluaron mediante una escala visual a partir del inicio del experimento y cada 3 

erimento se tomó el peso seco particionado en tallos y hojas, 
calculándose la relaciona  tallo/hoja. El calentamiento en el interior de las cajas duró alrededor de 
30 minutos y las temperaturas alcanzadas variaron entre 44ºC y 58ºC. La formulación éster del 

D fue la que mayor volatilidad presento en las tres superficies ensayadas con valores entre 25 
a 35 % de afectación y disminución en el peso seco remanente. Mientras que las formulaciones sal 
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únicamente desde el suelo. El di camba en formulación salina monstro algún grado de volatilidad 
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ntaron baja volatilidad los que estaría asociada a una presión 

Volatility is the passage from liquid to gaseous state and carries a risk for environmental and 
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day 12. The end of the experiment took the dry weight partitioned into stems and leaves, 
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D was the most 
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Los graminicidas pueden persistir un tiempo breve en suelo causando
como el maíz. El acortamiento y la intensificación en el uso de barbechos químicos hacen de dicha 
situación una problemática más recurrente.
sometido a diferentes tratamientos. Se utilizó un diseño factorial con cuatro
cletodim, haloxifop y testigo; 2) híbrido: dos resistentes a glifosato (RRa y RRb), un Liberty Link 
(LL) y un Clearfield (CL); 3) lluvia: 0 y 10 mm; 4) momento de siembra: 3, 10 y 20 días post 
aplicación (dpa). Se utilizaron maceta
de asperjado. La siembra de maíz se realizó a mano y se mantuvieron en invernadero. Se 
evaluaron: plantas nacidas, supervivencia, altura y sintomatología. 
fue afectado por el tipo de herbicida y la lluvia; siendo mayores las fallas en los nacimientos con la 
presencia de lluvias.La supervivencia de plantas estuvo influenciada por la interacción del 
herbicida con el momento de siembra. Los tratamientos con cletodim y halox
mostraron los menores valores de supervivencia. La altura es al variable que más expresó las 
diferencias entre tratamientos y dependió de la interacción del herbicida con el momento de 
siembra. Las plantas sembradas a los 3 dpa  tuvie
herbicida fue haloxifop. Mientras que las plantas sembradas a los 10 y 20dpamostraron menor 
altura que el testigo, sin diferencia entre el tipo de herbicida. 
herbicida y el momen
mostró efectos de clorosis, mientras que haloxifop necrosis y clorosis.
Palabras clave: cletodim; haloxifop; 

ACCase inhibitor herbicides can persist for a short time 
such as corn. The shortening and the intensification in the use of chemical fallows make this 
situation a more recurrent problem. The objective was to evaluate the behavior of maize subjected 
to different treatments. A factorial design with four factors was used: 1) herbicide: clethodim, 
haloxifop and control; 2) Hybrid: two resistant to glyphosate (RRa and RRb), a Liberty Link (LL) and 
a Clearfield (CL); 3) rain: 0 and 10 mm; 4) sowing time: 3, 10 and 20 days aft
pots were used where the herbicides were applied by spray chamber. The planting of corn was 
performed manually and kept in a greenhouse. The following conditions and attributes were 
evaluated: born plants, survival, height and symp
affected by the type of herbicide and rain; the faults in the births were greater with the presence of 
rains. The survival of plants was influenced by the interaction of the herbicide with the time of 
sowing. The treatments with clethodim and haloxifop in 3 dpa sowings showed the lowest survival 
values. Height is the variable that most expressed the differences between treatments and 
depended on the interaction of the herbicide with the time of sowing. The plants so
the greatest reductions in height when the herbicide was haloxifop. While the plants sown at 10 and 
20 dpa showed lower height than the control, without difference between the types of herbicide. 
The symptoms were due to the herbicide and t
sowings of 3 and 10 dpa. Cletodim showed effects of chlorosis, while haloxifop showed necrosis 
and chlorosis. 
Keywords: cletodim; haloxifop; 
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RESUMEN 
Los graminicidas pueden persistir un tiempo breve en suelo causando

El acortamiento y la intensificación en el uso de barbechos químicos hacen de dicha 
situación una problemática más recurrente. El objetivo fue evaluar el comportamiento del maíz 
sometido a diferentes tratamientos. Se utilizó un diseño factorial con cuatro
cletodim, haloxifop y testigo; 2) híbrido: dos resistentes a glifosato (RRa y RRb), un Liberty Link 
(LL) y un Clearfield (CL); 3) lluvia: 0 y 10 mm; 4) momento de siembra: 3, 10 y 20 días post 
aplicación (dpa). Se utilizaron macetas de 5 l donde se aplicaron los herbicidas mediante cámara 
de asperjado. La siembra de maíz se realizó a mano y se mantuvieron en invernadero. Se 
evaluaron: plantas nacidas, supervivencia, altura y sintomatología. 

por el tipo de herbicida y la lluvia; siendo mayores las fallas en los nacimientos con la 
presencia de lluvias.La supervivencia de plantas estuvo influenciada por la interacción del 
herbicida con el momento de siembra. Los tratamientos con cletodim y halox
mostraron los menores valores de supervivencia. La altura es al variable que más expresó las 
diferencias entre tratamientos y dependió de la interacción del herbicida con el momento de 
siembra. Las plantas sembradas a los 3 dpa  tuvieron las mayores reducciones de altura cuando el 
herbicida fue haloxifop. Mientras que las plantas sembradas a los 10 y 20dpamostraron menor 
altura que el testigo, sin diferencia entre el tipo de herbicida. 
herbicida y el momento de siembra. Se manifestaron en las siembras de 3 y 10 dpa. Cletodim 
mostró efectos de clorosis, mientras que haloxifop necrosis y clorosis.

: cletodim; haloxifop; Zea mays. 
 

SUMMARY 
ACCase inhibitor herbicides can persist for a short time in soil causing phytotoxic effects to crops 
such as corn. The shortening and the intensification in the use of chemical fallows make this 
situation a more recurrent problem. The objective was to evaluate the behavior of maize subjected 

nts. A factorial design with four factors was used: 1) herbicide: clethodim, 
haloxifop and control; 2) Hybrid: two resistant to glyphosate (RRa and RRb), a Liberty Link (LL) and 
a Clearfield (CL); 3) rain: 0 and 10 mm; 4) sowing time: 3, 10 and 20 days aft
pots were used where the herbicides were applied by spray chamber. The planting of corn was 
performed manually and kept in a greenhouse. The following conditions and attributes were 
evaluated: born plants, survival, height and symptomatology. The number of plants born was 
affected by the type of herbicide and rain; the faults in the births were greater with the presence of 
rains. The survival of plants was influenced by the interaction of the herbicide with the time of 

reatments with clethodim and haloxifop in 3 dpa sowings showed the lowest survival 
values. Height is the variable that most expressed the differences between treatments and 
depended on the interaction of the herbicide with the time of sowing. The plants so
the greatest reductions in height when the herbicide was haloxifop. While the plants sown at 10 and 
20 dpa showed lower height than the control, without difference between the types of herbicide. 
The symptoms were due to the herbicide and the time of sowing. They were manifested in the 
sowings of 3 and 10 dpa. Cletodim showed effects of chlorosis, while haloxifop showed necrosis 

cletodim; haloxifop; Zea mays. 
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Los graminicidas pueden persistir un tiempo breve en suelo causando efectos fitotóxicos a cultivos 
El acortamiento y la intensificación en el uso de barbechos químicos hacen de dicha 

El objetivo fue evaluar el comportamiento del maíz 
sometido a diferentes tratamientos. Se utilizó un diseño factorial con cuatro factores: 1) herbicida: 
cletodim, haloxifop y testigo; 2) híbrido: dos resistentes a glifosato (RRa y RRb), un Liberty Link 
(LL) y un Clearfield (CL); 3) lluvia: 0 y 10 mm; 4) momento de siembra: 3, 10 y 20 días post 

s de 5 l donde se aplicaron los herbicidas mediante cámara 
de asperjado. La siembra de maíz se realizó a mano y se mantuvieron en invernadero. Se 
evaluaron: plantas nacidas, supervivencia, altura y sintomatología. El número de plantas nacidas 

por el tipo de herbicida y la lluvia; siendo mayores las fallas en los nacimientos con la 
presencia de lluvias.La supervivencia de plantas estuvo influenciada por la interacción del 
herbicida con el momento de siembra. Los tratamientos con cletodim y haloxifop en siembras 3dpa 
mostraron los menores valores de supervivencia. La altura es al variable que más expresó las 
diferencias entre tratamientos y dependió de la interacción del herbicida con el momento de 

ron las mayores reducciones de altura cuando el 
herbicida fue haloxifop. Mientras que las plantas sembradas a los 10 y 20dpamostraron menor 
altura que el testigo, sin diferencia entre el tipo de herbicida. Los síntomas fueron debido al 

to de siembra. Se manifestaron en las siembras de 3 y 10 dpa. Cletodim 
mostró efectos de clorosis, mientras que haloxifop necrosis y clorosis. 

in soil causing phytotoxic effects to crops 
such as corn. The shortening and the intensification in the use of chemical fallows make this 
situation a more recurrent problem. The objective was to evaluate the behavior of maize subjected 

nts. A factorial design with four factors was used: 1) herbicide: clethodim, 
haloxifop and control; 2) Hybrid: two resistant to glyphosate (RRa and RRb), a Liberty Link (LL) and 
a Clearfield (CL); 3) rain: 0 and 10 mm; 4) sowing time: 3, 10 and 20 days after application (dpa).5 l 
pots were used where the herbicides were applied by spray chamber. The planting of corn was 
performed manually and kept in a greenhouse. The following conditions and attributes were 

tomatology. The number of plants born was 
affected by the type of herbicide and rain; the faults in the births were greater with the presence of 
rains. The survival of plants was influenced by the interaction of the herbicide with the time of 

reatments with clethodim and haloxifop in 3 dpa sowings showed the lowest survival 
values. Height is the variable that most expressed the differences between treatments and 
depended on the interaction of the herbicide with the time of sowing. The plants sown at 3 dpa had 
the greatest reductions in height when the herbicide was haloxifop. While the plants sown at 10 and 
20 dpa showed lower height than the control, without difference between the types of herbicide. 

he time of sowing. They were manifested in the 
sowings of 3 and 10 dpa. Cletodim showed effects of chlorosis, while haloxifop showed necrosis 
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efectos fitotóxicos a cultivos 
El acortamiento y la intensificación en el uso de barbechos químicos hacen de dicha 

El objetivo fue evaluar el comportamiento del maíz 
factores: 1) herbicida: 

cletodim, haloxifop y testigo; 2) híbrido: dos resistentes a glifosato (RRa y RRb), un Liberty Link 
(LL) y un Clearfield (CL); 3) lluvia: 0 y 10 mm; 4) momento de siembra: 3, 10 y 20 días post 

s de 5 l donde se aplicaron los herbicidas mediante cámara 
de asperjado. La siembra de maíz se realizó a mano y se mantuvieron en invernadero. Se 

El número de plantas nacidas 
por el tipo de herbicida y la lluvia; siendo mayores las fallas en los nacimientos con la 

presencia de lluvias.La supervivencia de plantas estuvo influenciada por la interacción del 
ifop en siembras 3dpa 

mostraron los menores valores de supervivencia. La altura es al variable que más expresó las 
diferencias entre tratamientos y dependió de la interacción del herbicida con el momento de 

ron las mayores reducciones de altura cuando el 
herbicida fue haloxifop. Mientras que las plantas sembradas a los 10 y 20dpamostraron menor 

Los síntomas fueron debido al 
to de siembra. Se manifestaron en las siembras de 3 y 10 dpa. Cletodim 

in soil causing phytotoxic effects to crops 
such as corn. The shortening and the intensification in the use of chemical fallows make this 
situation a more recurrent problem. The objective was to evaluate the behavior of maize subjected 

nts. A factorial design with four factors was used: 1) herbicide: clethodim, 
haloxifop and control; 2) Hybrid: two resistant to glyphosate (RRa and RRb), a Liberty Link (LL) and 

er application (dpa).5 l 
pots were used where the herbicides were applied by spray chamber. The planting of corn was 
performed manually and kept in a greenhouse. The following conditions and attributes were 

tomatology. The number of plants born was 
affected by the type of herbicide and rain; the faults in the births were greater with the presence of 
rains. The survival of plants was influenced by the interaction of the herbicide with the time of 

reatments with clethodim and haloxifop in 3 dpa sowings showed the lowest survival 
values. Height is the variable that most expressed the differences between treatments and 

wn at 3 dpa had 
the greatest reductions in height when the herbicide was haloxifop. While the plants sown at 10 and 
20 dpa showed lower height than the control, without difference between the types of herbicide. 

he time of sowing. They were manifested in the 
sowings of 3 and 10 dpa. Cletodim showed effects of chlorosis, while haloxifop showed necrosis 
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El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia de herbicidas residuales en mezcla con glifosato para 
controlar malezas en barbecho previo a la siembra de soja. Se realizó un experimento sobre un 
lote con rastrojo de maíz empleando herbicidas residuales s
glifosato y un testigo sin tratar. Se determinó el control visual porcentual relativo al testigo a 
diferentes momentos después de la aplicación. Las malezas dominantes fueron 
debilis L.), rama negra (
(Echinochloa sp.) y raigrás 
mayoría de las malezas en un barbecho a soja. Sin embargo, el control de malezas difirió entre los
tratamientos (p<0,05) para cada uno de los momentos evaluados. Sulfometuron + clorimurón, 
clorimurón + sulfentrazone y atrazina + metsulfurón en mezcla con glifosato resultaron efectivas a 
los 30 DDA (> 87%) y mantuvieron un efectivo control en el tiempo.
glifosato resultaron también efectivos en el tiempo (control >80% a los 110 DDA). Con los 
mencionados tratamientos herbicidas en particular fue posible controlar “malezas difíciles” 
latifoliadas tales como rama negra, ocucha, yu
guacho). Otros herbicidas disminuyeron el control de malezas en el tiempo. Flumioxazin fue eficaz 
para controlar gramíneas tales como maíz guacho, raigrás y capín, no así prometrina que solo 
controló maíz guacho. La baja humedad del suelo, las escasas y erráticas precipitaciones antes y 
después de la aplicación de los tratamientos, y el alto volumen de rastrojo del maíz antecesor 
podrían explicar las diferencias en el control de malezas entre tratamientos. Los 
expuestos ponen de relieve la importancia de combinar herbicidas que permitan ampliar el 
espectro de control de malezas y evitar la selección de plantas de difícil control.
Palabra clave: malezas difíciles, herbicidas residuales, mezcla de herbi
 

The objective was to evaluate the efficacy of residual herbicides in mixture with glyphosate to 
control winter-spring weeds in a fallow before soybean. A field experiment was carried out on a field 
with corn residue. Residual herbicides were tested alone a
control treatment was also included in the experiment. The percentage of visual control relative to 
control was determined at 30, 60, 90 and 110 days after application (DDA). The most dominant 
weeds were Parietaria debilis 
and Lolium multiflorum
between treatments (p<0.05) at each evaluation time. In general, residual herbicid
more effective than herbicides alone or just glyphosate. Mixtures of sulfometuron + clorimurón, 
clorimurón + sulfentrazone and atrazina + metsulfurón with glyphosate were the most effective at 
30 DDA (>87%) and maintain high weed control sc
mixture with glyphosate also resulted effective at different times (> 80%). These treatments 
controlled some troublesome weeds such as 
volunteer corn and Echinochloa
was effective to control grasses such as volunteer corn, 
but prometrine only controlled volunteer corn. The low soil moisture, lack of precipitati
volume of corn residue could explain the differences in weed control between treatments. 
Additional experiments should be carried out to probe this hypothesis. Results show the importance 
of using herbicide mixtures to control weeds and avoid 
 
Key words: troublesome weeds, residual herbicides, herbicide mixture.
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RESUMEN 
El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia de herbicidas residuales en mezcla con glifosato para 
controlar malezas en barbecho previo a la siembra de soja. Se realizó un experimento sobre un 
lote con rastrojo de maíz empleando herbicidas residuales s
glifosato y un testigo sin tratar. Se determinó el control visual porcentual relativo al testigo a 
diferentes momentos después de la aplicación. Las malezas dominantes fueron 

L.), rama negra (Conyzabonariensis L. Cronq.), maíz guacho (
raigrás (Lolium multiflorum Lam.). Hasta los 90 DDA se obtuvo un control de la 

mayoría de las malezas en un barbecho a soja. Sin embargo, el control de malezas difirió entre los
tratamientos (p<0,05) para cada uno de los momentos evaluados. Sulfometuron + clorimurón, 
clorimurón + sulfentrazone y atrazina + metsulfurón en mezcla con glifosato resultaron efectivas a 
los 30 DDA (> 87%) y mantuvieron un efectivo control en el tiempo.
glifosato resultaron también efectivos en el tiempo (control >80% a los 110 DDA). Con los 
mencionados tratamientos herbicidas en particular fue posible controlar “malezas difíciles” 
latifoliadas tales como rama negra, ocucha, yuyo colorado, y algunas gramíneas (capín y maíz 
guacho). Otros herbicidas disminuyeron el control de malezas en el tiempo. Flumioxazin fue eficaz 
para controlar gramíneas tales como maíz guacho, raigrás y capín, no así prometrina que solo 

ho. La baja humedad del suelo, las escasas y erráticas precipitaciones antes y 
después de la aplicación de los tratamientos, y el alto volumen de rastrojo del maíz antecesor 
podrían explicar las diferencias en el control de malezas entre tratamientos. Los 
expuestos ponen de relieve la importancia de combinar herbicidas que permitan ampliar el 
espectro de control de malezas y evitar la selección de plantas de difícil control.

malezas difíciles, herbicidas residuales, mezcla de herbi

SUMMARY 
The objective was to evaluate the efficacy of residual herbicides in mixture with glyphosate to 

spring weeds in a fallow before soybean. A field experiment was carried out on a field 
with corn residue. Residual herbicides were tested alone and in mixtures, all with glyphosate, and a 
control treatment was also included in the experiment. The percentage of visual control relative to 
control was determined at 30, 60, 90 and 110 days after application (DDA). The most dominant 

a debilis L., Conyza bonariensis L. Cronq., volunteer corn, 
Lolium multiflorum Lam. Most treatments had effective weed control, but weed control differed 

between treatments (p<0.05) at each evaluation time. In general, residual herbicid
more effective than herbicides alone or just glyphosate. Mixtures of sulfometuron + clorimurón, 
clorimurón + sulfentrazone and atrazina + metsulfurón with glyphosate were the most effective at 
30 DDA (>87%) and maintain high weed control scores over time. Diclosulam or imazaquín in 
mixture with glyphosate also resulted effective at different times (> 80%). These treatments 
controlled some troublesome weeds such as Conyza sp., 

Echinochloa sp. Others herbicide treatments lost efficacy over time. Flumioxazin 
was effective to control grasses such as volunteer corn, Lolium multiflorum
but prometrine only controlled volunteer corn. The low soil moisture, lack of precipitati
volume of corn residue could explain the differences in weed control between treatments. 
Additional experiments should be carried out to probe this hypothesis. Results show the importance 
of using herbicide mixtures to control weeds and avoid the selection for troublesome weeds.

troublesome weeds, residual herbicides, herbicide mixture.
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El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia de herbicidas residuales en mezcla con glifosato para 
controlar malezas en barbecho previo a la siembra de soja. Se realizó un experimento sobre un 
lote con rastrojo de maíz empleando herbicidas residuales solos o en mezclas, aplicados con 
glifosato y un testigo sin tratar. Se determinó el control visual porcentual relativo al testigo a 
diferentes momentos después de la aplicación. Las malezas dominantes fueron ocucha (Parietaria 

, maíz guacho (Zea mays L.), capín 
. Hasta los 90 DDA se obtuvo un control de la 

mayoría de las malezas en un barbecho a soja. Sin embargo, el control de malezas difirió entre los
tratamientos (p<0,05) para cada uno de los momentos evaluados. Sulfometuron + clorimurón, 
clorimurón + sulfentrazone y atrazina + metsulfurón en mezcla con glifosato resultaron efectivas a 
los 30 DDA (> 87%) y mantuvieron un efectivo control en el tiempo. Diclosulam o Imazaquín con 
glifosato resultaron también efectivos en el tiempo (control >80% a los 110 DDA). Con los 
mencionados tratamientos herbicidas en particular fue posible controlar “malezas difíciles” 

yo colorado, y algunas gramíneas (capín y maíz 
guacho). Otros herbicidas disminuyeron el control de malezas en el tiempo. Flumioxazin fue eficaz 
para controlar gramíneas tales como maíz guacho, raigrás y capín, no así prometrina que solo 

ho. La baja humedad del suelo, las escasas y erráticas precipitaciones antes y 
después de la aplicación de los tratamientos, y el alto volumen de rastrojo del maíz antecesor 
podrían explicar las diferencias en el control de malezas entre tratamientos. Los resultados 
expuestos ponen de relieve la importancia de combinar herbicidas que permitan ampliar el 
espectro de control de malezas y evitar la selección de plantas de difícil control. 

malezas difíciles, herbicidas residuales, mezcla de herbicidas. 

The objective was to evaluate the efficacy of residual herbicides in mixture with glyphosate to 
spring weeds in a fallow before soybean. A field experiment was carried out on a field 

nd in mixtures, all with glyphosate, and a 
control treatment was also included in the experiment. The percentage of visual control relative to 
control was determined at 30, 60, 90 and 110 days after application (DDA). The most dominant 

L. Cronq., volunteer corn, Echinochloa 
Lam. Most treatments had effective weed control, but weed control differed 

between treatments (p<0.05) at each evaluation time. In general, residual herbicide mixtures were 
more effective than herbicides alone or just glyphosate. Mixtures of sulfometuron + clorimurón, 
clorimurón + sulfentrazone and atrazina + metsulfurón with glyphosate were the most effective at 

ores over time. Diclosulam or imazaquín in 
mixture with glyphosate also resulted effective at different times (> 80%). These treatments 

sp., Parietaria debilis, Amaranthus sp., 
sp. Others herbicide treatments lost efficacy over time. Flumioxazin 

Lolium multiflorum and Echinochloa sp., 
but prometrine only controlled volunteer corn. The low soil moisture, lack of precipitations and high 
volume of corn residue could explain the differences in weed control between treatments. 
Additional experiments should be carried out to probe this hypothesis. Results show the importance 

the selection for troublesome weeds. 

troublesome weeds, residual herbicides, herbicide mixture. 
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El objetivo del trabajo fue evaluar la eficacia de herbicidas residuales en mezcla con glifosato para 
controlar malezas en barbecho previo a la siembra de soja. Se realizó un experimento sobre un 

olos o en mezclas, aplicados con 
glifosato y un testigo sin tratar. Se determinó el control visual porcentual relativo al testigo a 

Parietaria 
L.), capín 

. Hasta los 90 DDA se obtuvo un control de la 
mayoría de las malezas en un barbecho a soja. Sin embargo, el control de malezas difirió entre los 
tratamientos (p<0,05) para cada uno de los momentos evaluados. Sulfometuron + clorimurón, 
clorimurón + sulfentrazone y atrazina + metsulfurón en mezcla con glifosato resultaron efectivas a 

Diclosulam o Imazaquín con 
glifosato resultaron también efectivos en el tiempo (control >80% a los 110 DDA). Con los 
mencionados tratamientos herbicidas en particular fue posible controlar “malezas difíciles” 

yo colorado, y algunas gramíneas (capín y maíz 
guacho). Otros herbicidas disminuyeron el control de malezas en el tiempo. Flumioxazin fue eficaz 
para controlar gramíneas tales como maíz guacho, raigrás y capín, no así prometrina que solo 

ho. La baja humedad del suelo, las escasas y erráticas precipitaciones antes y 
después de la aplicación de los tratamientos, y el alto volumen de rastrojo del maíz antecesor 

resultados 
expuestos ponen de relieve la importancia de combinar herbicidas que permitan ampliar el 

The objective was to evaluate the efficacy of residual herbicides in mixture with glyphosate to 
spring weeds in a fallow before soybean. A field experiment was carried out on a field 

nd in mixtures, all with glyphosate, and a 
control treatment was also included in the experiment. The percentage of visual control relative to 
control was determined at 30, 60, 90 and 110 days after application (DDA). The most dominant 

 sp. 
Lam. Most treatments had effective weed control, but weed control differed 

e mixtures were 
more effective than herbicides alone or just glyphosate. Mixtures of sulfometuron + clorimurón, 
clorimurón + sulfentrazone and atrazina + metsulfurón with glyphosate were the most effective at 

ores over time. Diclosulam or imazaquín in 
mixture with glyphosate also resulted effective at different times (> 80%). These treatments 

sp., 
sp. Others herbicide treatments lost efficacy over time. Flumioxazin 

sp., 
ons and high 

volume of corn residue could explain the differences in weed control between treatments. 
Additional experiments should be carried out to probe this hypothesis. Results show the importance 



                                                                             

 

EVALUACIÓN DEL ANTAG
CON HALOXIFOP R METH

Dow AgroSciences S.A. Boulevard Cecilia Grierson 355 (CP 1107), piso 26. Buenos Aires. 

En la región núcleo sojera la coexistencia de especies de difícil control tanto latifoliadas como 
gramíneas en los barbechos dificulta el manejo de malezas y la elección de un tratamiento químico 
adecuado. Por ello, el manejo de mezclas de herbicidas ACCas
de amplio espectro es cada vez más común, sobre todo en lotes donde se encuentran malezas 
resistentes a herbicidas. El objetivo del trabajo fue evaluar el antagonismo de herbicidas auxínicos 
sobre haloxifop r methyl (54% E
Lolium multiflorum resistente a glifosato. Se realizaron dos ensayos, en San Antonio de Areco BA y 
Alcorta Sta Fe durante 2016. El tamaño de maleza al momento de la aplicación fue de 4 a 6 
macollos. Se utilizó un arreglo factorial de tratamientos. 
i.a.ha-1y El factor herbicida (B) las mezclas de cada dosis de haloxyfop fueron con: 
ge.a.ha-1, dicamba 72 g e.a.
ge.a.ha-1. Todos los tratamientos incluyeron glifosato a 
visuales de control (%) a los28 y 56 días después de aplicado (DDA). La interacción entre factores 
no fue significativa, pero se observaron diferencias significativas dentro del factor B. 
a los 28DDA y 56DDA mostraron diferencias significativas entre haloxifop a 60 y 120 g
la mezcla con 2,4-D DMA 480 ge.a.ha
llegó a controles comerciales de 85%. Tratamientos con haloxifop 120 g 
comercial exceptuando dicamba 72 g e.a.ha
control respectivamente. 
dicamba, pero no así em mezcla com picloram, fluroxipir o clopiralid.
Palabras clave: Lolium multiflorum

In soybean cropping systems broadleaf and grass weeds co
herbicides to control these weeds. A common approach is the use of mixtures of ACCase 
herbicides, synthetic auxin herbicides and glyphosate to provide broad spectrum weed contr
especially in fields with herbicide resistant weed species
interaction between synthetic auxin herbicides and haloxyfop R methyl (54% EC) to control 
glyphosate-resistant Lolium multiflorum
BA, and Alcorta, Sta Fe in 2016. Weed development stage at the time of application was 4 to 6 
tillers. A factorial arrangement of treatments was used. Factor rate (A) was haloxyfop at 60, and 
120 g i.a.ha-1, and factor herbici
a.e. ha-1,dicamba at 72 g a.e. ha
clopyralid at 54 g a.e. ha
were made 28 and 56 days after application (DAA). The interaction between factor A and B was not 
significant, but the main effect of factor B was significant. Evaluations at 28 DAA and 56 DDA 
showed significant differences between haloxy
with 2,4-D DMA at 480 g a.e. ha
reach commercial control of 85%. Treatments including haloxyfop at 120g ai.ha
commercial control except when mixed with dicamba at 72 g a.e. ha
provided 62% and 54% control, respectively. There appeared to be possible antagonism when 
haloxyfop was applied with 2,4
with picloram, fluroxypyr, or clopyralid.
Key words: Lolium multiflorum
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RESUMEN 

En la región núcleo sojera la coexistencia de especies de difícil control tanto latifoliadas como 
gramíneas en los barbechos dificulta el manejo de malezas y la elección de un tratamiento químico 
adecuado. Por ello, el manejo de mezclas de herbicidas ACCas
de amplio espectro es cada vez más común, sobre todo en lotes donde se encuentran malezas 
resistentes a herbicidas. El objetivo del trabajo fue evaluar el antagonismo de herbicidas auxínicos 
sobre haloxifop r methyl (54% EC) en mezclas y la performance de las mismas en el control de 

resistente a glifosato. Se realizaron dos ensayos, en San Antonio de Areco BA y 
Alcorta Sta Fe durante 2016. El tamaño de maleza al momento de la aplicación fue de 4 a 6 

los. Se utilizó un arreglo factorial de tratamientos. El factor dosis (A) haloxifop 60 y 120 g 
y El factor herbicida (B) las mezclas de cada dosis de haloxyfop fueron con: 

, dicamba 72 g e.a.ha-1, picloram 29 ge.a.ha-1, fluro
. Todos los tratamientos incluyeron glifosato a 960 ge.a.ha

visuales de control (%) a los28 y 56 días después de aplicado (DDA). La interacción entre factores 
pero se observaron diferencias significativas dentro del factor B. 

a los 28DDA y 56DDA mostraron diferencias significativas entre haloxifop a 60 y 120 g
D DMA 480 ge.a.ha-1. A los 56 DDA ningún tratamiento con h

llegó a controles comerciales de 85%. Tratamientos con haloxifop 120 g 
comercial exceptuando dicamba 72 g e.a.ha-1y 2,4-D DMA 480 g e.a.ha
control respectivamente. Parece posible el antagonismo cuando el haloxifop se aplica con 2,4 D y 
dicamba, pero no así em mezcla com picloram, fluroxipir o clopiralid.

Lolium multiflorum, resistencia, antagonismo, Haloxifop.
 

SUMMARY 
cropping systems broadleaf and grass weeds co

herbicides to control these weeds. A common approach is the use of mixtures of ACCase 
herbicides, synthetic auxin herbicides and glyphosate to provide broad spectrum weed contr
especially in fields with herbicide resistant weed species
interaction between synthetic auxin herbicides and haloxyfop R methyl (54% EC) to control 

Lolium multiflorum. Two field trials were perfo
BA, and Alcorta, Sta Fe in 2016. Weed development stage at the time of application was 4 to 6 
tillers. A factorial arrangement of treatments was used. Factor rate (A) was haloxyfop at 60, and 

, and factor herbicide (B) the mixtures of each haloxyfop rate with 2,4
,dicamba at 72 g a.e. ha-1, picloram at 29 g a.e. ha

clopyralid at 54 g a.e. ha-1. All treatments included glyphosate at 960 g a.e. ha
were made 28 and 56 days after application (DAA). The interaction between factor A and B was not 
significant, but the main effect of factor B was significant. Evaluations at 28 DAA and 56 DDA 
showed significant differences between haloxyfop at 60, and 120 g a.i. ha

D DMA at 480 g a.e. ha-1. At 56 DAA all treatments with haloxyfop 60 g a.i.ha
reach commercial control of 85%. Treatments including haloxyfop at 120g ai.ha

except when mixed with dicamba at 72 g a.e. ha
provided 62% and 54% control, respectively. There appeared to be possible antagonism when 
haloxyfop was applied with 2,4-D and dicamba, but there was no antagonism with haloxyfo
with picloram, fluroxypyr, or clopyralid. 

Lolium multiflorum, resistance, antagonism, haloxyfop.
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Dow AgroSciences S.A. Boulevard Cecilia Grierson 355 (CP 1107), piso 26. Buenos Aires. 
MEDEESTEBAN@DOW.COM. 

En la región núcleo sojera la coexistencia de especies de difícil control tanto latifoliadas como 
gramíneas en los barbechos dificulta el manejo de malezas y la elección de un tratamiento químico 
adecuado. Por ello, el manejo de mezclas de herbicidas ACCasas con auxínicos como tratamiento 
de amplio espectro es cada vez más común, sobre todo en lotes donde se encuentran malezas 
resistentes a herbicidas. El objetivo del trabajo fue evaluar el antagonismo de herbicidas auxínicos 

C) en mezclas y la performance de las mismas en el control de 
resistente a glifosato. Se realizaron dos ensayos, en San Antonio de Areco BA y 

Alcorta Sta Fe durante 2016. El tamaño de maleza al momento de la aplicación fue de 4 a 6 
El factor dosis (A) haloxifop 60 y 120 g 

y El factor herbicida (B) las mezclas de cada dosis de haloxyfop fueron con: 2,4-D DMA 480 
, fluroxypyr 150 ge.a.ha-1y clopyralid 54 

960 ge.a.ha-1. Se realizaron observaciones 
visuales de control (%) a los28 y 56 días después de aplicado (DDA). La interacción entre factores 

pero se observaron diferencias significativas dentro del factor B. Evaluaciones 
a los 28DDA y 56DDA mostraron diferencias significativas entre haloxifop a 60 y 120 gi.a.ha-1solo y 

. A los 56 DDA ningún tratamiento con haloxifop 60 g ia ha
llegó a controles comerciales de 85%. Tratamientos con haloxifop 120 g ia ha-1 mostraron control 

D DMA 480 g e.a.ha-1mostrando 62% y 54% de 
tagonismo cuando el haloxifop se aplica con 2,4 D y 

dicamba, pero no así em mezcla com picloram, fluroxipir o clopiralid. 
, resistencia, antagonismo, Haloxifop. 

cropping systems broadleaf and grass weeds co-occur and complicate selection of 
herbicides to control these weeds. A common approach is the use of mixtures of ACCase 
herbicides, synthetic auxin herbicides and glyphosate to provide broad spectrum weed contr
especially in fields with herbicide resistant weed species.The objective was to determine the 
interaction between synthetic auxin herbicides and haloxyfop R methyl (54% EC) to control 

. Two field trials were performed in San Antonio de Areco, 
BA, and Alcorta, Sta Fe in 2016. Weed development stage at the time of application was 4 to 6 
tillers. A factorial arrangement of treatments was used. Factor rate (A) was haloxyfop at 60, and 

de (B) the mixtures of each haloxyfop rate with 2,4-D DMA at 480 g 
, picloram at 29 g a.e. ha-1, fluroxypyr at 150 g a.e. ha-1 and 

. All treatments included glyphosate at 960 g a.e. ha-1. Visual control (%) 
were made 28 and 56 days after application (DAA). The interaction between factor A and B was not 
significant, but the main effect of factor B was significant. Evaluations at 28 DAA and 56 DDA 

fop at 60, and 120 g a.i. ha-1 alone and in mixture 
. At 56 DAA all treatments with haloxyfop 60 g a.i.ha-1 failed to 

reach commercial control of 85%. Treatments including haloxyfop at 120g ai.ha-1 showed 
except when mixed with dicamba at 72 g a.e. ha-1 and 2,4-D at 480 g a.e. ha

provided 62% and 54% control, respectively. There appeared to be possible antagonism when 
D and dicamba, but there was no antagonism with haloxyfop mixed 

, resistance, antagonism, haloxyfop. 
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HORMONALES EN MEZCLA 
OLIUM MULTIFLORUM 

En la región núcleo sojera la coexistencia de especies de difícil control tanto latifoliadas como 
gramíneas en los barbechos dificulta el manejo de malezas y la elección de un tratamiento químico 

as con auxínicos como tratamiento 
de amplio espectro es cada vez más común, sobre todo en lotes donde se encuentran malezas 
resistentes a herbicidas. El objetivo del trabajo fue evaluar el antagonismo de herbicidas auxínicos 

C) en mezclas y la performance de las mismas en el control de 
resistente a glifosato. Se realizaron dos ensayos, en San Antonio de Areco BA y 

Alcorta Sta Fe durante 2016. El tamaño de maleza al momento de la aplicación fue de 4 a 6 
El factor dosis (A) haloxifop 60 y 120 g 

D DMA 480 
y clopyralid 54 

. Se realizaron observaciones 
visuales de control (%) a los28 y 56 días después de aplicado (DDA). La interacción entre factores 

Evaluaciones 
solo y 

ha-1 

mostraron control 
mostrando 62% y 54% de 

tagonismo cuando el haloxifop se aplica con 2,4 D y 

and complicate selection of 
herbicides to control these weeds. A common approach is the use of mixtures of ACCase 
herbicides, synthetic auxin herbicides and glyphosate to provide broad spectrum weed control, 

The objective was to determine the 
interaction between synthetic auxin herbicides and haloxyfop R methyl (54% EC) to control 

rmed in San Antonio de Areco, 
BA, and Alcorta, Sta Fe in 2016. Weed development stage at the time of application was 4 to 6 
tillers. A factorial arrangement of treatments was used. Factor rate (A) was haloxyfop at 60, and 

D DMA at 480 g 
and 

Visual control (%) 
were made 28 and 56 days after application (DAA). The interaction between factor A and B was not 
significant, but the main effect of factor B was significant. Evaluations at 28 DAA and 56 DDA 

alone and in mixture 
failed to 
showed 

D at 480 g a.e. ha-1 
provided 62% and 54% control, respectively. There appeared to be possible antagonism when 

p mixed 
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En La Ramada (Burruyacú, Tucumán), en 2015, se detectaron fallas de control de 
sativus con el herbicida flumetsulam aplicado en post
estudió el biotipo sospechado (R) en laboratorio y a campo, para determinar una posible 
resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS. La estimación del índice de resist
realizó mediante la recolección de semillas del biotipo R y de un biotipo susceptible (S), que fueron 
sembradas en bandejas y luego trasplantadas a macetas, para ser tratadas cuando alcanzaron un 
diámetro de 5 cm en su roseta. Las dosis utili
48, 96, 180, 360 y 720 g i.a./ha. El diseño experimental fue completamente aleatorizado con cuatro 
repeticiones de una planta por dosis y biotipo. A los 30 DDA se determinó el peso seco para la 
construcción de la curva dosis
ensayos a campo sobre el biotipo R, utilizando dosis crecientes de los herbicidas metsulfuron, 
flumetsulam e imazetapir, aplicados cuando la maleza tenía un diámetro de 
diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones y se evaluó visualmente el efecto 
herbicida. En condiciones controladas se necesitaron 331 y 33 g i.a./ha del herbicida flumetsulam 
para  reducir el 50% de la biomasa de lo
A campo, se necesitó aumentar 17, 12 y 19 veces la dosis de metsulfuron, flumetsulam e 
imazetapir, respectivamente, para lograr el control total del biotipo R. Estos resultados indican la 
existencia de un biotipo de 
existen indicios de una resistencia cruzada entre herbicidas que actúan sobre dicho mecanismo de 
acción que es objeto de mayores estudios.
Palabras clave: flumetsulam, 
 

In La Ramada (Burruyacú, Tucumán) in 2015, a failure to control 
flumetsulam was detected when the herbicide was sprayed in post
field. The suspicious b
determine the possible resistance to ALS inhibitor herbicides. To estimate the resistance index (RI), 
seeds from R and sensitive (S) individuals were collected, germinated in trays with s
transplanted into pots and then sprayed when rosette plants were 5 cm in diameter. The herbicide 
flumetsulam was sprayed at increasing rates of 0, 6, 12, 24, 48, 96, 180, 360 y 720 g i.a./ha. A 
completely randomized experimental design with four repli
At 30 DAT the dry weight of each individual was measured and a dose
estimate the RI. Also, field experiments were carried out spraying increasing rates of metsulfuron, 
flumetsulam, and imaz
blocks design with three replications and herbicide effect was evaluated visually. Under controlled 
conditions, 331 and 33 g a.i./ha was necessary to reduce the plants biomass in 50% fo
biotypes, respectively, giving a RI of 10x. In the field, 17, 12 and 19x rates of metsulfuron, 
flumetsulam and imazethapyr, respectively, were necessary to effectively control the R biotype. 
These results indicate the presence of a flumetsulam
Tucumán. Also, cross
biotype. 
 
Keywords: flumetsulam, biotype, ALS
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RESUMEN 
En La Ramada (Burruyacú, Tucumán), en 2015, se detectaron fallas de control de 

con el herbicida flumetsulam aplicado en post-emergencia del cultivo de garbanzo. Se 
estudió el biotipo sospechado (R) en laboratorio y a campo, para determinar una posible 
resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS. La estimación del índice de resist
realizó mediante la recolección de semillas del biotipo R y de un biotipo susceptible (S), que fueron 
sembradas en bandejas y luego trasplantadas a macetas, para ser tratadas cuando alcanzaron un 
diámetro de 5 cm en su roseta. Las dosis utilizadas del herbicida flumetsulam fueron 0, 6, 12, 24, 
48, 96, 180, 360 y 720 g i.a./ha. El diseño experimental fue completamente aleatorizado con cuatro 
repeticiones de una planta por dosis y biotipo. A los 30 DDA se determinó el peso seco para la 

ión de la curva dosis-respuesta y el cálculo del IR. Por otro lado, se realizaron tres 
ensayos a campo sobre el biotipo R, utilizando dosis crecientes de los herbicidas metsulfuron, 
flumetsulam e imazetapir, aplicados cuando la maleza tenía un diámetro de 
diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones y se evaluó visualmente el efecto 
herbicida. En condiciones controladas se necesitaron 331 y 33 g i.a./ha del herbicida flumetsulam 
para  reducir el 50% de la biomasa de los biotipos R y S, respectivamente, arrojando un IR de 10x. 
A campo, se necesitó aumentar 17, 12 y 19 veces la dosis de metsulfuron, flumetsulam e 
imazetapir, respectivamente, para lograr el control total del biotipo R. Estos resultados indican la 

a de un biotipo de R. sativus resistente al herbicida flumetsulam en Tucumán. Además, 
existen indicios de una resistencia cruzada entre herbicidas que actúan sobre dicho mecanismo de 
acción que es objeto de mayores estudios. 

: flumetsulam, biotipo, ALS-resistente, dosis

SUMMARY 
In La Ramada (Burruyacú, Tucumán) in 2015, a failure to control 
flumetsulam was detected when the herbicide was sprayed in post
field. The suspicious biotype (R) was studied both under controlled and field conditions to 
determine the possible resistance to ALS inhibitor herbicides. To estimate the resistance index (RI), 
seeds from R and sensitive (S) individuals were collected, germinated in trays with s
transplanted into pots and then sprayed when rosette plants were 5 cm in diameter. The herbicide 
flumetsulam was sprayed at increasing rates of 0, 6, 12, 24, 48, 96, 180, 360 y 720 g i.a./ha. A 
completely randomized experimental design with four repli
At 30 DAT the dry weight of each individual was measured and a dose
estimate the RI. Also, field experiments were carried out spraying increasing rates of metsulfuron, 
flumetsulam, and imazethapyr, when plants were 7 cm in diameter. Plots were in a randomized 
blocks design with three replications and herbicide effect was evaluated visually. Under controlled 
conditions, 331 and 33 g a.i./ha was necessary to reduce the plants biomass in 50% fo
biotypes, respectively, giving a RI of 10x. In the field, 17, 12 and 19x rates of metsulfuron, 
flumetsulam and imazethapyr, respectively, were necessary to effectively control the R biotype. 
These results indicate the presence of a flumetsulam-resistant biotype of 
Tucumán. Also, cross-resistance with other ALS herbicides is suspected and under study in this 

flumetsulam, biotype, ALS-resistant, dose-response
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En La Ramada (Burruyacú, Tucumán), en 2015, se detectaron fallas de control de Raphanus 
emergencia del cultivo de garbanzo. Se 

estudió el biotipo sospechado (R) en laboratorio y a campo, para determinar una posible 
resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS. La estimación del índice de resistencia (IR) se 
realizó mediante la recolección de semillas del biotipo R y de un biotipo susceptible (S), que fueron 
sembradas en bandejas y luego trasplantadas a macetas, para ser tratadas cuando alcanzaron un 

zadas del herbicida flumetsulam fueron 0, 6, 12, 24, 
48, 96, 180, 360 y 720 g i.a./ha. El diseño experimental fue completamente aleatorizado con cuatro 
repeticiones de una planta por dosis y biotipo. A los 30 DDA se determinó el peso seco para la 

respuesta y el cálculo del IR. Por otro lado, se realizaron tres 
ensayos a campo sobre el biotipo R, utilizando dosis crecientes de los herbicidas metsulfuron, 
flumetsulam e imazetapir, aplicados cuando la maleza tenía un diámetro de roseta de 7 cm. El 
diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones y se evaluó visualmente el efecto 
herbicida. En condiciones controladas se necesitaron 331 y 33 g i.a./ha del herbicida flumetsulam 

s biotipos R y S, respectivamente, arrojando un IR de 10x. 
A campo, se necesitó aumentar 17, 12 y 19 veces la dosis de metsulfuron, flumetsulam e 
imazetapir, respectivamente, para lograr el control total del biotipo R. Estos resultados indican la 

resistente al herbicida flumetsulam en Tucumán. Además, 
existen indicios de una resistencia cruzada entre herbicidas que actúan sobre dicho mecanismo de 

resistente, dosis-respuesta 

In La Ramada (Burruyacú, Tucumán) in 2015, a failure to control Raphanus sativus plants with 
flumetsulam was detected when the herbicide was sprayed in post-emergence over a chickpea 

iotype (R) was studied both under controlled and field conditions to 
determine the possible resistance to ALS inhibitor herbicides. To estimate the resistance index (RI), 
seeds from R and sensitive (S) individuals were collected, germinated in trays with s
transplanted into pots and then sprayed when rosette plants were 5 cm in diameter. The herbicide 
flumetsulam was sprayed at increasing rates of 0, 6, 12, 24, 48, 96, 180, 360 y 720 g i.a./ha. A 
completely randomized experimental design with four replications per rate and biotype was used. 
At 30 DAT the dry weight of each individual was measured and a dose-response curve was build to 
estimate the RI. Also, field experiments were carried out spraying increasing rates of metsulfuron, 

ethapyr, when plants were 7 cm in diameter. Plots were in a randomized 
blocks design with three replications and herbicide effect was evaluated visually. Under controlled 
conditions, 331 and 33 g a.i./ha was necessary to reduce the plants biomass in 50% for R and S 
biotypes, respectively, giving a RI of 10x. In the field, 17, 12 and 19x rates of metsulfuron, 
flumetsulam and imazethapyr, respectively, were necessary to effectively control the R biotype. 

sistant biotype of Raphanus sativus
resistance with other ALS herbicides is suspected and under study in this 

response 

 

61 

APHANUS 

Sección Manejo de Malezas, 
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emergencia del cultivo de garbanzo. Se 

estudió el biotipo sospechado (R) en laboratorio y a campo, para determinar una posible 
encia (IR) se 

realizó mediante la recolección de semillas del biotipo R y de un biotipo susceptible (S), que fueron 
sembradas en bandejas y luego trasplantadas a macetas, para ser tratadas cuando alcanzaron un 

zadas del herbicida flumetsulam fueron 0, 6, 12, 24, 
48, 96, 180, 360 y 720 g i.a./ha. El diseño experimental fue completamente aleatorizado con cuatro 
repeticiones de una planta por dosis y biotipo. A los 30 DDA se determinó el peso seco para la 

respuesta y el cálculo del IR. Por otro lado, se realizaron tres 
ensayos a campo sobre el biotipo R, utilizando dosis crecientes de los herbicidas metsulfuron, 

roseta de 7 cm. El 
diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones y se evaluó visualmente el efecto 
herbicida. En condiciones controladas se necesitaron 331 y 33 g i.a./ha del herbicida flumetsulam 

s biotipos R y S, respectivamente, arrojando un IR de 10x. 
A campo, se necesitó aumentar 17, 12 y 19 veces la dosis de metsulfuron, flumetsulam e 
imazetapir, respectivamente, para lograr el control total del biotipo R. Estos resultados indican la 

resistente al herbicida flumetsulam en Tucumán. Además, 
existen indicios de una resistencia cruzada entre herbicidas que actúan sobre dicho mecanismo de 

plants with 
emergence over a chickpea 

iotype (R) was studied both under controlled and field conditions to 
determine the possible resistance to ALS inhibitor herbicides. To estimate the resistance index (RI), 
seeds from R and sensitive (S) individuals were collected, germinated in trays with soil, 
transplanted into pots and then sprayed when rosette plants were 5 cm in diameter. The herbicide 
flumetsulam was sprayed at increasing rates of 0, 6, 12, 24, 48, 96, 180, 360 y 720 g i.a./ha. A 

cations per rate and biotype was used. 
response curve was build to 

estimate the RI. Also, field experiments were carried out spraying increasing rates of metsulfuron, 
ethapyr, when plants were 7 cm in diameter. Plots were in a randomized 

blocks design with three replications and herbicide effect was evaluated visually. Under controlled 
r R and S 

biotypes, respectively, giving a RI of 10x. In the field, 17, 12 and 19x rates of metsulfuron, 
flumetsulam and imazethapyr, respectively, were necessary to effectively control the R biotype. 

Raphanus sativus in 
resistance with other ALS herbicides is suspected and under study in this 



                                                                             

 

RIMSULFURON (TITUS®)

DuPont Argentina, Av Madres de Plaza 25 de Mayo 3020, S2013SWJ
Mariano.di

Lolium multiflorum (LOLMU) y 
malezas con mayor presencia en los barbechos de la región de Pampa Húmeda. En el caso de 
LOLMU, sudificultad del control aumentó debido a la expansión de biotipos resistentes a glifosato 
en toda la región. Asimismo, la presencia consociada de e
frecuente. Durante 2016 y 2017 se realizaron dos ensayoscon el objetivo de evaluar la efectividad 
de lrimsulfuron (nombre comercial: Titus®) para el control de poblaciones de estas malezas. Se 
evaluaron tres tratamientos: rims
acetoclor1800 g ea/ha + glifosato 971,1 g ea/ha y rimsulfurona 25 g ia/ha + S
ea/ha + glifosato 971,1 g ea/ha. El tamaño máximo de las plantas de LOLMU al momento de las 
aplicaciones fue de tres hojas; y de 4 hojas en ERISU.Se evaluó el porcentaje de control visual a 
los 100 días después de aplicación. La mezcla de rimsulfuron + S
mejor desempeño (99% de control) con respecto arimsulfuron solo y rim
glifosato (85% de control) en LOLMU. Respecto a ERISU, los tres tratamientos mostraron niveles 
similares de control (entre 88 y 95%).  La combinación de rimsulfuron + S
resultó ser una excelente herramienta de c
para el caso de LOLMU,el uso de herbicidas con dos mecanismos de acción diferentes favorece la 
prevención de la evolución de poblaciones de biotipos resistentes.
Palabras clave: biotipos resistentes, Pam
 

Lolium multiflorum (LOLMU) and 
importantweeds species in fallow of the Pampa Humeda region. In the case of LOLMU, its difficulty 
of chemical control increased due to the expansion of glyphosate
region. Furthermore, the consociated presence of this grass with ERISU is very frequent. Two trials 
were carried out during 2016 and 2017 with the objective of evaluat
rimsulfuron (commercial name: Titus®) to control populations of both weed species. Three 
treatments were tested: rimsulfuron alone at 37.5 g ai/ha, a tank mixture of rimsulfuron at 25 g ai/ha 
+ acetochlor at 1800 g ea/ha + glyphosa
metolachlor at 900 g ea/ha + glyphosate at 971.1 g ea/ha. Plants of LOLMU had a maximum of 
three leaves at application; and four leaves in ERISU. Percentage of visual control was evaluated 
at 100 days after application. The mixture of rimsulfuron + S
control) out performed rimsulfuron alone and rimsulfuron + acetochlor + glyphosate (85% of control) 
in LOLMU. Regarding ERISU, all treatments performed similarly (between 88% 
control). The combination of rimsulfuron + S
tool to control both species in early fall applications. Likewise, in the case of LOLMU, the 
combination of herbicides with two different mechanisms 
alternative to delay development of resistant biotypes.
Keywords: resistant biotypes, Pampa Húmeda, early control, resistance management.
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RESUMEN 
(LOLMU) y Conyza summatrensis (ERISU) se han convertido en

malezas con mayor presencia en los barbechos de la región de Pampa Húmeda. En el caso de 
LOLMU, sudificultad del control aumentó debido a la expansión de biotipos resistentes a glifosato 
en toda la región. Asimismo, la presencia consociada de e
frecuente. Durante 2016 y 2017 se realizaron dos ensayoscon el objetivo de evaluar la efectividad 
de lrimsulfuron (nombre comercial: Titus®) para el control de poblaciones de estas malezas. Se 
evaluaron tres tratamientos: rimsulfurona 37,5 g ia/ha y mezclas de rimsulfurona 25 g ia/ha + 
acetoclor1800 g ea/ha + glifosato 971,1 g ea/ha y rimsulfurona 25 g ia/ha + S
ea/ha + glifosato 971,1 g ea/ha. El tamaño máximo de las plantas de LOLMU al momento de las 

ones fue de tres hojas; y de 4 hojas en ERISU.Se evaluó el porcentaje de control visual a 
los 100 días después de aplicación. La mezcla de rimsulfuron + S
mejor desempeño (99% de control) con respecto arimsulfuron solo y rim
glifosato (85% de control) en LOLMU. Respecto a ERISU, los tres tratamientos mostraron niveles 
similares de control (entre 88 y 95%).  La combinación de rimsulfuron + S
resultó ser una excelente herramienta de control temprano de otoño deambas especies. Asimismo, 
para el caso de LOLMU,el uso de herbicidas con dos mecanismos de acción diferentes favorece la 
prevención de la evolución de poblaciones de biotipos resistentes.

biotipos resistentes, Pampa Húmeda, control temprano, manejo de resistencia.
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(LOLMU) and Conyza summatrensis (ERISU) have become two of the most 

importantweeds species in fallow of the Pampa Humeda region. In the case of LOLMU, its difficulty 
l control increased due to the expansion of glyphosate

region. Furthermore, the consociated presence of this grass with ERISU is very frequent. Two trials 
were carried out during 2016 and 2017 with the objective of evaluat
rimsulfuron (commercial name: Titus®) to control populations of both weed species. Three 
treatments were tested: rimsulfuron alone at 37.5 g ai/ha, a tank mixture of rimsulfuron at 25 g ai/ha 
+ acetochlor at 1800 g ea/ha + glyphosate at 971.1 g ea/ha and rimsulfuronat 25 g ai/ha + S
metolachlor at 900 g ea/ha + glyphosate at 971.1 g ea/ha. Plants of LOLMU had a maximum of 
three leaves at application; and four leaves in ERISU. Percentage of visual control was evaluated 

ter application. The mixture of rimsulfuron + S
control) out performed rimsulfuron alone and rimsulfuron + acetochlor + glyphosate (85% of control) 
in LOLMU. Regarding ERISU, all treatments performed similarly (between 88% 
control). The combination of rimsulfuron + S-metolachlor + glyphosate proved to be an excellent 
tool to control both species in early fall applications. Likewise, in the case of LOLMU, the 
combination of herbicides with two different mechanisms 
alternative to delay development of resistant biotypes. 
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LOLMU, sudificultad del control aumentó debido a la expansión de biotipos resistentes a glifosato 
en toda la región. Asimismo, la presencia consociada de esta gramínea con ERISU es muy 
frecuente. Durante 2016 y 2017 se realizaron dos ensayoscon el objetivo de evaluar la efectividad 
de lrimsulfuron (nombre comercial: Titus®) para el control de poblaciones de estas malezas. Se 

ulfurona 37,5 g ia/ha y mezclas de rimsulfurona 25 g ia/ha + 
acetoclor1800 g ea/ha + glifosato 971,1 g ea/ha y rimsulfurona 25 g ia/ha + S-metolaclor 900 g 
ea/ha + glifosato 971,1 g ea/ha. El tamaño máximo de las plantas de LOLMU al momento de las 

ones fue de tres hojas; y de 4 hojas en ERISU.Se evaluó el porcentaje de control visual a 
los 100 días después de aplicación. La mezcla de rimsulfuron + S-metolaclor+ glifosato mostró un 
mejor desempeño (99% de control) con respecto arimsulfuron solo y rimsulfuron + acetoclor+ 
glifosato (85% de control) en LOLMU. Respecto a ERISU, los tres tratamientos mostraron niveles 
similares de control (entre 88 y 95%).  La combinación de rimsulfuron + S-metolaclor + glifosato 

ontrol temprano de otoño deambas especies. Asimismo, 
para el caso de LOLMU,el uso de herbicidas con dos mecanismos de acción diferentes favorece la 
prevención de la evolución de poblaciones de biotipos resistentes. 

pa Húmeda, control temprano, manejo de resistencia. 

(ERISU) have become two of the most 
importantweeds species in fallow of the Pampa Humeda region. In the case of LOLMU, its difficulty 

l control increased due to the expansion of glyphosate-resistant biotypes throughout the 
region. Furthermore, the consociated presence of this grass with ERISU is very frequent. Two trials 
were carried out during 2016 and 2017 with the objective of evaluating the effectiveness of 
rimsulfuron (commercial name: Titus®) to control populations of both weed species. Three 
treatments were tested: rimsulfuron alone at 37.5 g ai/ha, a tank mixture of rimsulfuron at 25 g ai/ha 

te at 971.1 g ea/ha and rimsulfuronat 25 g ai/ha + S
metolachlor at 900 g ea/ha + glyphosate at 971.1 g ea/ha. Plants of LOLMU had a maximum of 
three leaves at application; and four leaves in ERISU. Percentage of visual control was evaluated 

ter application. The mixture of rimsulfuron + S-metolachlor + glyphosate (99% of 
control) out performed rimsulfuron alone and rimsulfuron + acetochlor + glyphosate (85% of control) 
in LOLMU. Regarding ERISU, all treatments performed similarly (between 88% and 95% of 

metolachlor + glyphosate proved to be an excellent 
tool to control both species in early fall applications. Likewise, in the case of LOLMU, the 
combination of herbicides with two different mechanisms of action represents an excellent 

resistant biotypes, Pampa Húmeda, early control, resistance management. 

 

62 

 

dos de las 
malezas con mayor presencia en los barbechos de la región de Pampa Húmeda. En el caso de 
LOLMU, sudificultad del control aumentó debido a la expansión de biotipos resistentes a glifosato 

sta gramínea con ERISU es muy 
frecuente. Durante 2016 y 2017 se realizaron dos ensayoscon el objetivo de evaluar la efectividad 
de lrimsulfuron (nombre comercial: Titus®) para el control de poblaciones de estas malezas. Se 

ulfurona 37,5 g ia/ha y mezclas de rimsulfurona 25 g ia/ha + 
metolaclor 900 g 

ea/ha + glifosato 971,1 g ea/ha. El tamaño máximo de las plantas de LOLMU al momento de las 
ones fue de tres hojas; y de 4 hojas en ERISU.Se evaluó el porcentaje de control visual a 

metolaclor+ glifosato mostró un 
sulfuron + acetoclor+ 

glifosato (85% de control) en LOLMU. Respecto a ERISU, los tres tratamientos mostraron niveles 
metolaclor + glifosato 

ontrol temprano de otoño deambas especies. Asimismo, 
para el caso de LOLMU,el uso de herbicidas con dos mecanismos de acción diferentes favorece la 

 

(ERISU) have become two of the most 
importantweeds species in fallow of the Pampa Humeda region. In the case of LOLMU, its difficulty 

resistant biotypes throughout the 
region. Furthermore, the consociated presence of this grass with ERISU is very frequent. Two trials 

ing the effectiveness of 
rimsulfuron (commercial name: Titus®) to control populations of both weed species. Three 
treatments were tested: rimsulfuron alone at 37.5 g ai/ha, a tank mixture of rimsulfuron at 25 g ai/ha 

te at 971.1 g ea/ha and rimsulfuronat 25 g ai/ha + S-
metolachlor at 900 g ea/ha + glyphosate at 971.1 g ea/ha. Plants of LOLMU had a maximum of 
three leaves at application; and four leaves in ERISU. Percentage of visual control was evaluated 

metolachlor + glyphosate (99% of 
control) out performed rimsulfuron alone and rimsulfuron + acetochlor + glyphosate (85% of control) 

and 95% of 
metolachlor + glyphosate proved to be an excellent 

tool to control both species in early fall applications. Likewise, in the case of LOLMU, the 
of action represents an excellent 



                                                                             

 

CONTROL DE CONYZA SUMATRENSIS

Federico Fernández

1Facultad de Ciencias Agrarias
Argentina.fede22_dx@hotmail.com. 

226, km 73.5, 7620, Balcarce. Argentina. 

Conyza sumatrensis es una de las malezas más problemáticas en los sistemas de producción de 
Argentina. Si bien, se registra abundante información sobre su control en barbechos y cultivos de 
verano, en el sudeste bonaerense, no existe información referida al control quím
trigo.Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue
herbicidas para el control de 
determinar la influencia de cada tratami
evaluados fueron: piroxsulam + metsulfuronmetil; (iodosulfuron + mesosulfuron) + metsulfuron; 
metsulfuron + clopiralid; metsulfuron + dicamba; metsulfuron + carfentrazone; dicamba + 2,4
clopiralid + 2,4-d; carfentrazone + 2,4
evaluaciones visuales de control a los 8, 14, 21, 29, 41 y 94 días desde la aplicación (DDA). Al 
finalizar el ciclo del cultivo se determinó el rendimiento. Se realizó un 
utilizando el programa estadístico SAS y las comparaciones entre tratamientos se realizaron 
mediante el test de mínimas diferencias significativas. 
presentaron controles cercanos al 90%.El tr
2,4-D, presentó inicialmente los mayores porcentajes de control pero posteriormente disminuyó su 
performance. Si  bien  los  controles  ejercidos  por  los  herbicidas  fueron  satisfactorios, no se 
encontraron diferencias significativas en el rendimiento del cultivo de trigo entre los diferentes 
tratamientos.Tales resultados podrían deberse a un bajo nivel de infestación de la maleza (4 a 8 
plantas m-2)manifestándose en un escaso nivel de interferencia
efecto  supresor  que ejercen los  cultivos  de  cereales  de  invierno  sobre las poblaciones de 
Conyza sp. 
Palabras clave:rama negra, herbicidas, rendimiento
 

Conyza sumatrensis is one of the most problematic weeds in Argentina's production systems. 
Although, there is abundant information about its control in fallows and summer crops, in the 
southeast of Buenos Aires, there is no information about chemical control in wheat. For t
the objective of this work was to evaluate the efficacy of various herbicide treatments for the control 
of C. sumatrensis in a wheat crop in southeastern Buenos Aires and determine the influence of 
each treatment on crop yield. The treatments e
(iodosulfuron + mesosulfuron) + metsulfuron; metsulfuron + clopyralid; metsulfuron + dicamba; 
metsulfuron + carfentrazone; dicamba + 2,4
non-treated check. Visual control evaluations were performed at 8, 14, 21, 29, 41 and 94 days after 
application (DDA). At the end of the crop cycle yield was determined. An analysis of variance was 
performed using the SAS statistical program and the comparisons among treatmen
out using the Least Significant Difference test (LSD). At 41 and 94 DDA, all treatments presented 
controls close to 90%. The treatment that included herbicides carfentrazone + 2,4
initially the highest percentages of control bu
all herbicides were satisfactory, no significant differences were found in the yield of wheat crop 
among treatments. Such results could be due to the low level of weed infestation at the trial (4 to 8
plants m-2) and by the suppressive effect ofthe wheat on the population of 
Keywords: horseweed, herbicides, yield
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RESUMEN 
es una de las malezas más problemáticas en los sistemas de producción de 

Si bien, se registra abundante información sobre su control en barbechos y cultivos de 
verano, en el sudeste bonaerense, no existe información referida al control quím
trigo.Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de diversos tratamientos 
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utilizando el programa estadístico SAS y las comparaciones entre tratamientos se realizaron 
mediante el test de mínimas diferencias significativas. A los 41 y 94 DDA todos los tratamientos 
presentaron controles cercanos al 90%.El tratamiento que incluía a los herbicidas carfentrazone + 

D, presentó inicialmente los mayores porcentajes de control pero posteriormente disminuyó su 
performance. Si  bien  los  controles  ejercidos  por  los  herbicidas  fueron  satisfactorios, no se 

contraron diferencias significativas en el rendimiento del cultivo de trigo entre los diferentes 
tratamientos.Tales resultados podrían deberse a un bajo nivel de infestación de la maleza (4 a 8 

)manifestándose en un escaso nivel de interferencia
efecto  supresor  que ejercen los  cultivos  de  cereales  de  invierno  sobre las poblaciones de 
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SUMMARY 
is one of the most problematic weeds in Argentina's production systems. 

Although, there is abundant information about its control in fallows and summer crops, in the 
southeast of Buenos Aires, there is no information about chemical control in wheat. For t
the objective of this work was to evaluate the efficacy of various herbicide treatments for the control 

in a wheat crop in southeastern Buenos Aires and determine the influence of 
each treatment on crop yield. The treatments evaluated were: pyroxsulam + metsulfuron methyl; 
(iodosulfuron + mesosulfuron) + metsulfuron; metsulfuron + clopyralid; metsulfuron + dicamba; 
metsulfuron + carfentrazone; dicamba + 2,4-D; clopyralid + 2,4

isual control evaluations were performed at 8, 14, 21, 29, 41 and 94 days after 
application (DDA). At the end of the crop cycle yield was determined. An analysis of variance was 
performed using the SAS statistical program and the comparisons among treatmen
out using the Least Significant Difference test (LSD). At 41 and 94 DDA, all treatments presented 
controls close to 90%. The treatment that included herbicides carfentrazone + 2,4
initially the highest percentages of control but later its performance decreased. Although controls of 
all herbicides were satisfactory, no significant differences were found in the yield of wheat crop 
among treatments. Such results could be due to the low level of weed infestation at the trial (4 to 8

) and by the suppressive effect ofthe wheat on the population of 
horseweed, herbicides, yield 
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D y un testigo sin aplicación de herbicidas. Se realizaron 
evaluaciones visuales de control a los 8, 14, 21, 29, 41 y 94 días desde la aplicación (DDA). Al 
finalizar el ciclo del cultivo se determinó el rendimiento. Se realizó un análisis de la varianza 
utilizando el programa estadístico SAS y las comparaciones entre tratamientos se realizaron 

A los 41 y 94 DDA todos los tratamientos 
atamiento que incluía a los herbicidas carfentrazone + 

D, presentó inicialmente los mayores porcentajes de control pero posteriormente disminuyó su 
performance. Si  bien  los  controles  ejercidos  por  los  herbicidas  fueron  satisfactorios, no se 

contraron diferencias significativas en el rendimiento del cultivo de trigo entre los diferentes 
tratamientos.Tales resultados podrían deberse a un bajo nivel de infestación de la maleza (4 a 8 
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is one of the most problematic weeds in Argentina's production systems. 
Although, there is abundant information about its control in fallows and summer crops, in the 
southeast of Buenos Aires, there is no information about chemical control in wheat. For this reason, 
the objective of this work was to evaluate the efficacy of various herbicide treatments for the control 

in a wheat crop in southeastern Buenos Aires and determine the influence of 
valuated were: pyroxsulam + metsulfuron methyl; 

(iodosulfuron + mesosulfuron) + metsulfuron; metsulfuron + clopyralid; metsulfuron + dicamba; 
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isual control evaluations were performed at 8, 14, 21, 29, 41 and 94 days after 
application (DDA). At the end of the crop cycle yield was determined. An analysis of variance was 
performed using the SAS statistical program and the comparisons among treatments were carried 
out using the Least Significant Difference test (LSD). At 41 and 94 DDA, all treatments presented 
controls close to 90%. The treatment that included herbicides carfentrazone + 2,4-D, presented 

t later its performance decreased. Although controls of 
all herbicides were satisfactory, no significant differences were found in the yield of wheat crop 
among treatments. Such results could be due to the low level of weed infestation at the trial (4 to 8

) and by the suppressive effect ofthe wheat on the population of Conyza sp. 
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La aparición de gramíneas resistentes al glifosato ha llevadoa la utilización de graminicidas para su 
control.La necesidad de obtener amplios espectros de contro
utilización de mezclas con herbicidas hormonales, demostrándose en muchas 
experienciasdiferentes grados de antagonismo entre estos dos grupos químicos. Recientes 
descubrimientos avalan la hipótesis que el 2,4
citocromo P450, enzimas conocidas con funciones detoxificantes de xenobióticos en plantas. El 
2,4-dactuaría como un protector de las gramíneas en las citadas mezclas.El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el antagoni
(60% e.a) en el control de 
completamente aleatorizado, el primer factor con dos niveles (pretratamiento con 2,4
y sin pretratamiento),y el segundo con las dosis de graminicida (0,100,200,400,800 y 1600 cm
p.c). El experimento se realizó en condiciones semicontroladas en macetas con  cinco repeticiones 
por tratamiento. A los 45 dda se cosecho la materia verde reman
obtuvo el  % de materia seca.Con éstos resultados se elaboraron curvas de dosis respuesta 
utilizando el modelo log logístico. En las condiciones en las que se desarrolló el ensayo pudo 
comprobarse el antagonismo existente entre
índice para caracterizar dicho antagonismo como el cociente 
resultados indican que para lograr un 50 % de reducción del crecimiento de la gramínea en la 
combinación  de quizalofop
veces. En la dosis de uso del graminicida (800 cc/ha pc), el control de 
del 95%, el mismo se redujo a un 60% con el uso combinado de 2,4 d.
Palabras clave: Raigrás, 2,4 D, quizalofop
 

The appearance of resistant grasses to glyphosate has led to use graminicides for their control. 
The need to obtain a broad spectrum control in the fallows leads to use mixtures with hormonal 
herbicides, and different levels of antagonism between these che
demonstrated in many experiences. Recent findings support the hypothesis that 2,4D would act by 
activating genes from the cytochrome P 450 group, enzymes with detoxifying functions of 
xenobiotics in plants. These enzymes would be invo
ineffective controls on weeds. Therefore, 2,4 D would induce grasses protection in the 
aforementioned mixtures. The main objective of this project was to evaluate the antagonism 
between quizalofop-p-
control. A completely randomized bi factorial experiment was performed, the first factor with two 
levels (pretreatment with 2,4
doses of graminicide (0,100,200,400,800 and 1600 cm3 / ha p.c). The experiment was carried out 
in semi-controlled conditions in pots with five repetitions per treatment. 45 days after application, 
the remaining green matter was harvested, dried in an o
With these results, dose response curves were elaborated using the logistic model. Under the 
conditions in which the test was developed, the antagonism between quizalofop
salt amine could be verified
GR50 (with 2.4 D) / GR50 (without 2.4 D). The results indicate that to achieve a 50% reduction of 
the growth of the grass in the combination of quizalofop
must be increased 3.98

multiflorum L. was greater than 95%, whereas when it was applied in combination, it just reached 
60% of control. 
Key words: raygrass, 2, 4 D, quizalofop
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RESUMEN 

La aparición de gramíneas resistentes al glifosato ha llevadoa la utilización de graminicidas para su 
control.La necesidad de obtener amplios espectros de contro
utilización de mezclas con herbicidas hormonales, demostrándose en muchas 
experienciasdiferentes grados de antagonismo entre estos dos grupos químicos. Recientes 
descubrimientos avalan la hipótesis que el 2,4-d actuaría
citocromo P450, enzimas conocidas con funciones detoxificantes de xenobióticos en plantas. El 

dactuaría como un protector de las gramíneas en las citadas mezclas.El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el antagonismo existente entre quizalofop
(60% e.a) en el control de Lolium multiflorum L.Se realizó un experimento bifactorial 
completamente aleatorizado, el primer factor con dos niveles (pretratamiento con 2,4

sin pretratamiento),y el segundo con las dosis de graminicida (0,100,200,400,800 y 1600 cm
p.c). El experimento se realizó en condiciones semicontroladas en macetas con  cinco repeticiones 
por tratamiento. A los 45 dda se cosecho la materia verde reman
obtuvo el  % de materia seca.Con éstos resultados se elaboraron curvas de dosis respuesta 
utilizando el modelo log logístico. En las condiciones en las que se desarrolló el ensayo pudo 
comprobarse el antagonismo existente entre quizalofop-p
índice para caracterizar dicho antagonismo como el cociente 
resultados indican que para lograr un 50 % de reducción del crecimiento de la gramínea en la 

de quizalofop-p-etil con 2,4 d hay que incrementar la dosis de graminicida 3,98 
veces. En la dosis de uso del graminicida (800 cc/ha pc), el control de 
del 95%, el mismo se redujo a un 60% con el uso combinado de 2,4 d.

: Raigrás, 2,4 D, quizalofop-p-etil.  

SUMMARY 
The appearance of resistant grasses to glyphosate has led to use graminicides for their control. 
The need to obtain a broad spectrum control in the fallows leads to use mixtures with hormonal 
herbicides, and different levels of antagonism between these che
demonstrated in many experiences. Recent findings support the hypothesis that 2,4D would act by 
activating genes from the cytochrome P 450 group, enzymes with detoxifying functions of 
xenobiotics in plants. These enzymes would be involved in the metabolism of herbicides, observing 
ineffective controls on weeds. Therefore, 2,4 D would induce grasses protection in the 
aforementioned mixtures. The main objective of this project was to evaluate the antagonism 

-ethyl (10.8 % a.i) and 2, 4 D amine salt (60% a.e) in 
control. A completely randomized bi factorial experiment was performed, the first factor with two 
levels (pretreatment with 2,4-d 24 hours before and without pretreatment), and the second w
doses of graminicide (0,100,200,400,800 and 1600 cm3 / ha p.c). The experiment was carried out 

controlled conditions in pots with five repetitions per treatment. 45 days after application, 
the remaining green matter was harvested, dried in an oven and the dry matter % was obtained. 
With these results, dose response curves were elaborated using the logistic model. Under the 
conditions in which the test was developed, the antagonism between quizalofop
salt amine could be verified. An index was estimated to characterize said antagonism as the ratio 
GR50 (with 2.4 D) / GR50 (without 2.4 D). The results indicate that to achieve a 50% reduction of 
the growth of the grass in the combination of quizalofop-p-ethyl with 2,4 d, the dose of

3.98 times. At the graminicide use dose (800 cm
L. was greater than 95%, whereas when it was applied in combination, it just reached 

: raygrass, 2, 4 D, quizalofop-p-ethyl. 

  

                                                                              

ONISMO DE LA MEZCLA ENTRE GRAMINICIDAS Y 
S PARA EL CONTROL DE LOLIUM MULTIFLORUM L. 

RESISTENTE A GLIFOSATO 

, Fabián A. Ayala1, Ayelén Seipel1 

Universidad Nacional de Entre Ríos, ruta 11 km 10.5. Oro 
0343 4975083. 

La aparición de gramíneas resistentes al glifosato ha llevadoa la utilización de graminicidas para su 
control.La necesidad de obtener amplios espectros de control en los barbechos ha conducido a la 
utilización de mezclas con herbicidas hormonales, demostrándose en muchas 
experienciasdiferentes grados de antagonismo entre estos dos grupos químicos. Recientes 

d actuaría activando genes del grupo de las 
citocromo P450, enzimas conocidas con funciones detoxificantes de xenobióticos en plantas. El 

dactuaría como un protector de las gramíneas en las citadas mezclas.El objetivo del presente 
smo existente entre quizalofop-p-etil  (10,8% i.a) y 2,4-d sal amina 

Se realizó un experimento bifactorial 
completamente aleatorizado, el primer factor con dos niveles (pretratamiento con 2,4-d 24 hs antes 

sin pretratamiento),y el segundo con las dosis de graminicida (0,100,200,400,800 y 1600 cm3

p.c). El experimento se realizó en condiciones semicontroladas en macetas con  cinco repeticiones 
por tratamiento. A los 45 dda se cosecho la materia verde remanente, se secó en estufa y se 
obtuvo el  % de materia seca.Con éstos resultados se elaboraron curvas de dosis respuesta 
utilizando el modelo log logístico. En las condiciones en las que se desarrolló el ensayo pudo 

p-etil y el 2,4 d sal amina. Se estimóun 
índice para caracterizar dicho antagonismo como el cociente GR 50(con 2,4 D)/GR 50(sin 2,4 D).Los 
resultados indican que para lograr un 50 % de reducción del crecimiento de la gramínea en la 

etil con 2,4 d hay que incrementar la dosis de graminicida 3,98 
veces. En la dosis de uso del graminicida (800 cc/ha pc), el control de L. multiflorum L. fue mayor 
del 95%, el mismo se redujo a un 60% con el uso combinado de 2,4 d. 

The appearance of resistant grasses to glyphosate has led to use graminicides for their control. 
The need to obtain a broad spectrum control in the fallows leads to use mixtures with hormonal 
herbicides, and different levels of antagonism between these chemical groups havebeen 
demonstrated in many experiences. Recent findings support the hypothesis that 2,4D would act by 
activating genes from the cytochrome P 450 group, enzymes with detoxifying functions of 

lved in the metabolism of herbicides, observing 
ineffective controls on weeds. Therefore, 2,4 D would induce grasses protection in the 
aforementioned mixtures. The main objective of this project was to evaluate the antagonism 

.8 % a.i) and 2, 4 D amine salt (60% a.e) in Lolium multiflorum 
control. A completely randomized bi factorial experiment was performed, the first factor with two 

d 24 hours before and without pretreatment), and the second w
doses of graminicide (0,100,200,400,800 and 1600 cm3 / ha p.c). The experiment was carried out 

controlled conditions in pots with five repetitions per treatment. 45 days after application, 
ven and the dry matter % was obtained. 

With these results, dose response curves were elaborated using the logistic model. Under the 
conditions in which the test was developed, the antagonism between quizalofop-p-ethyl and 2,4

. An index was estimated to characterize said antagonism as the ratio 
GR50 (with 2.4 D) / GR50 (without 2.4 D). The results indicate that to achieve a 50% reduction of 

ethyl with 2,4 d, the dose of graminicide 
At the graminicide use dose (800 cm3/ha p.c.), control of 

L. was greater than 95%, whereas when it was applied in combination, it just reached 
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Universidad Nacional de Entre Ríos, ruta 11 km 10.5. Oro 

La aparición de gramíneas resistentes al glifosato ha llevadoa la utilización de graminicidas para su 
l en los barbechos ha conducido a la 

utilización de mezclas con herbicidas hormonales, demostrándose en muchas 
experienciasdiferentes grados de antagonismo entre estos dos grupos químicos. Recientes 

activando genes del grupo de las 
citocromo P450, enzimas conocidas con funciones detoxificantes de xenobióticos en plantas. El 

dactuaría como un protector de las gramíneas en las citadas mezclas.El objetivo del presente 
d sal amina 

Se realizó un experimento bifactorial 
d 24 hs antes 

3/ha 
p.c). El experimento se realizó en condiciones semicontroladas en macetas con  cinco repeticiones 

ente, se secó en estufa y se 
obtuvo el  % de materia seca.Con éstos resultados se elaboraron curvas de dosis respuesta 
utilizando el modelo log logístico. En las condiciones en las que se desarrolló el ensayo pudo 

etil y el 2,4 d sal amina. Se estimóun 
Los 

resultados indican que para lograr un 50 % de reducción del crecimiento de la gramínea en la 
etil con 2,4 d hay que incrementar la dosis de graminicida 3,98 

L. fue mayor 

The appearance of resistant grasses to glyphosate has led to use graminicides for their control. 
The need to obtain a broad spectrum control in the fallows leads to use mixtures with hormonal 

mical groups havebeen 
demonstrated in many experiences. Recent findings support the hypothesis that 2,4D would act by 
activating genes from the cytochrome P 450 group, enzymes with detoxifying functions of 

lved in the metabolism of herbicides, observing 
ineffective controls on weeds. Therefore, 2,4 D would induce grasses protection in the 
aforementioned mixtures. The main objective of this project was to evaluate the antagonism 

Lolium multiflorum L. 
control. A completely randomized bi factorial experiment was performed, the first factor with two 

d 24 hours before and without pretreatment), and the second with 
doses of graminicide (0,100,200,400,800 and 1600 cm3 / ha p.c). The experiment was carried out 

controlled conditions in pots with five repetitions per treatment. 45 days after application, 
ven and the dry matter % was obtained. 

With these results, dose response curves were elaborated using the logistic model. Under the 
ethyl and 2,4-d-

. An index was estimated to characterize said antagonism as the ratio 
GR50 (with 2.4 D) / GR50 (without 2.4 D). The results indicate that to achieve a 50% reduction of 

graminicide 
/ha p.c.), control of L. 

L. was greater than 95%, whereas when it was applied in combination, it just reached 



                                                                             

 

CONTROL DE
HERBICIDAS RESIDUALE

Guido E. Galetto

1Departamento de Protección Vegetal, FCA
Fundamentación Biológica, FC

Debido a la difusión y dificultad de control de biotipos de 
herbicidas postemergentes en la región 
periodo 2017/2018 un trabajo de investigación en 
fue evaluar, en preemergencia del cultivo de
residual de herbicidas con mecanismos de acción alternativos a inhibidores de EPSPS y de ALS
diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 11 tratamientos herbicidas con 
3 repeticiones y dispuestos en unidades experimentales de 5 x 2,1 m. Los tratamientos herbicidas 
utilizados fueron (g i.a.ha
(72), diflufenican 50% (150), metribuzin 48% (480), 
(250+1.152), flumioxazin 48%+ s
96% (150+1.152), metribuzin + s
27% (252+ 378) y un testigo sin herbicida. Las aplicaciones se realizaron mediante 
presión constante por fuente de CO2, provisto de 4 picos con pastilla antideriva 110
distanciados a 52,5 cm entre ellos, y con
control (%) se realizaron visualmente a los 
(DDA). Los resultados obtenidos, previo cierre del cultivo (45 DDA), mostraron baja eficacia de los 
tratamientos únicos, no superando ninguno el 86% de control, evidenciando menor performance s
metolacloro y metribuzin. Controles 
herbicidas (≥ 95%), destacándose la sinergia positiva de sulfentrazone c
metolacloro con diflufenican y sulfentrazone, sin observarse diferencias significativa entre ellos.

Due to the dissemination and the difficulty to control 
post-emergence herbicides in 
developed during the 
objective was to evaluate, in pre
residual control of herbicides with alternative action mechanisms to EPSPS and ALS inhibitors
experiment design used consisted of randomized complete blocks with 11 herbicide treatments with 
3 repetitions and in experimental units of 5 x 2.1 m. The herbicide t
1): s-metolachlor 96% (1.152), sulfentrazone 50% (250), flumioxazin 48% (72), diflufenican 50% 
(150), metribuzin 48% (480), sulfentrazone 50% + s
48% + s-metolachlor 96% (72 + 1.152)
metribuzin + s-metolachlor 96% (480 + 1.152), sulfentrazone 18% + metribuzin 27% (252 + 378) 
and a control treatment without herbicide. Applications were made with a constant pressure 
equipment by CO2, with 4 110
constant pressure of 2 bar. The control evaluations (%) were carried out visually at 7, 14, 21, 30, 45 
and 60 days after application (DAA). The results obtained, before row clo
low efficiency of unique treatments and none of them exceeded the 86% obtained by the control 
treatment, which demonstrated a lower performance of s
control treatments were observed in all herbici
stands out in sulfentrazone with metribuzin and s
and no significant differences are observed between them.
Palabras clave: soja, control químico de malezas,
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RESUMEN 

Debido a la difusión y dificultad de control de biotipos de 
herbicidas postemergentes en la región sudeste de la provincia de Córdoba, se desarrolló 
periodo 2017/2018 un trabajo de investigación en la zona agrícola de BellVille, Córdoba.

preemergencia del cultivo de soja variedad DM 4615 STS,
residual de herbicidas con mecanismos de acción alternativos a inhibidores de EPSPS y de ALS
diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 11 tratamientos herbicidas con 

es y dispuestos en unidades experimentales de 5 x 2,1 m. Los tratamientos herbicidas 
utilizados fueron (g i.a.ha-1): s-metolacloro 96% (1.152), sulfentrazone 50% (250), flumioxazin 48% 
(72), diflufenican 50% (150), metribuzin 48% (480),  sulfentrazone 50% 

lumioxazin 48%+ s-metolacloro 96% (72+1.152), diflufenican 50% + s
etribuzin + s-metolacloro 96% (480 +1.152), s

27% (252+ 378) y un testigo sin herbicida. Las aplicaciones se realizaron mediante 
presión constante por fuente de CO2, provisto de 4 picos con pastilla antideriva 110
distanciados a 52,5 cm entre ellos, y con presión constante de 2 bares. 
control (%) se realizaron visualmente a los 7, 14, 21, 30, 45 y 60 días después de la aplicación 

os resultados obtenidos, previo cierre del cultivo (45 DDA), mostraron baja eficacia de los 
ntos únicos, no superando ninguno el 86% de control, evidenciando menor performance s

metolacloro y metribuzin. Controles eficaces se observaron en todas las aplicaciones en mezcla de 
≥ 95%), destacándose la sinergia positiva de sulfentrazone c

metolacloro con diflufenican y sulfentrazone, sin observarse diferencias significativa entre ellos.

 
SUMMARY 

Due to the dissemination and the difficulty to control Amaranthus hybridus 
emergence herbicides in the Southeastern region of Córdoba province

developed during the 2017/2018 crop season in the agricultural area at 
objective was to evaluate, in pre-emergence of DM 4615 STS soybean variety, 

control of herbicides with alternative action mechanisms to EPSPS and ALS inhibitors
experiment design used consisted of randomized complete blocks with 11 herbicide treatments with 
3 repetitions and in experimental units of 5 x 2.1 m. The herbicide t

metolachlor 96% (1.152), sulfentrazone 50% (250), flumioxazin 48% (72), diflufenican 50% 
(150), metribuzin 48% (480), sulfentrazone 50% + s-metolachlor 96% (250 + 1.152), flumioxazin 

metolachlor 96% (72 + 1.152), diflufenican 50% + s
metolachlor 96% (480 + 1.152), sulfentrazone 18% + metribuzin 27% (252 + 378) 

and a control treatment without herbicide. Applications were made with a constant pressure 
with 4 110-015 anti-drift nozzles, separated 52.5 cm from each other and with a 

constant pressure of 2 bar. The control evaluations (%) were carried out visually at 7, 14, 21, 30, 45 
and 60 days after application (DAA). The results obtained, before row clo
low efficiency of unique treatments and none of them exceeded the 86% obtained by the control 
treatment, which demonstrated a lower performance of s
control treatments were observed in all herbicide blend applications (
stands out in sulfentrazone with metribuzin and s-metolachlor with diflufenican and sulfentrazone, 
and no significant differences are observed between them. 

soja, control químico de malezas, resistencia a herbicidas, yuyo colorado.
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Debido a la difusión y dificultad de control de biotipos de Amaranthus hybridus L. resistentes a 
sudeste de la provincia de Córdoba, se desarrolló en el 

la zona agrícola de BellVille, Córdoba.El objetivo 
soja variedad DM 4615 STS,la eficacia de control 

residual de herbicidas con mecanismos de acción alternativos a inhibidores de EPSPS y de ALS
diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 11 tratamientos herbicidas con 

es y dispuestos en unidades experimentales de 5 x 2,1 m. Los tratamientos herbicidas 
metolacloro 96% (1.152), sulfentrazone 50% (250), flumioxazin 48% 

sulfentrazone 50% + s-metolacloro 96% 
metolacloro 96% (72+1.152), diflufenican 50% + s-metolacloro 
metolacloro 96% (480 +1.152), sulfentrazone 18%+ metribuzin 

27% (252+ 378) y un testigo sin herbicida. Las aplicaciones se realizaron mediante un equipo de 
presión constante por fuente de CO2, provisto de 4 picos con pastilla antideriva 110-015, 

presión constante de 2 bares. Las evaluaciones de 
7, 14, 21, 30, 45 y 60 días después de la aplicación 

os resultados obtenidos, previo cierre del cultivo (45 DDA), mostraron baja eficacia de los 
ntos únicos, no superando ninguno el 86% de control, evidenciando menor performance s

se observaron en todas las aplicaciones en mezcla de 
≥ 95%), destacándose la sinergia positiva de sulfentrazone con metribuzin y s

metolacloro con diflufenican y sulfentrazone, sin observarse diferencias significativa entre ellos. 

Amaranthus hybridus L. biotypes resistant to 
Southeastern region of Córdoba province, a study was 

2017/2018 crop season in the agricultural area at Bell Ville, Córdoba. The 
DM 4615 STS soybean variety, the efficiency of 

control of herbicides with alternative action mechanisms to EPSPS and ALS inhibitors. The 
experiment design used consisted of randomized complete blocks with 11 herbicide treatments with 
3 repetitions and in experimental units of 5 x 2.1 m. The herbicide treatments used were: (g i.a.ha

metolachlor 96% (1.152), sulfentrazone 50% (250), flumioxazin 48% (72), diflufenican 50% 
metolachlor 96% (250 + 1.152), flumioxazin 

, diflufenican 50% + s-metolachlor 96% (150 + 1.152), 
metolachlor 96% (480 + 1.152), sulfentrazone 18% + metribuzin 27% (252 + 378) 

and a control treatment without herbicide. Applications were made with a constant pressure 
drift nozzles, separated 52.5 cm from each other and with a 

constant pressure of 2 bar. The control evaluations (%) were carried out visually at 7, 14, 21, 30, 45 
and 60 days after application (DAA). The results obtained, before row closure (45 DAA), showed 
low efficiency of unique treatments and none of them exceeded the 86% obtained by the control 
treatment, which demonstrated a lower performance of s-metolachlor and metribuzin. Efficient 

de blend applications (≥ 95%), a positive synergy 
metolachlor with diflufenican and sulfentrazone, 

 
resistencia a herbicidas, yuyo colorado. 
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El objetivo 
la eficacia de control 

residual de herbicidas con mecanismos de acción alternativos a inhibidores de EPSPS y de ALS.El 
diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 11 tratamientos herbicidas con 

es y dispuestos en unidades experimentales de 5 x 2,1 m. Los tratamientos herbicidas 
metolacloro 96% (1.152), sulfentrazone 50% (250), flumioxazin 48% 

metolacloro 96% 
metolacloro 

ulfentrazone 18%+ metribuzin 
un equipo de 

015, 
Las evaluaciones de 

7, 14, 21, 30, 45 y 60 días después de la aplicación 
os resultados obtenidos, previo cierre del cultivo (45 DDA), mostraron baja eficacia de los 

ntos únicos, no superando ninguno el 86% de control, evidenciando menor performance s-
se observaron en todas las aplicaciones en mezcla de 

on metribuzin y s-
 

L. biotypes resistant to 
, a study was 

The 
the efficiency of 

. The 
experiment design used consisted of randomized complete blocks with 11 herbicide treatments with 

reatments used were: (g i.a.ha-
metolachlor 96% (1.152), sulfentrazone 50% (250), flumioxazin 48% (72), diflufenican 50% 

metolachlor 96% (250 + 1.152), flumioxazin 
metolachlor 96% (150 + 1.152), 

metolachlor 96% (480 + 1.152), sulfentrazone 18% + metribuzin 27% (252 + 378) 
and a control treatment without herbicide. Applications were made with a constant pressure 

drift nozzles, separated 52.5 cm from each other and with a 
constant pressure of 2 bar. The control evaluations (%) were carried out visually at 7, 14, 21, 30, 45 

sure (45 DAA), showed 
low efficiency of unique treatments and none of them exceeded the 86% obtained by the control 

metolachlor and metribuzin. Efficient 
≥ 95%), a positive synergy 

metolachlor with diflufenican and sulfentrazone, 



                                                                             

 

INFLUENCIA DE HERBIC

Estación Experimental Agropecuaria San
Ruta Nac. 7 y 8, CC 17, 5730, Villa Mercedes, San Luis, Argentina. garay.jorge@inta.gob.ar

 

Pappophorum caespitosum, 
gramínea cespitosa de ciclo perenne, que habita frecuentemente en ambientes de baja 
disponibilidad hídrica. Por su capacidad para rebrotar y diseminarse rápidamente, y su tolerancia al 
herbicida Glifosato se ha convertido en los últimos añ
sistemas agropecuarios de la región semiárida central de Argentina. Durante la campaña 2014
2015, se condujo un experimento en un lote productivo de la mencionada región (Justo Daract, 
provincia de San Luis) (33° 47´ S, 6
≥84%) desde hacía dos a
primavera), se aplicaron dosis contrastantes (reducida: 3 L ha
Glifosato (sal potásica 62%; equivalente ácido 50,6%)en forma aislada y combinada con Haloxifop
R-metil éster (0,25 L ha
ejercido sobre la cobertura de la maleza, en relación a un tratamient
Las mediciones se efectuaron en tres momentos distintos: 20, 30 y 60 días desde la aplicación 
(dda). En los primeros dos momentos, la mayoría de los tratamientos presentaron niveles de 
control elevados (>80%), excepto la apli
nivel significativamente menor a los 30 dda (~40 %), debido al rebrote y concomitante expansión 
foliar de la maleza. Solo la dosis elevada de Glifosato en combinación con Paraquat dicloruro + 
Diuron mantuvo un nivel de control elevado hasta los 60 dda (~90 %).Los tratamientos evaluados, 
y en especial aquel con efecto más prolongado, podrían formar parte de estrategias de manejo 
tendientes a la recuperación de lotes infestados por la maleza y la subsi
cultivos o pasturas. 
Palabras clave: maleza problema, región semiárida, control químico, Glifosato.

Pappophorum caespitosum,
cespitos species of the grass family, which frequently grows in water
Recently, it has become a problem weed for agricultural and livestock systems of the central semi
arid region of Argentina due to its capacity to re
herbicide Glyphosate. During the 2014
paddock of the mentioned region (Justo Daract, San Luis) 
P. caespitosum (weed cover 
the end of the spring), contrasting doses(reduced: 3 L ha
(62% potassium salt; 50.6% ae),used alone and combined with Haloxifop
ha-1) or Paraquat dichloride 
control exercised over the weed cover, in relation to a treatment with no herbic
evaluated. Measurements were performed at three different moments: 20, 30 and 60 days after the 
application date (daa). At the first two moments, most of the treatments attained high levels of 
control (>80%), except for the reduced dos
daa (~40%), due to the re
dose of Glyphosate in combination with Paraquat dichloride 
level until 60 daa (~90%). Chemical treatments evaluated here, and especially that with a 
comparatively long-lasting effect, could be part of management strategies aimed at the recovery of 
weed-infested fields and the subsequent planting of crops or pastures.
Keywords: problem weed, semiarid region, chemical control, Glyphosate.
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RESUMEN 
Pappophorum caespitosum, R.E. Frie, comúnmente llamada 
gramínea cespitosa de ciclo perenne, que habita frecuentemente en ambientes de baja 
disponibilidad hídrica. Por su capacidad para rebrotar y diseminarse rápidamente, y su tolerancia al 
herbicida Glifosato se ha convertido en los últimos años en una maleza problema para los 
sistemas agropecuarios de la región semiárida central de Argentina. Durante la campaña 2014
2015, se condujo un experimento en un lote productivo de la mencionada región (Justo Daract, 
provincia de San Luis) (33° 47´ S, 65° 17´ O), altamente infestado por 
≥84%) desde hacía dos años. En estadios vegetativos avanzados de la maleza (fines de la 
primavera), se aplicaron dosis contrastantes (reducida: 3 L ha

l potásica 62%; equivalente ácido 50,6%)en forma aislada y combinada con Haloxifop
metil éster (0,25 L ha-1) o Paraquat dicloruro +Diuron (2,5 L ha

ejercido sobre la cobertura de la maleza, en relación a un tratamient
Las mediciones se efectuaron en tres momentos distintos: 20, 30 y 60 días desde la aplicación 
(dda). En los primeros dos momentos, la mayoría de los tratamientos presentaron niveles de 
control elevados (>80%), excepto la aplicación aislada de Glifosato en dosis reducida que tuvo un 
nivel significativamente menor a los 30 dda (~40 %), debido al rebrote y concomitante expansión 
foliar de la maleza. Solo la dosis elevada de Glifosato en combinación con Paraquat dicloruro + 

mantuvo un nivel de control elevado hasta los 60 dda (~90 %).Los tratamientos evaluados, 
y en especial aquel con efecto más prolongado, podrían formar parte de estrategias de manejo 
tendientes a la recuperación de lotes infestados por la maleza y la subsi

maleza problema, región semiárida, control químico, Glifosato.
 

SUMMARY 
Pappophorum caespitosum, R.E.Fries, commonly named ´cortadera chica´, is a perennial and 
cespitos species of the grass family, which frequently grows in water
Recently, it has become a problem weed for agricultural and livestock systems of the central semi
rid region of Argentina due to its capacity to re-sprout and spread rapidly, and its tolerance to the 

herbicide Glyphosate. During the 2014-2015 season, an experiment was carried out in a productive 
paddock of the mentioned region (Justo Daract, San Luis) (33 ° 47' S, 65 ° 17'W), highly infested by 

sum (weed cover ≥84%) for the past two years. Atlate vegetative stages of the weed (at 
the end of the spring), contrasting doses(reduced: 3 L ha-1

salt; 50.6% ae),used alone and combined with Haloxifop
) or Paraquat dichloride plus Diuron (2.5 L ha-1) were applied; and their respective level of 

control exercised over the weed cover, in relation to a treatment with no herbic
evaluated. Measurements were performed at three different moments: 20, 30 and 60 days after the 
application date (daa). At the first two moments, most of the treatments attained high levels of 
control (>80%), except for the reduced dose of Glyphosate that had a significantly lower value at 30 
daa (~40%), due to the re-growth and concomitant leaf expansion of the weed. Only the increased 
dose of Glyphosate in combination with Paraquat dichloride 

until 60 daa (~90%). Chemical treatments evaluated here, and especially that with a 
lasting effect, could be part of management strategies aimed at the recovery of 

infested fields and the subsequent planting of crops or pastures.
problem weed, semiarid region, chemical control, Glyphosate.
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R.E. Frie, comúnmente llamada cortadera chica, es una especie 
gramínea cespitosa de ciclo perenne, que habita frecuentemente en ambientes de baja 
disponibilidad hídrica. Por su capacidad para rebrotar y diseminarse rápidamente, y su tolerancia al 

os en una maleza problema para los 
sistemas agropecuarios de la región semiárida central de Argentina. Durante la campaña 2014
2015, se condujo un experimento en un lote productivo de la mencionada región (Justo Daract, 

5° 17´ O), altamente infestado por P. caespitosum (cobertura 
ños. En estadios vegetativos avanzados de la maleza (fines de la 

primavera), se aplicaron dosis contrastantes (reducida: 3 L ha-1 e incrementada: 5 L ha-1) de 
l potásica 62%; equivalente ácido 50,6%)en forma aislada y combinada con Haloxifop

) o Paraquat dicloruro +Diuron (2,5 L ha-1); y se evaluó el  nivel de control 
ejercido sobre la cobertura de la maleza, en relación a un tratamiento sin aplicación de herbicida. 
Las mediciones se efectuaron en tres momentos distintos: 20, 30 y 60 días desde la aplicación 
(dda). En los primeros dos momentos, la mayoría de los tratamientos presentaron niveles de 

cación aislada de Glifosato en dosis reducida que tuvo un 
nivel significativamente menor a los 30 dda (~40 %), debido al rebrote y concomitante expansión 
foliar de la maleza. Solo la dosis elevada de Glifosato en combinación con Paraquat dicloruro + 

mantuvo un nivel de control elevado hasta los 60 dda (~90 %).Los tratamientos evaluados, 
y en especial aquel con efecto más prolongado, podrían formar parte de estrategias de manejo 
tendientes a la recuperación de lotes infestados por la maleza y la subsiguiente implantación de 

maleza problema, región semiárida, control químico, Glifosato. 

R.E.Fries, commonly named ´cortadera chica´, is a perennial and 
cespitos species of the grass family, which frequently grows in water-limited environments. 
Recently, it has become a problem weed for agricultural and livestock systems of the central semi

sprout and spread rapidly, and its tolerance to the 
2015 season, an experiment was carried out in a productive 

(33 ° 47' S, 65 ° 17'W), highly infested by 
≥84%) for the past two years. Atlate vegetative stages of the weed (at 

1 and increased: 5 L ha-1) of Glyphosate 
salt; 50.6% ae),used alone and combined with Haloxifop-R-methyl ester (0.25 L 

) were applied; and their respective level of 
control exercised over the weed cover, in relation to a treatment with no herbicide application, was 
evaluated. Measurements were performed at three different moments: 20, 30 and 60 days after the 
application date (daa). At the first two moments, most of the treatments attained high levels of 

e of Glyphosate that had a significantly lower value at 30 
growth and concomitant leaf expansion of the weed. Only the increased 

dose of Glyphosate in combination with Paraquat dichloride plus Diuron sustained a high control 
until 60 daa (~90%). Chemical treatments evaluated here, and especially that with a 

lasting effect, could be part of management strategies aimed at the recovery of 
infested fields and the subsequent planting of crops or pastures. 

problem weed, semiarid region, chemical control, Glyphosate. 
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gramínea cespitosa de ciclo perenne, que habita frecuentemente en ambientes de baja 
disponibilidad hídrica. Por su capacidad para rebrotar y diseminarse rápidamente, y su tolerancia al 

os en una maleza problema para los 
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); y se evaluó el  nivel de control 
o sin aplicación de herbicida. 

Las mediciones se efectuaron en tres momentos distintos: 20, 30 y 60 días desde la aplicación 
(dda). En los primeros dos momentos, la mayoría de los tratamientos presentaron niveles de 

cación aislada de Glifosato en dosis reducida que tuvo un 
nivel significativamente menor a los 30 dda (~40 %), debido al rebrote y concomitante expansión 
foliar de la maleza. Solo la dosis elevada de Glifosato en combinación con Paraquat dicloruro + 

mantuvo un nivel de control elevado hasta los 60 dda (~90 %).Los tratamientos evaluados, 
y en especial aquel con efecto más prolongado, podrían formar parte de estrategias de manejo 

guiente implantación de 

R.E.Fries, commonly named ´cortadera chica´, is a perennial and 
limited environments. 

Recently, it has become a problem weed for agricultural and livestock systems of the central semi-
sprout and spread rapidly, and its tolerance to the 

2015 season, an experiment was carried out in a productive 
(33 ° 47' S, 65 ° 17'W), highly infested by 

≥84%) for the past two years. Atlate vegetative stages of the weed (at 
) of Glyphosate 

methyl ester (0.25 L 
) were applied; and their respective level of 

ide application, was 
evaluated. Measurements were performed at three different moments: 20, 30 and 60 days after the 
application date (daa). At the first two moments, most of the treatments attained high levels of 

e of Glyphosate that had a significantly lower value at 30 
growth and concomitant leaf expansion of the weed. Only the increased 

Diuron sustained a high control 
until 60 daa (~90%). Chemical treatments evaluated here, and especially that with a 

lasting effect, could be part of management strategies aimed at the recovery of 



                                                                             

 

APTITUD ECOLÓGICA DE
MUTACIÓN DE PUNTO SI

Conicet – IFEVA, Facultad de agronomía, UBA. fedegarcia@agro.uba.ar; 

Dentro del manejo agronómico de malezas exi
mayor empleo, los herbicidas sintéticos. Existe una gran dependencia, y mayor aún con la 
introducción masiva de cultivos transgénicos, a nivel nacional y mundial. Sin embargo su uso 
continuo permitió la ev
acción selectiva sobre la variabilidad genética de las mismas. La resistencia implica la capacidad 
de sobrevivir y reproducirse (aptitud ecológica o fitness) frente a la aplicación de
cual lo expresa Eleusine indica
glifosato. La existencia de resistencias amenaza la sustentabilidad de extensas regiones agrícolas 
alrededor del mundo. El objetivo del trab
de E. indica con resistencia al glifosato, conferida por mutaciones de punto en el sitio de acción, a 
dosis crecientes del herbicida. 
(Thr-102-Ile + Pro-106
utilizó un genotipo de 
dosis de glifosato varió desde 0 hasta 69.120 g ha
un diseño completo al azar. En respuesta al glifosato, se cuantificó la supervivencia de plantas y 
crecimiento vegetativo (biomasa aérea/individuo) (n = 4),
cada genotipo pero con mayor tolerancia para el TIPS, y en reproductivo (peso y número de 
semillas/individuo) (n = 5) los valores fueron decrecientes para P106S y WT, y menores pero 
constantes para el TIPS. Por un mod
estimaciones de parámetros de resistencia LD50 (supervivencia), GR50 (biomasa aérea) y F50 
(número semillas) para cada genotipo. 
Palabras claves: EPSPS, supervivencia, fecundidad, crecimiento, TIPS
 

Within the agronomic management, there are diverse strategies of control of weeds, being the one 
of greater use, the synthetic herbicides. Their dependence is in expansion, due to the increased 
use of transgenic resistant crops, 
evolutionary process, and its dynamics and impact are dependent on many factors like genetic, 
biology of weed species, herbicide and operational. Global weed species are accumulating 
resistance mechanisms, displaying mul
excessive use. Such resistance mainly implies the ability to survive and reproduce (fitness) after an 
herbicide is sprayed, as it usually happens with 
against glyphosate. The sustainability of the agricultural regions of the world and Argentina is 
threatened by the constant persistence of these resistances. 
vegetative growth and fertility (seed weight and number) of glyp
genotypes exhibiting single (
target-site epsps gene mutations at the homozygous state under a wide range of glyphosate doses 
(0 to 69.120 g h-1). The experiments inc
Resistance parameters (LD50, GR50, F50) of each genotype were estimated and compared after 
fitting observed data to a non
genotypes for every parameter analyzed when the dose of glyphosate was increasing, with a less 
marked response for the double mutations genotype, TIPS.
Keywords: EPSPS, survival, fertility, growth, TIPS
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RESUMEN 
Dentro del manejo agronómico de malezas existen diversas estrategias de control, siendo la de 
mayor empleo, los herbicidas sintéticos. Existe una gran dependencia, y mayor aún con la 
introducción masiva de cultivos transgénicos, a nivel nacional y mundial. Sin embargo su uso 
continuo permitió la evolución de resistencia en numerosas especies de malezas, resultado de la 
acción selectiva sobre la variabilidad genética de las mismas. La resistencia implica la capacidad 
de sobrevivir y reproducirse (aptitud ecológica o fitness) frente a la aplicación de

Eleusine indica, maleza de crecimiento estival problemática en el NOA, frente al 
La existencia de resistencias amenaza la sustentabilidad de extensas regiones agrícolas 

alrededor del mundo. El objetivo del trabajo fue estimar la supervivencia y fecundidad de genotipos 
con resistencia al glifosato, conferida por mutaciones de punto en el sitio de acción, a 

dosis crecientes del herbicida. Los genotipos testeados exhiben una (Pro
106-Ser: TIPS) mutaciones de punto en el gen 

utilizó un genotipo de E. indica sin ninguna mutación de resistencia al glifosato (WT). El rango d
dosis de glifosato varió desde 0 hasta 69.120 g ha-1 incluyendo 4 repeticiones por tratamiento en 
un diseño completo al azar. En respuesta al glifosato, se cuantificó la supervivencia de plantas y 
crecimiento vegetativo (biomasa aérea/individuo) (n = 4), 
cada genotipo pero con mayor tolerancia para el TIPS, y en reproductivo (peso y número de 
semillas/individuo) (n = 5) los valores fueron decrecientes para P106S y WT, y menores pero 
constantes para el TIPS. Por un modelo de regresión logístico se ajustaron los datos de las 
estimaciones de parámetros de resistencia LD50 (supervivencia), GR50 (biomasa aérea) y F50 
(número semillas) para cada genotipo.  

: EPSPS, supervivencia, fecundidad, crecimiento, TIPS

SUMMARY 
Within the agronomic management, there are diverse strategies of control of weeds, being the one 
of greater use, the synthetic herbicides. Their dependence is in expansion, due to the increased 
use of transgenic resistant crops, both locally and globally. 
evolutionary process, and its dynamics and impact are dependent on many factors like genetic, 
biology of weed species, herbicide and operational. Global weed species are accumulating 
resistance mechanisms, displaying multiple resistances across many herbicides due to their 

Such resistance mainly implies the ability to survive and reproduce (fitness) after an 
herbicide is sprayed, as it usually happens with Eleusine indica

inst glyphosate. The sustainability of the agricultural regions of the world and Argentina is 
threatened by the constant persistence of these resistances. 
vegetative growth and fertility (seed weight and number) of glyp
genotypes exhibiting single (Pro-106-Ser: P106S) or double (Thr

gene mutations at the homozygous state under a wide range of glyphosate doses 
The experiments included 4-5 replicates per treatment and a WT genotype.  

Resistance parameters (LD50, GR50, F50) of each genotype were estimated and compared after 
fitting observed data to a non-linear regression mode. The results showed a decreasing trend in all 

for every parameter analyzed when the dose of glyphosate was increasing, with a less 
marked response for the double mutations genotype, TIPS. 

EPSPS, survival, fertility, growth, TIPS 
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sten diversas estrategias de control, siendo la de 
mayor empleo, los herbicidas sintéticos. Existe una gran dependencia, y mayor aún con la 
introducción masiva de cultivos transgénicos, a nivel nacional y mundial. Sin embargo su uso 

olución de resistencia en numerosas especies de malezas, resultado de la 
acción selectiva sobre la variabilidad genética de las mismas. La resistencia implica la capacidad 
de sobrevivir y reproducirse (aptitud ecológica o fitness) frente a la aplicación de un herbicida, tal 

, maleza de crecimiento estival problemática en el NOA, frente al 
La existencia de resistencias amenaza la sustentabilidad de extensas regiones agrícolas 

ajo fue estimar la supervivencia y fecundidad de genotipos 
con resistencia al glifosato, conferida por mutaciones de punto en el sitio de acción, a 

Los genotipos testeados exhiben una (Pro-106-Ser: P106S) o dos 
Ser: TIPS) mutaciones de punto en el gen epsps en estado homocigota. Se 

sin ninguna mutación de resistencia al glifosato (WT). El rango d
incluyendo 4 repeticiones por tratamiento en 

un diseño completo al azar. En respuesta al glifosato, se cuantificó la supervivencia de plantas y 
 donde la tendencia fue decreciente en 

cada genotipo pero con mayor tolerancia para el TIPS, y en reproductivo (peso y número de 
semillas/individuo) (n = 5) los valores fueron decrecientes para P106S y WT, y menores pero 

elo de regresión logístico se ajustaron los datos de las 
estimaciones de parámetros de resistencia LD50 (supervivencia), GR50 (biomasa aérea) y F50 

: EPSPS, supervivencia, fecundidad, crecimiento, TIPS 

Within the agronomic management, there are diverse strategies of control of weeds, being the one 
of greater use, the synthetic herbicides. Their dependence is in expansion, due to the increased 

lobally. However, herbicide resistance is an 
evolutionary process, and its dynamics and impact are dependent on many factors like genetic, 
biology of weed species, herbicide and operational. Global weed species are accumulating 

tiple resistances across many herbicides due to their 
Such resistance mainly implies the ability to survive and reproduce (fitness) after an 

Eleusine indica, summer growth weed in the NOA, 
inst glyphosate. The sustainability of the agricultural regions of the world and Argentina is 

threatened by the constant persistence of these resistances. This study estimated plant survival, 
vegetative growth and fertility (seed weight and number) of glyphosate resistant E. indica

Ser: P106S) or double (Thr-102-Ile + Pro-106-Ser: TIPS) 
gene mutations at the homozygous state under a wide range of glyphosate doses 

5 replicates per treatment and a WT genotype.  
Resistance parameters (LD50, GR50, F50) of each genotype were estimated and compared after 

linear regression mode. The results showed a decreasing trend in all 
for every parameter analyzed when the dose of glyphosate was increasing, with a less 
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sten diversas estrategias de control, siendo la de 
mayor empleo, los herbicidas sintéticos. Existe una gran dependencia, y mayor aún con la 
introducción masiva de cultivos transgénicos, a nivel nacional y mundial. Sin embargo su uso 

olución de resistencia en numerosas especies de malezas, resultado de la 
acción selectiva sobre la variabilidad genética de las mismas. La resistencia implica la capacidad 

un herbicida, tal 
, maleza de crecimiento estival problemática en el NOA, frente al 

La existencia de resistencias amenaza la sustentabilidad de extensas regiones agrícolas 
ajo fue estimar la supervivencia y fecundidad de genotipos 

con resistencia al glifosato, conferida por mutaciones de punto en el sitio de acción, a 
Ser: P106S) o dos 

en estado homocigota. Se 
sin ninguna mutación de resistencia al glifosato (WT). El rango de 

incluyendo 4 repeticiones por tratamiento en 
un diseño completo al azar. En respuesta al glifosato, se cuantificó la supervivencia de plantas y 

donde la tendencia fue decreciente en 
cada genotipo pero con mayor tolerancia para el TIPS, y en reproductivo (peso y número de 
semillas/individuo) (n = 5) los valores fueron decrecientes para P106S y WT, y menores pero 

elo de regresión logístico se ajustaron los datos de las 
estimaciones de parámetros de resistencia LD50 (supervivencia), GR50 (biomasa aérea) y F50 

Within the agronomic management, there are diverse strategies of control of weeds, being the one 
of greater use, the synthetic herbicides. Their dependence is in expansion, due to the increased 

However, herbicide resistance is an 
evolutionary process, and its dynamics and impact are dependent on many factors like genetic, 
biology of weed species, herbicide and operational. Global weed species are accumulating 

tiple resistances across many herbicides due to their 
Such resistance mainly implies the ability to survive and reproduce (fitness) after an 

, summer growth weed in the NOA, 
inst glyphosate. The sustainability of the agricultural regions of the world and Argentina is 

This study estimated plant survival, 
E. indica 

Ser: TIPS) 
gene mutations at the homozygous state under a wide range of glyphosate doses 

5 replicates per treatment and a WT genotype.  
Resistance parameters (LD50, GR50, F50) of each genotype were estimated and compared after 

linear regression mode. The results showed a decreasing trend in all 
for every parameter analyzed when the dose of glyphosate was increasing, with a less 



                                                                             

 

PERSISTENCIA FITOTÓX
CONYZA SUMATRENSIS

1Estación Experimental Agropecuaria Balcarce 
Argentina. gianelli.valeria@inta.gob.ar

7620, Balcarce. Argent

Los herbicidas residuales son usualmente empleados para el control de 
barbecho, debido a su prolongada actividad en el suelo. No obstante, sus re
provocar efectos fitotóxicos en los cultivos en rotación. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
persistencia fitotóxica de diclosulam, clorimuron, atrazina, imazetapir, y flumioxazin sobre los 
cultivos de trigo, cebada, maíz y girasol
Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA siguiendo un diseño experimental en bloques 
completos aleatorizados con cuatro repeticiones. Luego de la aplicación, se realizaron muestreos 
de suelo a los 30, 60, 90, 200 y 300 días. Finalizados los muestreos, se realizó un bioensayo en 
cámara de crecimiento determinándose la altura y el peso fresco de las plantas. Se efectuó un 
análisis de la varianza para determinar el efecto de interacción entre los años,
fechas de muestreo. Además se realizaron regresiones mediante modelos lineales, cuadráticos, 
exponenciales, doble exponencial y lineal
trigo, cebada y maíz se detectó interacción sign
los días desde la aplicación para ambas variables, mientras que en girasol solo para la altura. Se 
determinó un ajuste satisfactorio solo para el tratamiento Diclosulam y el cultivo de girasol, el cual 
resultó satisfactoriamente descripto por el modelo lineal
cultivos no se ajustaron a ningún modelo de regresión. El girasol fue el cultivo más sensible a los 
residuos de Diclosulam, determinándose un periodo entre 385 
del testigo en el año 2014 y entre 301 y 336 días en el año 2016.Para los restantes cultivos y 
tratamientos no se observaron síntomas de fitotoxicidad luego de los 90 días desde la aplicación.
Palabras clave: residualidad,
 

Residual herbicides are usually used for fallow 
soil. However, its residues can produce phytotoxic effects in crop rotations. The objective of this 
work was to determine the phytotoxic persistence of diclosulam, chlorimuron, atrazine, imazetapir, 
and flumioxazin on wheat, barley, corn and sunflower crops. The experiment was carried out for 
two years at the Balcarce Agricultural Experimental Station of INTA using an ex
of randomized complete blocks with four replications. After the application, soil samples were 
collected at 30, 60, 90, 200 and 300 days. At end of sampling, a bioassay was done in a growth 
chamber. Height and dry weight of plants were ob
out to determine the effect of interaction between the years, treatments and days after treatments. 
Regressions were performed using linear, quadratic, exponential, double exponential and linear
plateau models to determine the period of carryover. For wheat, barley and corn significant 
interaction was detected (p <0.05) among treatments, years and days after the application for both 
variables, while in sunflower only for height. A satisfactory fit was determin
and sunflower crop, which was satisfactorily described by the linear
treatments and crops did not fit any regression model. The sunflower was the most sensitive crop 
to diclosulam residues. A time between 385 
control treatment in 2014 and between 301 and 336 days in 2016. The rest of crops and treatments 
did not show negative effects after 90 days after the application.
Keywords: carryover, bioassays, sensitivity
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RESUMEN 
Los herbicidas residuales son usualmente empleados para el control de 
barbecho, debido a su prolongada actividad en el suelo. No obstante, sus re
provocar efectos fitotóxicos en los cultivos en rotación. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
persistencia fitotóxica de diclosulam, clorimuron, atrazina, imazetapir, y flumioxazin sobre los 
cultivos de trigo, cebada, maíz y girasol. El ensayo se realizó durante dos años, en la Estación 
Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA siguiendo un diseño experimental en bloques 
completos aleatorizados con cuatro repeticiones. Luego de la aplicación, se realizaron muestreos 

30, 60, 90, 200 y 300 días. Finalizados los muestreos, se realizó un bioensayo en 
cámara de crecimiento determinándose la altura y el peso fresco de las plantas. Se efectuó un 
análisis de la varianza para determinar el efecto de interacción entre los años,
fechas de muestreo. Además se realizaron regresiones mediante modelos lineales, cuadráticos, 
exponenciales, doble exponencial y lineal-plateau para determinar los períodos de residualidad. En 
trigo, cebada y maíz se detectó interacción significativa (p<0.05) entre los tratamientos, los años y 
los días desde la aplicación para ambas variables, mientras que en girasol solo para la altura. Se 
determinó un ajuste satisfactorio solo para el tratamiento Diclosulam y el cultivo de girasol, el cual 
resultó satisfactoriamente descripto por el modelo lineal
cultivos no se ajustaron a ningún modelo de regresión. El girasol fue el cultivo más sensible a los 
residuos de Diclosulam, determinándose un periodo entre 385 
del testigo en el año 2014 y entre 301 y 336 días en el año 2016.Para los restantes cultivos y 
tratamientos no se observaron síntomas de fitotoxicidad luego de los 90 días desde la aplicación.

residualidad, bioensayos, sensibilidad 

SUMMARY 

Residual herbicides are usually used for fallow C. sumatrensis
soil. However, its residues can produce phytotoxic effects in crop rotations. The objective of this 

mine the phytotoxic persistence of diclosulam, chlorimuron, atrazine, imazetapir, 
and flumioxazin on wheat, barley, corn and sunflower crops. The experiment was carried out for 
two years at the Balcarce Agricultural Experimental Station of INTA using an ex
of randomized complete blocks with four replications. After the application, soil samples were 
collected at 30, 60, 90, 200 and 300 days. At end of sampling, a bioassay was done in a growth 

eight and dry weight of plants were obtained. An analysis of the variance was carried 
out to determine the effect of interaction between the years, treatments and days after treatments. 
Regressions were performed using linear, quadratic, exponential, double exponential and linear

s to determine the period of carryover. For wheat, barley and corn significant 
interaction was detected (p <0.05) among treatments, years and days after the application for both 
variables, while in sunflower only for height. A satisfactory fit was determin
and sunflower crop, which was satisfactorily described by the linear
treatments and crops did not fit any regression model. The sunflower was the most sensitive crop 
to diclosulam residues. A time between 385 and 421 days was determined to reach 100% of the 
control treatment in 2014 and between 301 and 336 days in 2016. The rest of crops and treatments 
did not show negative effects after 90 days after the application.

carryover, bioassays, sensitivity 
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Los herbicidas residuales son usualmente empleados para el control de C. sumatrensis 
barbecho, debido a su prolongada actividad en el suelo. No obstante, sus residuos pueden 
provocar efectos fitotóxicos en los cultivos en rotación. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
persistencia fitotóxica de diclosulam, clorimuron, atrazina, imazetapir, y flumioxazin sobre los 

. El ensayo se realizó durante dos años, en la Estación 
Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA siguiendo un diseño experimental en bloques 
completos aleatorizados con cuatro repeticiones. Luego de la aplicación, se realizaron muestreos 

30, 60, 90, 200 y 300 días. Finalizados los muestreos, se realizó un bioensayo en 
cámara de crecimiento determinándose la altura y el peso fresco de las plantas. Se efectuó un 
análisis de la varianza para determinar el efecto de interacción entre los años, tratamientos y 
fechas de muestreo. Además se realizaron regresiones mediante modelos lineales, cuadráticos, 

plateau para determinar los períodos de residualidad. En 
ificativa (p<0.05) entre los tratamientos, los años y 

los días desde la aplicación para ambas variables, mientras que en girasol solo para la altura. Se 
determinó un ajuste satisfactorio solo para el tratamiento Diclosulam y el cultivo de girasol, el cual 
resultó satisfactoriamente descripto por el modelo lineal-plateau. Los restantes tratamientos y 
cultivos no se ajustaron a ningún modelo de regresión. El girasol fue el cultivo más sensible a los 
residuos de Diclosulam, determinándose un periodo entre 385 y 421 días, para alcanzar el 100% 
del testigo en el año 2014 y entre 301 y 336 días en el año 2016.Para los restantes cultivos y 
tratamientos no se observaron síntomas de fitotoxicidad luego de los 90 días desde la aplicación.

C. sumatrensis control, due to its long activity in the 
soil. However, its residues can produce phytotoxic effects in crop rotations. The objective of this 

mine the phytotoxic persistence of diclosulam, chlorimuron, atrazine, imazetapir, 
and flumioxazin on wheat, barley, corn and sunflower crops. The experiment was carried out for 
two years at the Balcarce Agricultural Experimental Station of INTA using an experimental design 
of randomized complete blocks with four replications. After the application, soil samples were 
collected at 30, 60, 90, 200 and 300 days. At end of sampling, a bioassay was done in a growth 

tained. An analysis of the variance was carried 
out to determine the effect of interaction between the years, treatments and days after treatments. 
Regressions were performed using linear, quadratic, exponential, double exponential and linear

s to determine the period of carryover. For wheat, barley and corn significant 
interaction was detected (p <0.05) among treatments, years and days after the application for both 
variables, while in sunflower only for height. A satisfactory fit was determined only for Diclosulam 
and sunflower crop, which was satisfactorily described by the linear-plateau model. The rest 
treatments and crops did not fit any regression model. The sunflower was the most sensitive crop 

and 421 days was determined to reach 100% of the 
control treatment in 2014 and between 301 and 336 days in 2016. The rest of crops and treatments 
did not show negative effects after 90 days after the application. 
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provocar efectos fitotóxicos en los cultivos en rotación. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
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tratamientos no se observaron síntomas de fitotoxicidad luego de los 90 días desde la aplicación. 
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La elevada capacidad de adaptación de 
evolución de biotipos con resistencia a múltiple herbicidas. HRAC Argentina coordinó un trabajo de 
evaluación de eficacia de diferentes herbicidas y mezclas de principios activos sobre poblaciones 
de Lolium spp. Se colectaron muestras de semillas de 20 poblaciones de lotes en producción del 
centro sur de la provincia de Buenos Aires. En un ensayo en macetas se evaluaron herbicidas pre
emergentes  (flumioxazin, S
glifosato + cletodim, glifosato + haloxifop, pyroxsulam + metsulfuron, iodosulfuron 
metsulfuron y pinoxaden). Ningún tratamiento pre
superior al 75% en todas las poblaciones
estas poblaciones problema. En el 95% de las poblaciones alguno de los tres tratamientos pre
emergentes evaluados resultó ser eficaz logrando el control de 80% de las emergencias. La mitad 
de las poblaciones mostraron insensibilidad a glifosato. Sin embargo, la combinación de glifosato 
con graminicidas mejoró significativamente el control, llegando al menos al 80%. Esto tendría un 
fuerte impacto en el retraso de la evolución de la resistencia puesto qu
La mayoría de las poblaciones mostraron insensibilidad a herbicidas post
en trigo y cebada. Frecuentemente, la baja sensibilidad a pinoxaden, iodosulfuron 
pyroxsulam estarían asociadas. Solo
destacó frente al resto, mientras que la resistencia a múltiple herbicidas fue lo más común.
Palabras clave: post-emergentes, pre
 

The high adaptability of 
resistance to multiple herbicides. HRAC Argentina coordinated an evaluation of the effectiveness of 
different herbicides and mixtures of active ingredients on Lolium spp populations
were collected from 20 populations of production lots in the south center of the province of Buenos 
Aires. In a pot trial, pre
post-emergent herbicides (glyphosate, glyph
+ metsulfuron, iodosulfuron
emergent or post-emergent treatment achieved a control superior to 75% in all populations. A 
single treatment would not be enough to handle these problem populations. In 95% of the 
populations, some of the three pre
of 80% of the emergencies. Half of the populations showed insensitivity to glyphosate
the combination of glyphosate with graminicides significantly improved control, reaching at least 
80%. This would have a strong impact on the delay in the evolution of the resistance since it allows 
reducing leaks. The majority of the population
herbicides in wheat and barley. Frequently, the low sensitivity to pinoxaden, iodosulfuron
mesosulfuron and pyroxsulam would be associated. Only in certain cases, some of these post
emergents stood out agai
common. 
Keywords: post-emergent, pre
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RESUMEN 
La elevada capacidad de adaptación de Lolium spp. a los sistemas agrícolas ha propiciado la 
evolución de biotipos con resistencia a múltiple herbicidas. HRAC Argentina coordinó un trabajo de 
evaluación de eficacia de diferentes herbicidas y mezclas de principios activos sobre poblaciones 

p. Se colectaron muestras de semillas de 20 poblaciones de lotes en producción del 
centro sur de la provincia de Buenos Aires. En un ensayo en macetas se evaluaron herbicidas pre
emergentes  (flumioxazin, S-metolacloro y sulfometuron - lorimuron) y post
glifosato + cletodim, glifosato + haloxifop, pyroxsulam + metsulfuron, iodosulfuron 
metsulfuron y pinoxaden). Ningún tratamiento pre-emergente ni post
superior al 75% en todas las poblaciones. Un único tratamiento no sería suficiente para manejar 
estas poblaciones problema. En el 95% de las poblaciones alguno de los tres tratamientos pre
emergentes evaluados resultó ser eficaz logrando el control de 80% de las emergencias. La mitad 

aciones mostraron insensibilidad a glifosato. Sin embargo, la combinación de glifosato 
con graminicidas mejoró significativamente el control, llegando al menos al 80%. Esto tendría un 
fuerte impacto en el retraso de la evolución de la resistencia puesto qu
La mayoría de las poblaciones mostraron insensibilidad a herbicidas post
en trigo y cebada. Frecuentemente, la baja sensibilidad a pinoxaden, iodosulfuron 
pyroxsulam estarían asociadas. Solo en ciertos casos, alguno de tales post
destacó frente al resto, mientras que la resistencia a múltiple herbicidas fue lo más común.

emergentes, pre-emergentes, resistencia, ryegrass.

SUMMARY 
The high adaptability of Lolium spp. to agricultural systems has led to the evolution of biotypes with 
resistance to multiple herbicides. HRAC Argentina coordinated an evaluation of the effectiveness of 
different herbicides and mixtures of active ingredients on Lolium spp populations
were collected from 20 populations of production lots in the south center of the province of Buenos 
Aires. In a pot trial, pre-emergent (flumioxazin, S-metolachlor and sulfometuron

emergent herbicides (glyphosate, glyphosate + clethodim, glyphosate + haloxifop, pyroxsulam 
+ metsulfuron, iodosulfuron-mesosulfuron + metsulfuron and pinoxaden) were evaluated. No pre

emergent treatment achieved a control superior to 75% in all populations. A 
would not be enough to handle these problem populations. In 95% of the 

populations, some of the three pre-emergent treatments evaluated were effective, achieving control 
of 80% of the emergencies. Half of the populations showed insensitivity to glyphosate
the combination of glyphosate with graminicides significantly improved control, reaching at least 
80%. This would have a strong impact on the delay in the evolution of the resistance since it allows 
reducing leaks. The majority of the populations showed insensitivity to selective post
herbicides in wheat and barley. Frequently, the low sensitivity to pinoxaden, iodosulfuron
mesosulfuron and pyroxsulam would be associated. Only in certain cases, some of these post
emergents stood out against the rest, while resistance to multiple herbicides was the most 

emergent, pre-emergent, resistance, ryegrass
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spp. a los sistemas agrícolas ha propiciado la 
evolución de biotipos con resistencia a múltiple herbicidas. HRAC Argentina coordinó un trabajo de 
evaluación de eficacia de diferentes herbicidas y mezclas de principios activos sobre poblaciones 

p. Se colectaron muestras de semillas de 20 poblaciones de lotes en producción del 
centro sur de la provincia de Buenos Aires. En un ensayo en macetas se evaluaron herbicidas pre

lorimuron) y post-emergentes (glifosato, 
glifosato + cletodim, glifosato + haloxifop, pyroxsulam + metsulfuron, iodosulfuron – mesosulfuron + 

emergente ni post-emergente logró un control 
. Un único tratamiento no sería suficiente para manejar 

estas poblaciones problema. En el 95% de las poblaciones alguno de los tres tratamientos pre
emergentes evaluados resultó ser eficaz logrando el control de 80% de las emergencias. La mitad 

aciones mostraron insensibilidad a glifosato. Sin embargo, la combinación de glifosato 
con graminicidas mejoró significativamente el control, llegando al menos al 80%. Esto tendría un 
fuerte impacto en el retraso de la evolución de la resistencia puesto que permite reducir escapes. 
La mayoría de las poblaciones mostraron insensibilidad a herbicidas post-emergentes selectivos 
en trigo y cebada. Frecuentemente, la baja sensibilidad a pinoxaden, iodosulfuron - mesosulfuron y 

en ciertos casos, alguno de tales post-emergentes se 
destacó frente al resto, mientras que la resistencia a múltiple herbicidas fue lo más común. 

emergentes, resistencia, ryegrass. 

spp. to agricultural systems has led to the evolution of biotypes with 
resistance to multiple herbicides. HRAC Argentina coordinated an evaluation of the effectiveness of 
different herbicides and mixtures of active ingredients on Lolium spp populations. Seed samples 
were collected from 20 populations of production lots in the south center of the province of Buenos 

metolachlor and sulfometuron-chlorimuron) and 
osate + clethodim, glyphosate + haloxifop, pyroxsulam 

mesosulfuron + metsulfuron and pinoxaden) were evaluated. No pre
emergent treatment achieved a control superior to 75% in all populations. A 

would not be enough to handle these problem populations. In 95% of the 
emergent treatments evaluated were effective, achieving control 

of 80% of the emergencies. Half of the populations showed insensitivity to glyphosate. However, 
the combination of glyphosate with graminicides significantly improved control, reaching at least 
80%. This would have a strong impact on the delay in the evolution of the resistance since it allows 

s showed insensitivity to selective post-emergent 
herbicides in wheat and barley. Frequently, the low sensitivity to pinoxaden, iodosulfuron
mesosulfuron and pyroxsulam would be associated. Only in certain cases, some of these post

nst the rest, while resistance to multiple herbicides was the most 

emergent, resistance, ryegrass 
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Dado el incremento del área afectada por 
(Glifosato) e inhibidores de ALS (i.e Clorimuron), se evaluó 
basado en aceite de salmón compuesto por ácidos grasos insaturados (m
y 9).  El objetivo del ensayo fue demostrar que la mejora del ingreso de los ingredientes activos a 
las células es debido a la mejora de la permeabilidad de las membranas celulares que confiere 
este aceite en particular.  Durante el b
a razón de 150 cc/ha sólo y en mezcla con aceites coadyuvantes.  Las plantas de la maleza tenían 
hasta 10 cm de altura y una elevada presencia de la misma (988 plantas/m2), siendo el caudal 
utilizado de 100 lt/ha. Los tratamientos fueron: T1: flumioxazin sólo; T2: flumioxazin + aceite 
vegetal siliconado 200 cc/ha; T3: flumioxazin + Bioil
siliconado 200 cc/ha; T5: testigo.  Se evaluó el porcentaje de contro
de la aplicación. La utilización de flumioxazin + Bioil.S logró niveles de control cercanos al 90% a 
los 5, 14 y 21 DDA, difiriendo significativamente del resto de los tratamientos.
Palabras clave: ácidos grasos insaturados,
 

Given the increase of the area affected by 
(glyphosate) and ALS inhibitors (ieClorimuron), the use of a new coadjuvant based on salmon oil 
composed of unsaturated fatty acids (mostly Omegas 3, 6 and 9) was evaluated. The objective of 
the trial was to demonstrate th
cells is due to the improvement of the permeability of the cell membranes that this particular oil 
confers. During the fallow, applications of the flumioxazin herbicide were carried out at
cc / ha only and in mixture with auxiliary oils. The weed plants were up to 10 cm high and had a 
high presence (988 plants / m2), the flow rate being100 lt / ha. The treatments were: T1: 
flumioxazin only; T2: flumioxazin + silicone vegetable
cc / ha; T4: flumioxazin + Silicone Bioil
evaluated at 5, 14 and 21 days after the application. The use of flumioxazin + Bioil.S achieved 
control levels close to 90% at 5, 14 and 21 DDA, differing significantly from the rest of the 
treatments. 
Keywords: unsaturated fatty acids, cell membranes.
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RESUMEN 
Dado el incremento del área afectada por Amaranthus hybridus 
(Glifosato) e inhibidores de ALS (i.e Clorimuron), se evaluó 
basado en aceite de salmón compuesto por ácidos grasos insaturados (m
y 9).  El objetivo del ensayo fue demostrar que la mejora del ingreso de los ingredientes activos a 
las células es debido a la mejora de la permeabilidad de las membranas celulares que confiere 
este aceite en particular.  Durante el barbecho, se realizaron aplicaciones del herbicida flumioxazin 
a razón de 150 cc/ha sólo y en mezcla con aceites coadyuvantes.  Las plantas de la maleza tenían 
hasta 10 cm de altura y una elevada presencia de la misma (988 plantas/m2), siendo el caudal 

izado de 100 lt/ha. Los tratamientos fueron: T1: flumioxazin sólo; T2: flumioxazin + aceite 
vegetal siliconado 200 cc/ha; T3: flumioxazin + Bioil-S 1.000 cc/ha; T4: flumioxazin + Bioil
siliconado 200 cc/ha; T5: testigo.  Se evaluó el porcentaje de contro
de la aplicación. La utilización de flumioxazin + Bioil.S logró niveles de control cercanos al 90% a 
los 5, 14 y 21 DDA, difiriendo significativamente del resto de los tratamientos.

ácidos grasos insaturados, membranas celulares.

SUMMARY 
Given the increase of the area affected by Amaranthus hybridus
(glyphosate) and ALS inhibitors (ieClorimuron), the use of a new coadjuvant based on salmon oil 
composed of unsaturated fatty acids (mostly Omegas 3, 6 and 9) was evaluated. The objective of 
the trial was to demonstrate that the improvement of the entrance of the active ingredients to the 
cells is due to the improvement of the permeability of the cell membranes that this particular oil 
confers. During the fallow, applications of the flumioxazin herbicide were carried out at
cc / ha only and in mixture with auxiliary oils. The weed plants were up to 10 cm high and had a 
high presence (988 plants / m2), the flow rate being100 lt / ha. The treatments were: T1: 
flumioxazin only; T2: flumioxazin + silicone vegetable oil 200 cc / ha; T3: flumioxazin + Bioil
cc / ha; T4: flumioxazin + Silicone Bioil-S 200 cc / ha; T5: check. The percentage of control was 
evaluated at 5, 14 and 21 days after the application. The use of flumioxazin + Bioil.S achieved 

ls close to 90% at 5, 14 and 21 DDA, differing significantly from the rest of the 

unsaturated fatty acids, cell membranes. 
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Amaranthus hybridus resistente a inhibidores de EPSPs 
(Glifosato) e inhibidores de ALS (i.e Clorimuron), se evaluó el uso de un nuevo coadyuvante 
basado en aceite de salmón compuesto por ácidos grasos insaturados (mayormente Omegas 3, 6 
y 9).  El objetivo del ensayo fue demostrar que la mejora del ingreso de los ingredientes activos a 
las células es debido a la mejora de la permeabilidad de las membranas celulares que confiere 

arbecho, se realizaron aplicaciones del herbicida flumioxazin 
a razón de 150 cc/ha sólo y en mezcla con aceites coadyuvantes.  Las plantas de la maleza tenían 
hasta 10 cm de altura y una elevada presencia de la misma (988 plantas/m2), siendo el caudal 

izado de 100 lt/ha. Los tratamientos fueron: T1: flumioxazin sólo; T2: flumioxazin + aceite 
S 1.000 cc/ha; T4: flumioxazin + Bioil

siliconado 200 cc/ha; T5: testigo.  Se evaluó el porcentaje de control a los 5, 14 y 21 días después 
de la aplicación. La utilización de flumioxazin + Bioil.S logró niveles de control cercanos al 90% a 
los 5, 14 y 21 DDA, difiriendo significativamente del resto de los tratamientos. 

membranas celulares. 

Amaranthus hybridus resistant to inhibitors of EPSPs 
(glyphosate) and ALS inhibitors (ieClorimuron), the use of a new coadjuvant based on salmon oil 
composed of unsaturated fatty acids (mostly Omegas 3, 6 and 9) was evaluated. The objective of 

at the improvement of the entrance of the active ingredients to the 
cells is due to the improvement of the permeability of the cell membranes that this particular oil 
confers. During the fallow, applications of the flumioxazin herbicide were carried out at a rate of 150 
cc / ha only and in mixture with auxiliary oils. The weed plants were up to 10 cm high and had a 
high presence (988 plants / m2), the flow rate being100 lt / ha. The treatments were: T1: 

oil 200 cc / ha; T3: flumioxazin + Bioil-S 1,000 
S 200 cc / ha; T5: check. The percentage of control was 

evaluated at 5, 14 and 21 days after the application. The use of flumioxazin + Bioil.S achieved 
ls close to 90% at 5, 14 and 21 DDA, differing significantly from the rest of the 
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Borreria densiflora D.C y
de difícil control en post
verano. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto herbicida (EH) de 17 diferentes herbicidas 
residuales sobre estas especies en condiciones controladas. Se sembraron 0,12 gr de semillas de 
cada especie en macetas con suelo de un campo agrícola y se aplicaron los dif
tratamientos con una mochila de CO
alternancia de temperatura 31/21,5ºC y un fotoperiodo de 12/12 hs. El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con cuatro repeticiones y la evaluació
después de la aplicación. El EH se calculó en base a la proporción de plantas emergidas referidas 
al promedio de las presentes en los testigos sin herbicida para cada especie. Para 
D.C se observó 100% de EH con los 
metribuzim, diuron, diflufenican, biciclopirone, fomesafen, sulfentrazone y flumioxazin. Para 
eryngioides Cham. & Schltdl
diclosulam, que tuvo un control del 60%, y s
especie. Esta experiencia en condiciones controladas permitió seleccionar diferentes herbicidas 
con diversos modos de acción para ser evaluados como herramientas para e
densiflora D.C y B. eryngioides 
Palabra clave: malezas tolerantes, herbicidas residuales, preemergencia.
 

Borreria densiflora D.C and 
difficult to control in post
this work was to evaluate the herbicidal effect (HE) of 17 different residual herbicides on these 
species under controlled condi
filled with soil from an agricultural field and the different treatments were applied using a of 
CO2backpack sprayer. Pots were kept in controlled conditions with alternating temperatures of
21.5 ºC and a photoperiod of 12/12 hours. Experimental design was completely randomized with 
four replicates and the evaluation took place 21 days after application. The HE was calculated 
based on the proportion of emerged plants referred to the aver
without herbicide for each species. For 
diclosulam, isoxaflutole + tiencarbazone methyl, metribuzim, diuron, diflufenican, biciclopirone, 
fomesafen, sulfentrazone a
except in the case of diclosulam that provided a control of 60%, and s
HE of 100% for this species. 
selection of different herbicides with different modes of action to further evaluate them as tools for 
the management of B. densiflora 
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RESUMEN 

D.C y Borreria eryngioides Cham. & Schltdl son especies tolerantes a glifosato 
de difícil control en post-emergencia, más aún cuando se desarrollan dentro de los cultivos de 

o de este trabajo fue evaluar el efecto herbicida (EH) de 17 diferentes herbicidas 
residuales sobre estas especies en condiciones controladas. Se sembraron 0,12 gr de semillas de 
cada especie en macetas con suelo de un campo agrícola y se aplicaron los dif
tratamientos con una mochila de CO2. Estas se mantuvieron en condiciones controladas con 
alternancia de temperatura 31/21,5ºC y un fotoperiodo de 12/12 hs. El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con cuatro repeticiones y la evaluació
después de la aplicación. El EH se calculó en base a la proporción de plantas emergidas referidas 
al promedio de las presentes en los testigos sin herbicida para cada especie. Para 
D.C se observó 100% de EH con los herbicidas diclosulam, isoxaflutole + tiencarbazone metil, 
metribuzim, diuron, diflufenican, biciclopirone, fomesafen, sulfentrazone y flumioxazin. Para 

Cham. & Schltdl, los herbicidas se comportaron de manera similar salvo en el caso de 
losulam, que tuvo un control del 60%, y s-metolacloro, que tuvo un EH de 100% para esta 

especie. Esta experiencia en condiciones controladas permitió seleccionar diferentes herbicidas 
con diversos modos de acción para ser evaluados como herramientas para e

y B. eryngioides Cham. & Schltdl en los cultivos de soja y maíz.
malezas tolerantes, herbicidas residuales, preemergencia.

SUMMARY 
D.C and Borreria eryngioides Cham. & Schltdl are 

difficult to control in post-emergence, mainly when they grow within summer crops. The objective of 
this work was to evaluate the herbicidal effect (HE) of 17 different residual herbicides on these 
species under controlled conditions. For each species, 0.12 g of seeds were planted in each pot 
filled with soil from an agricultural field and the different treatments were applied using a of 

backpack sprayer. Pots were kept in controlled conditions with alternating temperatures of
21.5 ºC and a photoperiod of 12/12 hours. Experimental design was completely randomized with 
four replicates and the evaluation took place 21 days after application. The HE was calculated 
based on the proportion of emerged plants referred to the aver
without herbicide for each species. For B. densiflora 100% HE was observed with the herbicides 
diclosulam, isoxaflutole + tiencarbazone methyl, metribuzim, diuron, diflufenican, biciclopirone, 
fomesafen, sulfentrazone and flumioxazin. For B. eryngioides,
except in the case of diclosulam that provided a control of 60%, and s
HE of 100% for this species. The present experience, under controlled conditions, allowed 
selection of different herbicides with different modes of action to further evaluate them as tools for 

B. densiflora and B. eryngioides in soybean and corn crops.
tolerant weeds, residual herbicides, pre-emergency.
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Cham. & Schltdl son especies tolerantes a glifosato 
emergencia, más aún cuando se desarrollan dentro de los cultivos de 

o de este trabajo fue evaluar el efecto herbicida (EH) de 17 diferentes herbicidas 
residuales sobre estas especies en condiciones controladas. Se sembraron 0,12 gr de semillas de 
cada especie en macetas con suelo de un campo agrícola y se aplicaron los diferentes 

. Estas se mantuvieron en condiciones controladas con 
alternancia de temperatura 31/21,5ºC y un fotoperiodo de 12/12 hs. El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con cuatro repeticiones y la evaluación tuvo lugar a los 21 días 
después de la aplicación. El EH se calculó en base a la proporción de plantas emergidas referidas 
al promedio de las presentes en los testigos sin herbicida para cada especie. Para B. densiflora

herbicidas diclosulam, isoxaflutole + tiencarbazone metil, 
metribuzim, diuron, diflufenican, biciclopirone, fomesafen, sulfentrazone y flumioxazin. Para 

los herbicidas se comportaron de manera similar salvo en el caso de 
metolacloro, que tuvo un EH de 100% para esta 

especie. Esta experiencia en condiciones controladas permitió seleccionar diferentes herbicidas 
con diversos modos de acción para ser evaluados como herramientas para el manejo de 

Cham. & Schltdl en los cultivos de soja y maíz. 
malezas tolerantes, herbicidas residuales, preemergencia. 

Cham. & Schltdl are glyphosate-tolerant species 
emergence, mainly when they grow within summer crops. The objective of 

this work was to evaluate the herbicidal effect (HE) of 17 different residual herbicides on these 
tions. For each species, 0.12 g of seeds were planted in each pot 

filled with soil from an agricultural field and the different treatments were applied using a of 
backpack sprayer. Pots were kept in controlled conditions with alternating temperatures of 31 / 

21.5 ºC and a photoperiod of 12/12 hours. Experimental design was completely randomized with 
four replicates and the evaluation took place 21 days after application. The HE was calculated 
based on the proportion of emerged plants referred to the average of those present in the controls 

100% HE was observed with the herbicides 
diclosulam, isoxaflutole + tiencarbazone methyl, metribuzim, diuron, diflufenican, biciclopirone, 

B. eryngioides, the herbicides behaved similarly, 
except in the case of diclosulam that provided a control of 60%, and s-metolachlor which had an 

The present experience, under controlled conditions, allowed 
selection of different herbicides with different modes of action to further evaluate them as tools for 

in soybean and corn crops. 
emergency. 
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La soja Enlist E3™ es tolerante a 2,4
R2. Once ensayos fueron conducidos para determinar la tolerancia de soja Enlist E3
aplicaciones post-emergentes de 2,4
glufosinato+2,4-D colina en Argentina (3), Brazil (5) y Paraguay (3) desde 2014 a 2016. En 
Argentina y Paraguay, la dosis 1X de 2,4
e.a./ha. En Brasil la dosis 1X de 2,4
de la formulación lista para usar de glifosato + 2,4
(1X) y 4800 g e.a./ha (2X). En Argentina y Brasil, la máxima fitotoxicid
glifosato + 2,4-D colina a 1X en V3 fue 5% o menor y 2X 12%, 1 semana después de aplicación 
(SDA). En Paraguay, la dosis 1X de la mezcla glifosato + 2,4
daño y la dosis 2X 25%; la formulación lista p
máximo de daño de 21% y 31% a 1X y 2X respectivamente 3 SDA. En Brasil, glufosinato a 1X y 
2X mostró 6 y 13% de daño en soja respectivamente, 1 SDA. En Argentina y Brasil, la mezcla 
glufosinato + 2-4D colina a
seguidas de V6 mostraron 4% (Argentina) y 3% (Brasil) de fitotoxicidad. El rendimiento en grano 
de la soja no fue afectado por las aplicaciones simples ni por las secuenciales de glifosato + 2,4
colina. No hubo diferencias en rendimiento de soja Enlist E3
y parcelas tratadas con dosis 1X ó 2X de los herbicidas testeados.
Palabras clave: herbicidas Enlist, 2,4
 

Enlist E3™ soybean is tolerant to 2,4
through R2 stages. Eleven trials were conducted to determine Enlist E3
post-emergence applications of 2,4
glufosinate + 2,4-D choline in Argentina (3), Brazil (5) and Paraguay (3) from 2014 through 2016. In 
Argentina and Paraguay, 1X rates of 2,4
and glufosinate was 600 gae/ha. In Brazil 1X rate of 2,4
was 457 gae/ha. The ready mix of glyphosate + 2,4
(1X) and 4800 gae/ha (2X). In Argentina and Brazil, maximum injury to Enlist E3
at V3 growth stage with single glyphosate + 2,4
rate was 5% or less and at 2X rate 12%, 1 week after application (WAA). I
of glyphosate + 2,4-D choline in tank mix caused 19% or less injury and 2X rate caused 25% while 
ready mix of glyphosate + 2,4
rate, respectively, at 3 WAA. In Brazil, gl
respectively, 1 WAA. In Argentina and Brazil, 2,4
caused no more than 7% soybean injury. Sequential applications at V3 and again at V6 resulted in 
4% (Argentina) and 3% (Brazil) injury 1 WAA, V6 application. Soybean grain yield was not affected 
by single nor sequential applications of glyphosate + 2,4
Enlist E3 soybean grain yield between the hand
herbicides rates. 
Keywords: Enlist herbicides, 2,4
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RESUMEN 

La soja Enlist E3™ es tolerante a 2,4-D, glifosato y glufosinato desde emergencia hasta el estado 
. Once ensayos fueron conducidos para determinar la tolerancia de soja Enlist E3

emergentes de 2,4-D colina, glufosinato, glifosato+2,4
D colina en Argentina (3), Brazil (5) y Paraguay (3) desde 2014 a 2016. En 

Argentina y Paraguay, la dosis 1X de 2,4-D colina y glifosato fue 1140 g e.a./ha y glufosinato 600 g 
a dosis 1X de 2,4-D colina fue 975 g ea/ha y glufosinato 457 g ea/ha. Las dosis 

de la formulación lista para usar de glifosato + 2,4-D (205 g e.a./l + 195 g e.a./l) fue 2400 g e.a./ha 
(1X) y 4800 g e.a./ha (2X). En Argentina y Brasil, la máxima fitotoxicid

D colina a 1X en V3 fue 5% o menor y 2X 12%, 1 semana después de aplicación 
(SDA). En Paraguay, la dosis 1X de la mezcla glifosato + 2,4
daño y la dosis 2X 25%; la formulación lista para usar de glifosato + 2,4
máximo de daño de 21% y 31% a 1X y 2X respectivamente 3 SDA. En Brasil, glufosinato a 1X y 
2X mostró 6 y 13% de daño en soja respectivamente, 1 SDA. En Argentina y Brasil, la mezcla 

4D colina a 1X causó hasta 7% de daño. Aplicaciones secuenciales en V3 
seguidas de V6 mostraron 4% (Argentina) y 3% (Brasil) de fitotoxicidad. El rendimiento en grano 
de la soja no fue afectado por las aplicaciones simples ni por las secuenciales de glifosato + 2,4
colina. No hubo diferencias en rendimiento de soja Enlist E3
y parcelas tratadas con dosis 1X ó 2X de los herbicidas testeados.

herbicidas Enlist, 2,4-D colina, Latinoamérica, rendimiento

SUMMARY 
t E3™ soybean is tolerant to 2,4-D, glyphosate and glufosinate

through R2 stages. Eleven trials were conducted to determine Enlist E3
emergence applications of 2,4-D choline, glufosinate, glyphosate + 2,4

D choline in Argentina (3), Brazil (5) and Paraguay (3) from 2014 through 2016. In 
Argentina and Paraguay, 1X rates of 2,4-D choline and glyphosate in tank
and glufosinate was 600 gae/ha. In Brazil 1X rate of 2,4-D choline was 975 gae/ha and glufosinate 
was 457 gae/ha. The ready mix of glyphosate + 2,4-D choline (205 + 195 gae/l) was 2400 gae/ha 

gae/ha (2X). In Argentina and Brazil, maximum injury to Enlist E3
at V3 growth stage with single glyphosate + 2,4-D choline (tank or ready mix) application at the 1X 
rate was 5% or less and at 2X rate 12%, 1 week after application (WAA). I

D choline in tank mix caused 19% or less injury and 2X rate caused 25% while 
ready mix of glyphosate + 2,4-D choline resulted maximum injury of 21% and 31% at 1X and 2X 
rate, respectively, at 3 WAA. In Brazil, glufosinate at 1X and 2X caused 6 and 13% soybean injury, 
respectively, 1 WAA. In Argentina and Brazil, 2,4-D choline + glufosinate at the 1X rate each has 
caused no more than 7% soybean injury. Sequential applications at V3 and again at V6 resulted in 

rgentina) and 3% (Brazil) injury 1 WAA, V6 application. Soybean grain yield was not affected 
by single nor sequential applications of glyphosate + 2,4-
Enlist E3 soybean grain yield between the hand-weeded plots and pl

Enlist herbicides, 2,4-D choline, Latin America, Yield.
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D, glifosato y glufosinato desde emergencia hasta el estado 
. Once ensayos fueron conducidos para determinar la tolerancia de soja Enlist E3™

ina, glufosinato, glifosato+2,4-D colina, y 
D colina en Argentina (3), Brazil (5) y Paraguay (3) desde 2014 a 2016. En 

D colina y glifosato fue 1140 g e.a./ha y glufosinato 600 g 
D colina fue 975 g ea/ha y glufosinato 457 g ea/ha. Las dosis 

D (205 g e.a./l + 195 g e.a./l) fue 2400 g e.a./ha 
(1X) y 4800 g e.a./ha (2X). En Argentina y Brasil, la máxima fitotoxicidad en aplicación simple de 

D colina a 1X en V3 fue 5% o menor y 2X 12%, 1 semana después de aplicación 
(SDA). En Paraguay, la dosis 1X de la mezcla glifosato + 2,4-D colina causó 19% o menos de 

ara usar de glifosato + 2,4-D colina mostró un 
máximo de daño de 21% y 31% a 1X y 2X respectivamente 3 SDA. En Brasil, glufosinato a 1X y 
2X mostró 6 y 13% de daño en soja respectivamente, 1 SDA. En Argentina y Brasil, la mezcla 

1X causó hasta 7% de daño. Aplicaciones secuenciales en V3 
seguidas de V6 mostraron 4% (Argentina) y 3% (Brasil) de fitotoxicidad. El rendimiento en grano 
de la soja no fue afectado por las aplicaciones simples ni por las secuenciales de glifosato + 2,4
colina. No hubo diferencias en rendimiento de soja Enlist E3™comparando parcelas testigo limpias 
y parcelas tratadas con dosis 1X ó 2X de los herbicidas testeados. 

D colina, Latinoamérica, rendimiento. 

D, glyphosate and glufosinate when applied from emergence 
through R2 stages. Eleven trials were conducted to determine Enlist E3™ soybean tolerance to 

D choline, glufosinate, glyphosate + 2,4-D choline and 
D choline in Argentina (3), Brazil (5) and Paraguay (3) from 2014 through 2016. In 

holine and glyphosate in tank-mix was 1140 gae/ha 
D choline was 975 gae/ha and glufosinate 

D choline (205 + 195 gae/l) was 2400 gae/ha 
gae/ha (2X). In Argentina and Brazil, maximum injury to Enlist E3™ soybean treated 

D choline (tank or ready mix) application at the 1X 
rate was 5% or less and at 2X rate 12%, 1 week after application (WAA). In Paraguay, the 1X rate 

D choline in tank mix caused 19% or less injury and 2X rate caused 25% while 
D choline resulted maximum injury of 21% and 31% at 1X and 2X 

ufosinate at 1X and 2X caused 6 and 13% soybean injury, 
D choline + glufosinate at the 1X rate each has 

caused no more than 7% soybean injury. Sequential applications at V3 and again at V6 resulted in 
rgentina) and 3% (Brazil) injury 1 WAA, V6 application. Soybean grain yield was not affected 

-D choline. There was not difference in 
weeded plots and plots treated with 1 or 2X 

D choline, Latin America, Yield. 
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1X causó hasta 7% de daño. Aplicaciones secuenciales en V3 
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EFICACIA EN EL CONTR
Y SU INTERACCIÓN CON
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La principal limitante en el manejo de 
La técnica del “doble golpe” es la práctica más difundida para el control de los mismos en el Este 
Santiagueño. Como variante a esta técnica, se están realizando tratamientos conjuntos de 
herbicidas desecantes y ho
fue evaluar la eficacia sobre 
herbicidas desecantes y de acción hormonal, analizando las posibles interacciones entre los
mismos y el momento de aplicación. El ensayo se realizó a campo y contó con una estructura 
trifactorial de tratamientos: 7 niveles del factor herbicidas de acción desecante 
cc i.a. ha -1), glufosinato de amonio (400 cc i.a. ha 
(35 gr i.a. ha -1), imazetapir + saflufenacil (100 + 35.6 cc i.a. ha 
Sin desecante), 2 niveles de factor herbicida sistémico con acción hormonal 
(120 cc i.a. ha -1) y Sin fluroxypir) y dos niveles del factor momento de aplicación 
(MAD) y Nocturna (MAN
visual mediante la escala propuesta por la European weed research societ
interacción entre todos los factores evaluados fue significativa. Los tratamientos alcanzaron sus 
mayores niveles de control 14 días luego de la aplicación, decayendo posteriormente. 
Independientemente del momento de aplicación, el tratamiento
flumioxazin con fluroxypir con un nivel máximo de control registrado a los 14 DDA del 84%.
Palabras clave: Borreria
 

The main problem in managing of 
knock down” technique is the most common practice to control them in the east of Santiago del 
Estero. Treatments that integrate desiccants and hormonal herbicides in the same application, 
have come up as an alt
evaluate efficacy over Borreria of treatments that combine desiccants and hormonal herbicides in 
the same application. Possible interactions between them and the application t
The field trial had a
(paraquat (552 cc i.a. ha 
-1), saflufenacil (35 gr i.a. ha 
cc i.a. ha -1) and (No desiccant). Hormonal herbicide (HH) with 2 levels: (with fluroxypir 120 cc i.a. 
ha -1) and (without fluroxypir) and application time (MA) with 2 levels: day applic
and night application time (MAN). Control degree was determined visually using the scale proposed 
by the European Society of Weed Research (EWRS) The interaction between all factors evaluated 
was significant. The treatments achieved the hi
time (DDA).  Regardless application time, flumioxazin plus fluroxypir was the most effective 
treatment with a maximum level of control of 84% registered at 14 DDA
Key words: Borreria, desiccants, hormonal, 

Borreria spp. es una especie tolerante a glifosato [1, 2] cuya presenciase incrementó de manera 
notable en los últimos años según la zona analizada [3]. Se ha informado su presencia en áreas 
agrícolas de distintas regiones del país, existiendo reportes de esta maleza 
Salta hasta Buenos Aires [4]. Durante la campaña 2014/15, en comparación a la anterior, grupos 
técnicos registraron un incremento de la presencia de 
NOA y NEA, respectivamente [5]. En lotes ag
según relevamientos de campo, se informó la presencia de esta maleza con una frecuencia del 
87% [6]. El control pre
semillas no representa una dificultad. Niveles de control post
100% se lograron en plantas provenientes de semilla, en estado fenológico de 3 hojas 
desplegadas, con una amplia gama de herbicidas. Sin embargo, el control se vuelve pobre una vez 
que la planta genera más hojas y brotes laterales [7]. En este sentido Ledda y Tarrago [8] 
remarcan que el grado de tolerancia a herbicidas varía de acuerdo a la dosis empleada, al 
momento de aplicación, el estado de desarrollo de las plantas y al origen d
semilla o xilopodio. Según lo expuesto, la principal limitante para el manejo de 
control de rebrotes provenientes de las estructuras de reserva o rizomas. En el este de Santiago 
del Estero, los rebrotes de rizoma inic
coincidiendo con la siembra de los cultivos estivales [9] Luna y Druetta, datos no publicados. En 
este contexto, la técnica de “doble golpe” consistente en la aplicación secuencial de herbicidas con
diferente mecanismo de acción, habitualmente glifosato (puro o en mezcla con herbicidas de 
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RESUMEN 
La principal limitante en el manejo de Borreria spinosa son los rebrotes provenientes de rizomas. 
La técnica del “doble golpe” es la práctica más difundida para el control de los mismos en el Este 
Santiagueño. Como variante a esta técnica, se están realizando tratamientos conjuntos de 
herbicidas desecantes y hormonales con resultados empíricos alentadores. El objetivo del trabajo 
fue evaluar la eficacia sobre Borreria de tratamientos que integran, en una misma aplicación, 
herbicidas desecantes y de acción hormonal, analizando las posibles interacciones entre los
mismos y el momento de aplicación. El ensayo se realizó a campo y contó con una estructura 
trifactorial de tratamientos: 7 niveles del factor herbicidas de acción desecante 

), glufosinato de amonio (400 cc i.a. ha -1), carf
), imazetapir + saflufenacil (100 + 35.6 cc i.a. ha 

2 niveles de factor herbicida sistémico con acción hormonal 
) y Sin fluroxypir) y dos niveles del factor momento de aplicación 

MAN)). La variable respuesta fue el grado de control determinado de forma 
visual mediante la escala propuesta por la European weed research societ
interacción entre todos los factores evaluados fue significativa. Los tratamientos alcanzaron sus 
mayores niveles de control 14 días luego de la aplicación, decayendo posteriormente. 
Independientemente del momento de aplicación, el tratamiento
flumioxazin con fluroxypir con un nivel máximo de control registrado a los 14 DDA del 84%.

Borreria, desecantes, hormonal, momento aplicación

SUMMARY 
The main problem in managing of Borreria spinosa are its regrowths from rhizomes. The “Double 
knock down” technique is the most common practice to control them in the east of Santiago del 
Estero. Treatments that integrate desiccants and hormonal herbicides in the same application, 
have come up as an alternative with interesting field results. The objective of this experiment was to 
evaluate efficacy over Borreria of treatments that combine desiccants and hormonal herbicides in 
the same application. Possible interactions between them and the application t
The field trial had a three-factor treatment structure: desiccant herbicide (HD) with 7 levels: 
(paraquat (552 cc i.a. ha -1), glufosinate-ammonium (400 cc i.a. ha 
1), saflufenacil (35 gr i.a. ha -1), imazetapir + saflufenacil (100 + 35.6 cc i.a. ha 

1) and (No desiccant). Hormonal herbicide (HH) with 2 levels: (with fluroxypir 120 cc i.a. 
1) and (without fluroxypir) and application time (MA) with 2 levels: day applic

and night application time (MAN). Control degree was determined visually using the scale proposed 
by the European Society of Weed Research (EWRS) The interaction between all factors evaluated 
was significant. The treatments achieved the highest control level on 14 days after the spraying 
time (DDA).  Regardless application time, flumioxazin plus fluroxypir was the most effective 
treatment with a maximum level of control of 84% registered at 14 DDA

, desiccants, hormonal, application time.
 

INTRODUCCIÓN 
 

. es una especie tolerante a glifosato [1, 2] cuya presenciase incrementó de manera 
notable en los últimos años según la zona analizada [3]. Se ha informado su presencia en áreas 
agrícolas de distintas regiones del país, existiendo reportes de esta maleza 
Salta hasta Buenos Aires [4]. Durante la campaña 2014/15, en comparación a la anterior, grupos 
técnicos registraron un incremento de la presencia de Borreria spp
NOA y NEA, respectivamente [5]. En lotes agrícolas de la Región Noreste de Santiago del Estero, 
según relevamientos de campo, se informó la presencia de esta maleza con una frecuencia del 
87% [6]. El control pre-emergente o en post-emergencia temprana de plantas provenientes de 

ta una dificultad. Niveles de control post
100% se lograron en plantas provenientes de semilla, en estado fenológico de 3 hojas 
desplegadas, con una amplia gama de herbicidas. Sin embargo, el control se vuelve pobre una vez 
que la planta genera más hojas y brotes laterales [7]. En este sentido Ledda y Tarrago [8] 
remarcan que el grado de tolerancia a herbicidas varía de acuerdo a la dosis empleada, al 
momento de aplicación, el estado de desarrollo de las plantas y al origen d
semilla o xilopodio. Según lo expuesto, la principal limitante para el manejo de 
control de rebrotes provenientes de las estructuras de reserva o rizomas. En el este de Santiago 
del Estero, los rebrotes de rizoma inician en septiembre y se extienden hasta diciembre y enero, 
coincidiendo con la siembra de los cultivos estivales [9] Luna y Druetta, datos no publicados. En 
este contexto, la técnica de “doble golpe” consistente en la aplicación secuencial de herbicidas con
diferente mecanismo de acción, habitualmente glifosato (puro o en mezcla con herbicidas de 
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son los rebrotes provenientes de rizomas. 
La técnica del “doble golpe” es la práctica más difundida para el control de los mismos en el Este 
Santiagueño. Como variante a esta técnica, se están realizando tratamientos conjuntos de 

rmonales con resultados empíricos alentadores. El objetivo del trabajo 
de tratamientos que integran, en una misma aplicación, 

herbicidas desecantes y de acción hormonal, analizando las posibles interacciones entre los
mismos y el momento de aplicación. El ensayo se realizó a campo y contó con una estructura 
trifactorial de tratamientos: 7 niveles del factor herbicidas de acción desecante “HD”(paraquat (552 

), carfentrazone (80 cc i.a. ha -1),saflufenacil 
), imazetapir + saflufenacil (100 + 35.6 cc i.a. ha -1), flumioxazin (72 cc i.a. ha -1) y sin 

2 niveles de factor herbicida sistémico con acción hormonal “HH” (Con fluroxypir 
) y Sin fluroxypir) y dos niveles del factor momento de aplicación “MA” (Diurna 

)). La variable respuesta fue el grado de control determinado de forma 
visual mediante la escala propuesta por la European weed research society (EWRS). La 
interacción entre todos los factores evaluados fue significativa. Los tratamientos alcanzaron sus 
mayores niveles de control 14 días luego de la aplicación, decayendo posteriormente. 
Independientemente del momento de aplicación, el tratamiento más eficaz fue la combinación de 
flumioxazin con fluroxypir con un nivel máximo de control registrado a los 14 DDA del 84%. 

, desecantes, hormonal, momento aplicación 

are its regrowths from rhizomes. The “Double 
knock down” technique is the most common practice to control them in the east of Santiago del 
Estero. Treatments that integrate desiccants and hormonal herbicides in the same application, 

ernative with interesting field results. The objective of this experiment was to 
evaluate efficacy over Borreria of treatments that combine desiccants and hormonal herbicides in 
the same application. Possible interactions between them and the application time, were analyzed. 

treatment structure: desiccant herbicide (HD) with 7 levels: 
ammonium (400 cc i.a. ha -1), carfentrazone (80 cc i.a. ha 

imazetapir + saflufenacil (100 + 35.6 cc i.a. ha -1), flumioxazin (72 
1) and (No desiccant). Hormonal herbicide (HH) with 2 levels: (with fluroxypir 120 cc i.a. 

1) and (without fluroxypir) and application time (MA) with 2 levels: day application time (MAD) 
and night application time (MAN). Control degree was determined visually using the scale proposed 
by the European Society of Weed Research (EWRS) The interaction between all factors evaluated 

ghest control level on 14 days after the spraying 
time (DDA).  Regardless application time, flumioxazin plus fluroxypir was the most effective 
treatment with a maximum level of control of 84% registered at 14 DDA 

application time. 

. es una especie tolerante a glifosato [1, 2] cuya presenciase incrementó de manera 
notable en los últimos años según la zona analizada [3]. Se ha informado su presencia en áreas 
agrícolas de distintas regiones del país, existiendo reportes de esta maleza desde la provincia de 
Salta hasta Buenos Aires [4]. Durante la campaña 2014/15, en comparación a la anterior, grupos 

Borreria spp. de un 19 y 13% en la Región 
rícolas de la Región Noreste de Santiago del Estero, 

según relevamientos de campo, se informó la presencia de esta maleza con una frecuencia del 
emergencia temprana de plantas provenientes de 

ta una dificultad. Niveles de control post-emergente de aproximadamente un 
100% se lograron en plantas provenientes de semilla, en estado fenológico de 3 hojas 
desplegadas, con una amplia gama de herbicidas. Sin embargo, el control se vuelve pobre una vez 
que la planta genera más hojas y brotes laterales [7]. En este sentido Ledda y Tarrago [8] 
remarcan que el grado de tolerancia a herbicidas varía de acuerdo a la dosis empleada, al 
momento de aplicación, el estado de desarrollo de las plantas y al origen de estas, ya sea de 
semilla o xilopodio. Según lo expuesto, la principal limitante para el manejo de Borreria spp, es el 
control de rebrotes provenientes de las estructuras de reserva o rizomas. En el este de Santiago 

ian en septiembre y se extienden hasta diciembre y enero, 
coincidiendo con la siembra de los cultivos estivales [9] Luna y Druetta, datos no publicados. En 
este contexto, la técnica de “doble golpe” consistente en la aplicación secuencial de herbicidas con
diferente mecanismo de acción, habitualmente glifosato (puro o en mezcla con herbicidas de 
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son los rebrotes provenientes de rizomas. 
La técnica del “doble golpe” es la práctica más difundida para el control de los mismos en el Este 
Santiagueño. Como variante a esta técnica, se están realizando tratamientos conjuntos de 

rmonales con resultados empíricos alentadores. El objetivo del trabajo 
de tratamientos que integran, en una misma aplicación, 

herbicidas desecantes y de acción hormonal, analizando las posibles interacciones entre los 
mismos y el momento de aplicación. El ensayo se realizó a campo y contó con una estructura 

(paraquat (552 
),saflufenacil 

) y sin 
(Con fluroxypir 

(Diurna 
)). La variable respuesta fue el grado de control determinado de forma 

). La 
interacción entre todos los factores evaluados fue significativa. Los tratamientos alcanzaron sus 
mayores niveles de control 14 días luego de la aplicación, decayendo posteriormente. 

más eficaz fue la combinación de 

are its regrowths from rhizomes. The “Double 
knock down” technique is the most common practice to control them in the east of Santiago del 
Estero. Treatments that integrate desiccants and hormonal herbicides in the same application, 

ernative with interesting field results. The objective of this experiment was to 
evaluate efficacy over Borreria of treatments that combine desiccants and hormonal herbicides in 

ime, were analyzed. 
treatment structure: desiccant herbicide (HD) with 7 levels: 

1), carfentrazone (80 cc i.a. ha 
1), flumioxazin (72 

1) and (No desiccant). Hormonal herbicide (HH) with 2 levels: (with fluroxypir 120 cc i.a. 
ation time (MAD) 

and night application time (MAN). Control degree was determined visually using the scale proposed 
by the European Society of Weed Research (EWRS) The interaction between all factors evaluated 

ghest control level on 14 days after the spraying 
time (DDA).  Regardless application time, flumioxazin plus fluroxypir was the most effective 

. es una especie tolerante a glifosato [1, 2] cuya presenciase incrementó de manera 
notable en los últimos años según la zona analizada [3]. Se ha informado su presencia en áreas 

desde la provincia de 
Salta hasta Buenos Aires [4]. Durante la campaña 2014/15, en comparación a la anterior, grupos 

. de un 19 y 13% en la Región 
rícolas de la Región Noreste de Santiago del Estero, 

según relevamientos de campo, se informó la presencia de esta maleza con una frecuencia del 
emergencia temprana de plantas provenientes de 

emergente de aproximadamente un 
100% se lograron en plantas provenientes de semilla, en estado fenológico de 3 hojas 
desplegadas, con una amplia gama de herbicidas. Sin embargo, el control se vuelve pobre una vez 
que la planta genera más hojas y brotes laterales [7]. En este sentido Ledda y Tarrago [8] 
remarcan que el grado de tolerancia a herbicidas varía de acuerdo a la dosis empleada, al 

e estas, ya sea de 
es el 

control de rebrotes provenientes de las estructuras de reserva o rizomas. En el este de Santiago 
ian en septiembre y se extienden hasta diciembre y enero, 

coincidiendo con la siembra de los cultivos estivales [9] Luna y Druetta, datos no publicados. En 
este contexto, la técnica de “doble golpe” consistente en la aplicación secuencial de herbicidas con 
diferente mecanismo de acción, habitualmente glifosato (puro o en mezcla con herbicidas de 



                                                                             

 

acción hormonal) seguido de herbicidas post
[10, 11, 12] se ha vuelto una importante herramienta de manejo en lotes in
especie, siendo la práctica más difundida para su control. Esta práctica conlleva la necesidad de 
ingresar al lote dos veces en un período de 10 
logística de manejo. Además, como consecuencia del
aplicación de dicha técnica más de una vez durante la etapa de barbecho. Bajo este contexto, en 
la región del Este Santiagueño, productores y asesores técnicos están realizando tratamientos 
conjuntos de herbicidas desecantes y hormonales sobre rebrotes de 
empíricos alentadores. 
rebrotes de Borreria spinosa
con acción desecante y herbicidas sistémicos de acción hormonal, analizando las posibles 
interacciones entre los mismos y el momento de aplicación
 

El ensayo se llevó a cabo en el establecimiento “Las 7 A,” próximo a la local
Blanco Sur–Santiago del Estero (Lat.:27°0'25,90"S; Long.: 62°0'44,33"O). El lote seleccionado 
provenía de soja y el sitio del ensayo presentaba sectores con cobertura homogénea de 
spinosa en estado reproductivo
la maleza del sitio experimental y posteriormente se remitieron a la cátedra de botánica sistemática 
de la facultad de agronomía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) donde se efectuó la 
identificación. El ensayo contó con una estructura trifactorial de tratamientos, 7 niveles del factor 
herbicidas de acción desecante 
saflufenacil, imazetapir + saflufenacil, flumioxazin y sin desecante)
sistémico con acción hormonal 
momento de aplicación 
factores definió un total de 28 tratamientos (Cuadro 1 y 2). Los 
cc/ha de glifosato al 66,2% y aceite metilado de soja (MSO) al 1% del volumen de aplicación.

Se utilizó un diseño de parcelas divididas con un arreglo en bloques completos aleatorizados 
(DBCA), con 3 repeticiones en 
subparcelas la combinación de los factores 
fue de 3 metros de ancho por 15 de largo y la superficie aplicada de 2 x 15 m, quedando franjas de 
1 m sin aplicar a modo de testigo apareado

Los tratamientos se aplicaron el 15 de diciembre con un equipo aspersor de presión constante 
de CO2 equipado con una barra de 4 boquillas distanciadas 50 cm entre ellas, con pastillas 
abanico plano 110015, erogando un cau
condiciones ambientales durante la aplicación Diurna (5:30 a 6:30 hs) y Nocturna (21 a 22:30 hs), 
fueron óptimas: velocidad del viento de 2,5 y 2 km/h, temperatura media de 15 y 20,5 ºC, y 
humedad relativa del 70 y 55%, respectivamente.

 
Cuadro 1: Principios activos, concentración, formulación y nombre comercial de los productos participantes 

Principio activo 

paraquat 
glufosinato de amonio** 
Saflufenacil 
imazetapir + saflufenacil 
carfentrazone 
flumioxazin 
fluroxypir 

Cuadro 2: Tratamientos nocturnos y diurnos para el control de 

de producto formulado (p.f.) e ingrediente activo (i.a) por hectárea 

*La combinación de los HD y HH, con los dos MA (Nocturna y Diurna), definieron los 28 tratamientos. 
con 500 gr/ha de sulfato de amonio (Basfoliar herbiplus)

 

El grado de control de 
por la EWRS (European weed research society) [13]. Las determinaciones del porcentaje de 
control se efectuaron a los 7, 14, 21 y 26 días después de la aplicación (DDA). Los datos se 
analizaron mediante Modelos Lineales Mixtos c
correspondientes interacciones, y efectos aleatorios de Bloque y PP. Se modeló la estructura de 
correlación residual de DDA y la heteroscedasticidad residual de DDA y HD. Mediante criterios de 

Nº Tratamiento

1 paraquat

2 paraquat + fluroxypir

3 glufosinato de amonio (**)

4 glufosinato de amonio (**) + fluroxypir

5 saflufenacil

6 saflufenacil + fluroxypir

7 (imazetapir + saflufenacil)

                                                                             

acción hormonal) seguido de herbicidas post-emergentes con acción desecante como paraquat 
[10, 11, 12] se ha vuelto una importante herramienta de manejo en lotes in
especie, siendo la práctica más difundida para su control. Esta práctica conlleva la necesidad de 
ingresar al lote dos veces en un período de 10 -12 días aproximadamente, complejizando la 
logística de manejo. Además, como consecuencia del extenso período de rebrotes, es necesaria la 
aplicación de dicha técnica más de una vez durante la etapa de barbecho. Bajo este contexto, en 
la región del Este Santiagueño, productores y asesores técnicos están realizando tratamientos 

das desecantes y hormonales sobre rebrotes de 
empíricos alentadores. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia en el control de 

Borreria spinosa de tratamientos que integran, en una misma aplicación, he
con acción desecante y herbicidas sistémicos de acción hormonal, analizando las posibles 
interacciones entre los mismos y el momento de aplicación 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

El ensayo se llevó a cabo en el establecimiento “Las 7 A,” próximo a la local
Santiago del Estero (Lat.:27°0'25,90"S; Long.: 62°0'44,33"O). El lote seleccionado 

provenía de soja y el sitio del ensayo presentaba sectores con cobertura homogénea de 
en estado reproductivo. Para la determinación de la especie se herborizaron muestras de 

la maleza del sitio experimental y posteriormente se remitieron a la cátedra de botánica sistemática 
de la facultad de agronomía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) donde se efectuó la 

ensayo contó con una estructura trifactorial de tratamientos, 7 niveles del factor 
herbicidas de acción desecante “HD” (paraquat, glufosinato de amonio, carfentrazone, 
saflufenacil, imazetapir + saflufenacil, flumioxazin y sin desecante)
sistémico con acción hormonal “HH” (Confluroxypiry Sin fluroxypir) y dos niveles del factor 
momento de aplicación “MA” (Diurna (MAD) y Nocturna (
factores definió un total de 28 tratamientos (Cuadro 1 y 2). Los 
cc/ha de glifosato al 66,2% y aceite metilado de soja (MSO) al 1% del volumen de aplicación.

Se utilizó un diseño de parcelas divididas con un arreglo en bloques completos aleatorizados 
(DBCA), con 3 repeticiones en MAN y 2 repeticiones MAD
subparcelas la combinación de los factores HD y HH. El tamaño de las unidades experimentales 
fue de 3 metros de ancho por 15 de largo y la superficie aplicada de 2 x 15 m, quedando franjas de 

aplicar a modo de testigo apareado 
Los tratamientos se aplicaron el 15 de diciembre con un equipo aspersor de presión constante 

de CO2 equipado con una barra de 4 boquillas distanciadas 50 cm entre ellas, con pastillas 
abanico plano 110015, erogando un caudal de 90 lt/ha a una presión de 2,2 bares. Las 
condiciones ambientales durante la aplicación Diurna (5:30 a 6:30 hs) y Nocturna (21 a 22:30 hs), 
fueron óptimas: velocidad del viento de 2,5 y 2 km/h, temperatura media de 15 y 20,5 ºC, y 

l 70 y 55%, respectivamente. 

: Principios activos, concentración, formulación y nombre comercial de los productos participantes 
del ensayo. 

Concentración

27,6% 
20% 
70% 

50,2% + 17,8%
40% 
48% 
48% 

 
: Tratamientos nocturnos y diurnos para el control de B. spinosa 

de producto formulado (p.f.) e ingrediente activo (i.a) por hectárea 

La combinación de los HD y HH, con los dos MA (Nocturna y Diurna), definieron los 28 tratamientos. 
con 500 gr/ha de sulfato de amonio (Basfoliar herbiplus) 

El grado de control de B. spinosa se determinó en forma visual, ut
por la EWRS (European weed research society) [13]. Las determinaciones del porcentaje de 
control se efectuaron a los 7, 14, 21 y 26 días después de la aplicación (DDA). Los datos se 
analizaron mediante Modelos Lineales Mixtos con efectos fijos de MA, HD, HH, DDA y sus 
correspondientes interacciones, y efectos aleatorios de Bloque y PP. Se modeló la estructura de 
correlación residual de DDA y la heteroscedasticidad residual de DDA y HD. Mediante criterios de 

Dosis cc p.f. ha 
-1

Dosis cc i.a. ha 
-1 Nº Tratamiento

2000 552 8 (imazetapir + saflufenacil) + fluroxypir

2000 + 250 552 + 120 9 carfentrazone

2000 400 10 carfentrazone + fluroxypir

glufosinato de amonio (**) + fluroxypir 2000 + 250 400 + 120 11 flumioxazin

50 35 12 flumioxazin + fluroxypir

50 + 250 35 + 120 13 fluroxypir

200 (100 + 35,6) 14 Testigo

                                                                              

emergentes con acción desecante como paraquat 
[10, 11, 12] se ha vuelto una importante herramienta de manejo en lotes invadidos por dicha 
especie, siendo la práctica más difundida para su control. Esta práctica conlleva la necesidad de 

12 días aproximadamente, complejizando la 
extenso período de rebrotes, es necesaria la 

aplicación de dicha técnica más de una vez durante la etapa de barbecho. Bajo este contexto, en 
la región del Este Santiagueño, productores y asesores técnicos están realizando tratamientos 

das desecantes y hormonales sobre rebrotes de B. spinosa, con resultados 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia en el control de 

de tratamientos que integran, en una misma aplicación, herbicidas 
con acción desecante y herbicidas sistémicos de acción hormonal, analizando las posibles 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se llevó a cabo en el establecimiento “Las 7 A,” próximo a la localidad de Árbol 
Santiago del Estero (Lat.:27°0'25,90"S; Long.: 62°0'44,33"O). El lote seleccionado 

provenía de soja y el sitio del ensayo presentaba sectores con cobertura homogénea de Borreria 
de la especie se herborizaron muestras de 

la maleza del sitio experimental y posteriormente se remitieron a la cátedra de botánica sistemática 
de la facultad de agronomía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) donde se efectuó la 

ensayo contó con una estructura trifactorial de tratamientos, 7 niveles del factor 
(paraquat, glufosinato de amonio, carfentrazone, 

saflufenacil, imazetapir + saflufenacil, flumioxazin y sin desecante), 2 niveles de factor herbicida 
(Confluroxypiry Sin fluroxypir) y dos niveles del factor 

) y Nocturna (MAN)). La combinación de estos 3 
factores definió un total de 28 tratamientos (Cuadro 1 y 2). Los mismos se aplicaron con 2000 
cc/ha de glifosato al 66,2% y aceite metilado de soja (MSO) al 1% del volumen de aplicación. 

Se utilizó un diseño de parcelas divididas con un arreglo en bloques completos aleatorizados 
MAD. La parcela principal (PP) fue MA y las 
. El tamaño de las unidades experimentales 

fue de 3 metros de ancho por 15 de largo y la superficie aplicada de 2 x 15 m, quedando franjas de 

Los tratamientos se aplicaron el 15 de diciembre con un equipo aspersor de presión constante 
de CO2 equipado con una barra de 4 boquillas distanciadas 50 cm entre ellas, con pastillas 

dal de 90 lt/ha a una presión de 2,2 bares. Las 
condiciones ambientales durante la aplicación Diurna (5:30 a 6:30 hs) y Nocturna (21 a 22:30 hs), 
fueron óptimas: velocidad del viento de 2,5 y 2 km/h, temperatura media de 15 y 20,5 ºC, y 

: Principios activos, concentración, formulación y nombre comercial de los productos participantes 

Concentración Formulación Nombre comercial 

CS Gramoxone - Syngenta 
CS Liberty - Bayer 

WG Heat - BASF 
50,2% + 17,8% WG Optill - BASF 

CE Shark - FMC 
SC Sumisoya - Summit Agro
CE Starane - DOW 

B. spinosa Dosis en centímetros cúbicos (cc) 

de producto formulado (p.f.) e ingrediente activo (i.a) por hectárea (ha -1). 

La combinación de los HD y HH, con los dos MA (Nocturna y Diurna), definieron los 28 tratamientos. **glufosinato de amoniose aplicó 

se determinó en forma visual, utilizando la escala propuesta 
por la EWRS (European weed research society) [13]. Las determinaciones del porcentaje de 
control se efectuaron a los 7, 14, 21 y 26 días después de la aplicación (DDA). Los datos se 

on efectos fijos de MA, HD, HH, DDA y sus 
correspondientes interacciones, y efectos aleatorios de Bloque y PP. Se modeló la estructura de 
correlación residual de DDA y la heteroscedasticidad residual de DDA y HD. Mediante criterios de 

Tratamiento Dosis cc p.f. ha 
-1

Dosis cc i.a. ha 

(imazetapir + saflufenacil) + fluroxypir 200 + 250 (100 + 35,6) + 120

carfentrazone 200

carfentrazone + fluroxypir 200 + 250 80 + 120

150

flumioxazin + fluroxypir 150 + 250 72 + 120

250 120

0
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emergentes con acción desecante como paraquat 
vadidos por dicha 

especie, siendo la práctica más difundida para su control. Esta práctica conlleva la necesidad de 
12 días aproximadamente, complejizando la 

extenso período de rebrotes, es necesaria la 
aplicación de dicha técnica más de una vez durante la etapa de barbecho. Bajo este contexto, en 
la región del Este Santiagueño, productores y asesores técnicos están realizando tratamientos 

, con resultados 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficacia en el control de 

rbicidas 
con acción desecante y herbicidas sistémicos de acción hormonal, analizando las posibles 

idad de Árbol 
Santiago del Estero (Lat.:27°0'25,90"S; Long.: 62°0'44,33"O). El lote seleccionado 

Borreria 
de la especie se herborizaron muestras de 

la maleza del sitio experimental y posteriormente se remitieron a la cátedra de botánica sistemática 
de la facultad de agronomía (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) donde se efectuó la 

ensayo contó con una estructura trifactorial de tratamientos, 7 niveles del factor 
(paraquat, glufosinato de amonio, carfentrazone, 

or herbicida 
(Confluroxypiry Sin fluroxypir) y dos niveles del factor 

)). La combinación de estos 3 
mismos se aplicaron con 2000 

Se utilizó un diseño de parcelas divididas con un arreglo en bloques completos aleatorizados 
y las 

. El tamaño de las unidades experimentales 
fue de 3 metros de ancho por 15 de largo y la superficie aplicada de 2 x 15 m, quedando franjas de 

Los tratamientos se aplicaron el 15 de diciembre con un equipo aspersor de presión constante 
de CO2 equipado con una barra de 4 boquillas distanciadas 50 cm entre ellas, con pastillas 

dal de 90 lt/ha a una presión de 2,2 bares. Las 
condiciones ambientales durante la aplicación Diurna (5:30 a 6:30 hs) y Nocturna (21 a 22:30 hs), 
fueron óptimas: velocidad del viento de 2,5 y 2 km/h, temperatura media de 15 y 20,5 ºC, y 

: Principios activos, concentración, formulación y nombre comercial de los productos participantes 

 

Summit Agro 

Dosis en centímetros cúbicos (cc) 

glufosinato de amoniose aplicó 

ilizando la escala propuesta 
por la EWRS (European weed research society) [13]. Las determinaciones del porcentaje de 
control se efectuaron a los 7, 14, 21 y 26 días después de la aplicación (DDA). Los datos se 

on efectos fijos de MA, HD, HH, DDA y sus 
correspondientes interacciones, y efectos aleatorios de Bloque y PP. Se modeló la estructura de 
correlación residual de DDA y la heteroscedasticidad residual de DDA y HD. Mediante criterios de 

Dosis cc i.a. ha 
-1

(100 + 35,6) + 120

80

80 + 120

72

72 + 120

120

0



                                                                             

 

verosimilitud penalizada (AIC y BIC) se eligió el modelo que mejor describió los datos, y utilizando 
el mismo se efectuaron inferencias acerca de las medias de los tratamientos con el Test DGC con 
un nivel de significancia de α=0,05. Todos los an
InfoStat [14] 
 

El nivel de control alcanzado sobre 
utilizado, momento de aplicación y mezcla con fluroxypir debido a la interacción altamente 
significativa existente entre estos 3 factores (p
sus máximos niveles de control 14 DDA, disminuyendo significativamente en las evaluaciones 
posteriores con excepción defluroxypiren aplicación nocturna, que alcanzo el máxi
DDA (Figura 1). Flumioxazin en mezcla con fluroxypir, independientemente el momento de 
aplicación, registró el mayor porcentaje de control (aproximadamente 85%). Este desecante 
aplicado puro, presento niveles de control entre 75 y 80%, en
registró glufosinato de amonio puro o en mezcla y carfentrazone puro, aplicados durante la noche 
y el día, respectivamente. Los demás tratamientos estuvieron en un rango entre el 65 y 73% de 
control, con excepción defluroxypir 

 
 

Figura I: Nivel de control de 
Herbicidas desecantes puros en aplicación nocturna; 1
aplicación diurna y 1-D: Herbicidas desecantes en mezcla confluroxypiren aplicación nocturna. flumioxazin 
(Línea azul), carfentrazone (Línea verde oscuro), glufos
verde claro), saflufenacil (Línea negra), imazetapir + saflufefenacil (Línea rosa) yfluroxypir (Línea roja). 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05).

 
Solo flumioxazin, puro o en mezcl

Cortes (datos no publicados) para controlar 
dosis de 150 cc p.f./ha en mezcla con glifosato
p.f./ha), logrando resultados similares (75% de control) a los 20 DDA. En otras experiencias, dicho 
autor obtuvo niveles de hasta el 60% probando mezclas de 2,4 D amina a dosis de 1000cc p.f./ha  
con  2500 cc p.f./ha de glilfosato 62% y carfentrazone 100cc
10% (producto comercial Cerillo®
evaluados presentaron niveles similares de control (entre 40 y 60%), observándose nuevos 
rebrotes 21DDA en aquellos tratamientos 
mostraba dificultad para recuperarse a 26 DDA, cuando se trató con flumioxazin más fluroxypiren 
aplicación nocturna. El resto de los tratamientos no ejercieron efecto alguno de supresión sobre la 
misma a esta fecha. Si bien la información técnica publicada concerniente al control de esta 
especie en la región Este de Santiago del Estero es escasa, experiencias de campo utilizando un 
doble golpe para el manejo de esta maleza reportan niveles de control de ha
30 DDA. Ledda y Tarrago 
reproductivo, informaron porcentajes de control del 70% a los 20 DDA, disminuye 
significativamente posterior a este lapso de tiempo. Los mismos, lograron este resultado 
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ada (AIC y BIC) se eligió el modelo que mejor describió los datos, y utilizando 
el mismo se efectuaron inferencias acerca de las medias de los tratamientos con el Test DGC con 
un nivel de significancia de α=0,05. Todos los análisis fueron realizados con el

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

El nivel de control alcanzado sobre B. spinosa varió en función del herbicida desecante 
utilizado, momento de aplicación y mezcla con fluroxypir debido a la interacción altamente 

istente entre estos 3 factores (p-valor <0,0001). Todos los tratamientos alcanzaron 
sus máximos niveles de control 14 DDA, disminuyendo significativamente en las evaluaciones 
posteriores con excepción defluroxypiren aplicación nocturna, que alcanzo el máxi
DDA (Figura 1). Flumioxazin en mezcla con fluroxypir, independientemente el momento de 
aplicación, registró el mayor porcentaje de control (aproximadamente 85%). Este desecante 
aplicado puro, presento niveles de control entre 75 y 80%, en
registró glufosinato de amonio puro o en mezcla y carfentrazone puro, aplicados durante la noche 
y el día, respectivamente. Los demás tratamientos estuvieron en un rango entre el 65 y 73% de 
control, con excepción defluroxypir puro, que sólo alcanzo un 45%.

: Nivel de control de B. spinosa: 1-A: Herbicidas desecantes puros en aplicación diurna; 1
desecantes puros en aplicación nocturna; 1-C: Herbicidas desecantes en mezcla confluroxypiren 

D: Herbicidas desecantes en mezcla confluroxypiren aplicación nocturna. flumioxazin 
(Línea azul), carfentrazone (Línea verde oscuro), glufosinato de amonio (Línea amarilla), paraquat (Línea 
verde claro), saflufenacil (Línea negra), imazetapir + saflufefenacil (Línea rosa) yfluroxypir (Línea roja). 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05). 

Solo flumioxazin, puro o en mezcla, mantuvo niveles de control superiores al 70% a los 21 DDA. 
Cortes (datos no publicados) para controlar Borreria spp. con 10 cm de altura utilizó este activo en 
dosis de 150 cc p.f./ha en mezcla con glifosato 62% (2500 cc p.f. /ha) y 2,4 D amina (1000cc 
p.f./ha), logrando resultados similares (75% de control) a los 20 DDA. En otras experiencias, dicho 
autor obtuvo niveles de hasta el 60% probando mezclas de 2,4 D amina a dosis de 1000cc p.f./ha  
con  2500 cc p.f./ha de glilfosato 62% y carfentrazone 100cc
10% (producto comercial Cerillo®-Syngenta) a dosis de 500cc+250cc p.f./ha. Los demás activos 
evaluados presentaron niveles similares de control (entre 40 y 60%), observándose nuevos 
rebrotes 21DDA en aquellos tratamientos en los que no participó flumioxazin. 
mostraba dificultad para recuperarse a 26 DDA, cuando se trató con flumioxazin más fluroxypiren 
aplicación nocturna. El resto de los tratamientos no ejercieron efecto alguno de supresión sobre la 

esta fecha. Si bien la información técnica publicada concerniente al control de esta 
especie en la región Este de Santiago del Estero es escasa, experiencias de campo utilizando un 
doble golpe para el manejo de esta maleza reportan niveles de control de ha
30 DDA. Ledda y Tarrago [8] aplicando esta técnica sobre 
reproductivo, informaron porcentajes de control del 70% a los 20 DDA, disminuye 
significativamente posterior a este lapso de tiempo. Los mismos, lograron este resultado 

Aplicación diurna 
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ada (AIC y BIC) se eligió el modelo que mejor describió los datos, y utilizando 
el mismo se efectuaron inferencias acerca de las medias de los tratamientos con el Test DGC con 

álisis fueron realizados con el software estadístico 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

varió en función del herbicida desecante 
utilizado, momento de aplicación y mezcla con fluroxypir debido a la interacción altamente 

valor <0,0001). Todos los tratamientos alcanzaron 
sus máximos niveles de control 14 DDA, disminuyendo significativamente en las evaluaciones 
posteriores con excepción defluroxypiren aplicación nocturna, que alcanzo el máximo nivel a los 21 
DDA (Figura 1). Flumioxazin en mezcla con fluroxypir, independientemente el momento de 
aplicación, registró el mayor porcentaje de control (aproximadamente 85%). Este desecante 
aplicado puro, presento niveles de control entre 75 y 80%, en ambos MA. La misma eficacia 
registró glufosinato de amonio puro o en mezcla y carfentrazone puro, aplicados durante la noche 
y el día, respectivamente. Los demás tratamientos estuvieron en un rango entre el 65 y 73% de 

puro, que sólo alcanzo un 45%. 

A: Herbicidas desecantes puros en aplicación diurna; 1
C: Herbicidas desecantes en mezcla confluroxypiren 

D: Herbicidas desecantes en mezcla confluroxypiren aplicación nocturna. flumioxazin 
inato de amonio (Línea amarilla), paraquat (Línea 

verde claro), saflufenacil (Línea negra), imazetapir + saflufefenacil (Línea rosa) yfluroxypir (Línea roja). 

a, mantuvo niveles de control superiores al 70% a los 21 DDA. 
. con 10 cm de altura utilizó este activo en 

62% (2500 cc p.f. /ha) y 2,4 D amina (1000cc 
p.f./ha), logrando resultados similares (75% de control) a los 20 DDA. En otras experiencias, dicho 
autor obtuvo niveles de hasta el 60% probando mezclas de 2,4 D amina a dosis de 1000cc p.f./ha  
con  2500 cc p.f./ha de glilfosato 62% y carfentrazone 100cc p.f/ha o paraquat 20% más diuron 

Syngenta) a dosis de 500cc+250cc p.f./ha. Los demás activos 
evaluados presentaron niveles similares de control (entre 40 y 60%), observándose nuevos 

en los que no participó flumioxazin. B. spinosa aún 
mostraba dificultad para recuperarse a 26 DDA, cuando se trató con flumioxazin más fluroxypiren 
aplicación nocturna. El resto de los tratamientos no ejercieron efecto alguno de supresión sobre la 

esta fecha. Si bien la información técnica publicada concerniente al control de esta 
especie en la región Este de Santiago del Estero es escasa, experiencias de campo utilizando un 
doble golpe para el manejo de esta maleza reportan niveles de control de hasta un 75 % a los 25

aplicando esta técnica sobre Borreria densiflora, en estado 
reproductivo, informaron porcentajes de control del 70% a los 20 DDA, disminuye 
significativamente posterior a este lapso de tiempo. Los mismos, lograron este resultado 

Aplicación nocturna 
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ada (AIC y BIC) se eligió el modelo que mejor describió los datos, y utilizando 
el mismo se efectuaron inferencias acerca de las medias de los tratamientos con el Test DGC con 

software estadístico 

varió en función del herbicida desecante 
utilizado, momento de aplicación y mezcla con fluroxypir debido a la interacción altamente 

valor <0,0001). Todos los tratamientos alcanzaron 
sus máximos niveles de control 14 DDA, disminuyendo significativamente en las evaluaciones 

mo nivel a los 21 
DDA (Figura 1). Flumioxazin en mezcla con fluroxypir, independientemente el momento de 
aplicación, registró el mayor porcentaje de control (aproximadamente 85%). Este desecante 

ambos MA. La misma eficacia 
registró glufosinato de amonio puro o en mezcla y carfentrazone puro, aplicados durante la noche 
y el día, respectivamente. Los demás tratamientos estuvieron en un rango entre el 65 y 73% de 

A: Herbicidas desecantes puros en aplicación diurna; 1-B: 
C: Herbicidas desecantes en mezcla confluroxypiren 

D: Herbicidas desecantes en mezcla confluroxypiren aplicación nocturna. flumioxazin 
inato de amonio (Línea amarilla), paraquat (Línea 

verde claro), saflufenacil (Línea negra), imazetapir + saflufefenacil (Línea rosa) yfluroxypir (Línea roja). 

a, mantuvo niveles de control superiores al 70% a los 21 DDA. 
. con 10 cm de altura utilizó este activo en 

62% (2500 cc p.f. /ha) y 2,4 D amina (1000cc 
p.f./ha), logrando resultados similares (75% de control) a los 20 DDA. En otras experiencias, dicho 
autor obtuvo niveles de hasta el 60% probando mezclas de 2,4 D amina a dosis de 1000cc p.f./ha  

p.f/ha o paraquat 20% más diuron 
Syngenta) a dosis de 500cc+250cc p.f./ha. Los demás activos 

evaluados presentaron niveles similares de control (entre 40 y 60%), observándose nuevos 
aún 

mostraba dificultad para recuperarse a 26 DDA, cuando se trató con flumioxazin más fluroxypiren 
aplicación nocturna. El resto de los tratamientos no ejercieron efecto alguno de supresión sobre la 

esta fecha. Si bien la información técnica publicada concerniente al control de esta 
especie en la región Este de Santiago del Estero es escasa, experiencias de campo utilizando un 

sta un 75 % a los 25-
, en estado 

reproductivo, informaron porcentajes de control del 70% a los 20 DDA, disminuye 
significativamente posterior a este lapso de tiempo. Los mismos, lograron este resultado 
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efectuando un tratamiento base con glifosato más 2,4 D amina y un secado a 
saflufenacil [8]. La mejora en los niveles de control alcanzados por la incorporación de un herbicida 
sistémico se observó de manera significativa en los tratamientos a base de flumioxazin, a los 14 y 
21 DDA alcanzando niveles medios de contr
puros de flumioxazin que registraron controles regulares (entre 70 y 80%). Glufosinato de amonio 
presentó mejoras en el control 7 DDA con el agregado defluroxypir aunque las mismas no 
superaron niveles regulares. Los demás activos no mejoraron su performance por el agregado del 
hormonal. En la bibliografía se citan diversas experiencias en aplicaciones conjuntas de 
desecantes y hormonales. Lanclos 
de Cyperus iria y Oriza
trichlopyr [15, 16]. Bovey [17], trabajando con 
aplicando conjuntamente paraquat con picloran, sin
sobre especies como 
performance de saflufenacil puro, para 
amina. En la presente experien
hormonal utilizado son factores que han influenciado en los niveles regulares de control 
alcanzados con la aplicación conjunta de fluroxypir más un herbicida desecante.  Si bien aplicar de
día o de noche fue un factor que influyó en los niveles de control de 
observaron mejoras en los resultados logrados a los 7 y 14 DDA. Los tratamientos nocturnos, a los 
21 y 26 DDA, fueron superiores a los diurnos reflejándose
máximos niveles de control alcanzados a los 14 DDA. Esta mayor persistencia observada, podría 
estar explicada por el mejor comportamiento de algunos herbicidas desecantes cuando los mismos 
son aplicados de noche. En base a
que significa el manejo de esta maleza, especialmente cuando se trabaja sobre rebrotes de rizoma 
en estado reproductivo avanzado. Si se tiene en cuenta que los niveles de control difieren de 
acuerdo al estado fenológico, dosis y activos utilizados, es importante continuar explorando la 
aplicación combinada de diferentes herbicidas sistémicos/desecantes teniendo presente 
variaciones en los factores antes mencionados.
 

Bajo las condiciones en las que se efectuó el ensayo se observó una interacción significativa sobre 
el control de Borreria spinosa
aplicación. Todos los tratamientos evaluados alcanzaron sus mayores niveles 
decayendo significativamente 21 y 26 DDA. El tratamiento más eficaz fue la combinación de 
flumioxazin más fluroxypir, independientemente el momento.
 

A Ing. Juan Carlos Papa, Biol. Daniel Tuesca e Ing. Mario Vigna por 
Eduardo Cortés por la facilitación de información. Al Ing. Fabricio Rapalini de Managro S.A., por su 
generosidad e interés en permitirnos la realización del estudio.
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efectuando un tratamiento base con glifosato más 2,4 D amina y un secado a 
saflufenacil [8]. La mejora en los niveles de control alcanzados por la incorporación de un herbicida 
sistémico se observó de manera significativa en los tratamientos a base de flumioxazin, a los 14 y 
21 DDA alcanzando niveles medios de control (entre 80 y 87,5%) en relación a los tratamientos 
puros de flumioxazin que registraron controles regulares (entre 70 y 80%). Glufosinato de amonio 
presentó mejoras en el control 7 DDA con el agregado defluroxypir aunque las mismas no 

egulares. Los demás activos no mejoraron su performance por el agregado del 
hormonal. En la bibliografía se citan diversas experiencias en aplicaciones conjuntas de 
desecantes y hormonales. Lanclos et al. [15]y Sujatha et al

Oriza sativa, respectivamente, cuando integraron glufosinato de amonio y 
trichlopyr [15, 16]. Bovey [17], trabajando con Ilex vomitoria
aplicando conjuntamente paraquat con picloran, sin embargo, la misma mezcla resulto antagónica 
sobre especies como Acacia farnesiana y Prosopis juliflora
performance de saflufenacil puro, para Chenopodium álbum
amina. En la presente experiencia, el avanzado estado de desarrollo de la maleza, dosis y tipo de 
hormonal utilizado son factores que han influenciado en los niveles regulares de control 
alcanzados con la aplicación conjunta de fluroxypir más un herbicida desecante.  Si bien aplicar de
día o de noche fue un factor que influyó en los niveles de control de 
observaron mejoras en los resultados logrados a los 7 y 14 DDA. Los tratamientos nocturnos, a los 
21 y 26 DDA, fueron superiores a los diurnos reflejándose
máximos niveles de control alcanzados a los 14 DDA. Esta mayor persistencia observada, podría 
estar explicada por el mejor comportamiento de algunos herbicidas desecantes cuando los mismos 
son aplicados de noche. En base a los resultados obtenidos es importante remarcar la dificultad 
que significa el manejo de esta maleza, especialmente cuando se trabaja sobre rebrotes de rizoma 
en estado reproductivo avanzado. Si se tiene en cuenta que los niveles de control difieren de 

uerdo al estado fenológico, dosis y activos utilizados, es importante continuar explorando la 
aplicación combinada de diferentes herbicidas sistémicos/desecantes teniendo presente 
variaciones en los factores antes mencionados. 

CONCLUSIONES 
 

ciones en las que se efectuó el ensayo se observó una interacción significativa sobre 
Borreria spinosa (L) entre los herbicidas desecantes, fluroxypiry el momento de 

aplicación. Todos los tratamientos evaluados alcanzaron sus mayores niveles 
decayendo significativamente 21 y 26 DDA. El tratamiento más eficaz fue la combinación de 
flumioxazin más fluroxypir, independientemente el momento.
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efectuando un tratamiento base con glifosato más 2,4 D amina y un secado a los 8 DDA con 
saflufenacil [8]. La mejora en los niveles de control alcanzados por la incorporación de un herbicida 
sistémico se observó de manera significativa en los tratamientos a base de flumioxazin, a los 14 y 

ol (entre 80 y 87,5%) en relación a los tratamientos 
puros de flumioxazin que registraron controles regulares (entre 70 y 80%). Glufosinato de amonio 
presentó mejoras en el control 7 DDA con el agregado defluroxypir aunque las mismas no 

egulares. Los demás activos no mejoraron su performance por el agregado del 
hormonal. En la bibliografía se citan diversas experiencias en aplicaciones conjuntas de 

et al. [16] , informaron mejoras en el control 
sativa, respectivamente, cuando integraron glufosinato de amonio y 

Ilex vomitoria Ait. logró los mejores niveles de control 
embargo, la misma mezcla resulto antagónica 

Prosopis juliflora. Roskamp [18], logró mejorar la 
Chenopodium álbum, mezclándolo con dicamba o 2,4 D 

cia, el avanzado estado de desarrollo de la maleza, dosis y tipo de 
hormonal utilizado son factores que han influenciado en los niveles regulares de control 
alcanzados con la aplicación conjunta de fluroxypir más un herbicida desecante.  Si bien aplicar de
día o de noche fue un factor que influyó en los niveles de control de B. spinosa, en general, no se 
observaron mejoras en los resultados logrados a los 7 y 14 DDA. Los tratamientos nocturnos, a los 
21 y 26 DDA, fueron superiores a los diurnos reflejándose en una caída más atenuada de los 
máximos niveles de control alcanzados a los 14 DDA. Esta mayor persistencia observada, podría 
estar explicada por el mejor comportamiento de algunos herbicidas desecantes cuando los mismos 

los resultados obtenidos es importante remarcar la dificultad 
que significa el manejo de esta maleza, especialmente cuando se trabaja sobre rebrotes de rizoma 
en estado reproductivo avanzado. Si se tiene en cuenta que los niveles de control difieren de 

uerdo al estado fenológico, dosis y activos utilizados, es importante continuar explorando la 
aplicación combinada de diferentes herbicidas sistémicos/desecantes teniendo presente 

 

ciones en las que se efectuó el ensayo se observó una interacción significativa sobre 
(L) entre los herbicidas desecantes, fluroxypiry el momento de 

aplicación. Todos los tratamientos evaluados alcanzaron sus mayores niveles de control 14 DDA, 
decayendo significativamente 21 y 26 DDA. El tratamiento más eficaz fue la combinación de 
flumioxazin más fluroxypir, independientemente el momento. 
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los 8 DDA con 
saflufenacil [8]. La mejora en los niveles de control alcanzados por la incorporación de un herbicida 
sistémico se observó de manera significativa en los tratamientos a base de flumioxazin, a los 14 y 
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El maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción, después del trigo, mientras que el 
arroz ocupa el tercer lugar. Es el primer cereal en rendimiento de grano por hectárea y es el 
segundo, después del trigo, 
considerado un componente importante en la dieta humana y animal, sobre todo como materia 
prima para la elaboración de balanceados (IICA, 2008), sin embargo en los últimos años, con la 
apertura del comercio externo y el mejoramiento de los rindes, se ha transformado en un cultivo de 
renta impulsado fuertemente por la agricultura empresarial mecanizada (Molinas 2009). El manejo 
adecuado del cultivo de maíz exige la integración coordinada de
la relación que guardan estos entre sí es sumamente estrecha, de tal manera que la acción 
desfavorable de uno de ellos puede llegar a limitar la expresión óptima de los otros (Cepeda y 
Rossi 2003).Dentro de estos factore
incidencia (Papa 2017). El maíz es un cultivo muy sensible a la competencia con malezas, por lo 
que es necesario mantener el cultivo libre de malezas en el periodo crítico y desde etapas muy 
tempranas del ciclo (Fickett et al.  2013). Una de las prácticas más habituales para el control de 
malezas es el barbecho químico (Massaro 2013), que se apoya fuertemente en la eficacia de los 
herbicidas en el sistema de siembra directa (Almeida 1981).El barbecho q
entre el primer tratamiento herbicida que se realiza después de la cosecha y la siembra directa del 
cultivo siguiente (Papa 2012).

El principal herbicida para barbecho químico es el glifosato que se puede aplicar solo, sin 
embargo, a consecuencia del desarrollo de biotipos de malezas resistentes al glifosato 
últimamente se recomienda aplicar en mezclas con otros herbicidas (Rainero y Ustarroz 2011).

Una de las malezas que ha generado resistencia al glifosato es la 
cual se ha comprobado la eficacia de varios herbicidas graminicidas, siendo una de ellos el 
clethodim (Parreira et al. 2010; Adegas et al. 2010; Correia y Durigan 2009), pero aún no se ha 
comprobado el efecto residual que podría tener sobre cult
barbecho químico de pre siembra, siendo esto un aspecto fundamental para el caso del maíz, 
porque una reducción del stand de planta podría afectar directamente el rendimiento. Como 
objetivo de esta investigación se pla
barbecho químico de pres siembra en el cultivo de maíz.

 

El ensayo se llevó a cabo en la finca del productor Sr. Roberto González, ubicada en el km 20 
del distrito de Edelira, Departamento de Itapúa, en las coordenadas 26°45´49´´S y 55°16´10´´O, 
con una elevación promediada de 280 msnm, sobre un suelo clasificado como Rhodic Kandiudox 
(Oxisol), arcillosa fina. El clima de la región es sub tropical húmedo, con temperatura medi
de 22,5Cº y precipitación anual promedio de 1700 mm a 1800 mm. El periodo de ejecución del 
estudio abarcó desde el mes de octubre de 2013 hasta el mes de marzo de 2014, registrándose 
1166 mm de precipitación, con una distribución de 206, 342, 274, 
de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo respectivamente.  

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 
repeticiones. Cada unidad experimental consistió en 6 hileras de maíz 
separación de 0,70 m entre hileras y 0,25 m entre plantas, siendo su superficie de 29,4 m
manera a evitar el efecto de las posibles derivas durante la aplicación, la parcela útil fue constituida 
por 2 hileras centrales de 5 metros 
cada cabecera), siendo el área útil de 7 m
30F53H. Los tratamientos consistieron en distintos momentos de aplicación de clethodim 24% en 
dosis de 1 litro por hectárea, en pre siembra de maíz determinados en días antes de la siembra 
(DAS), las cuales fueron 0, 7, 14, 21, 28 y 35 DAS. La aplicación se realizó con pulverizador 
manual con presión constante de 40 libra/pulg
agua. Con humedades relativas mayor a 60%, temperatura menor a 25°C y la velocidad del viento 
menor a 8 km.ha-1.La primera aplicación fue el 17 de agosto y la última aplicación en el momento 
de la siembra. Se realizó con desecació
germinar antes de la siembra, se aplicó Glifosato 48% en dosis de 2,5 l.ha
fueron tratadas con insecticida (Imidacloprid 18%) en dosis de 100 cc.100kg
fungicida (Tiram 30% +Carbendazim 30%) en dosis de 100 cc.100kg
realizó con sembradora manual, el 21 de setiembre de 2013, momento en que se ha realizado la 
última aplicación. La fertilización básica está dada por el empleo de 150 kg de la fo

                                                                             

RESIDUALIDAD DE CLETHODIM APLICADO EN BA
SIEMBRA DE MAÍZ (ZEA MAYS

 

Marco Maidana Ojeda1,2*, Alfredo Patiño Sotelo2, David Ojeda Lezcano
Silvero2 

 
as Agropecuarias, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Unidad 

Académica María Auxiliadora. Tomás Romero Pereira. Paraguay.  
Innovación Tecnológica. Hohenau, Paraguay. marcomo

 
INTRODUCCIÓN

 

El maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción, después del trigo, mientras que el 
arroz ocupa el tercer lugar. Es el primer cereal en rendimiento de grano por hectárea y es el 
segundo, después del trigo, en producción total (Paliwal 2001). En Paraguay tradicionalmente fue 
considerado un componente importante en la dieta humana y animal, sobre todo como materia 
prima para la elaboración de balanceados (IICA, 2008), sin embargo en los últimos años, con la 

ertura del comercio externo y el mejoramiento de los rindes, se ha transformado en un cultivo de 
renta impulsado fuertemente por la agricultura empresarial mecanizada (Molinas 2009). El manejo 
adecuado del cultivo de maíz exige la integración coordinada de
la relación que guardan estos entre sí es sumamente estrecha, de tal manera que la acción 
desfavorable de uno de ellos puede llegar a limitar la expresión óptima de los otros (Cepeda y 
Rossi 2003).Dentro de estos factores, el control de malezas constituye uno de los de mayor 
incidencia (Papa 2017). El maíz es un cultivo muy sensible a la competencia con malezas, por lo 
que es necesario mantener el cultivo libre de malezas en el periodo crítico y desde etapas muy 

del ciclo (Fickett et al.  2013). Una de las prácticas más habituales para el control de 
malezas es el barbecho químico (Massaro 2013), que se apoya fuertemente en la eficacia de los 
herbicidas en el sistema de siembra directa (Almeida 1981).El barbecho q
entre el primer tratamiento herbicida que se realiza después de la cosecha y la siembra directa del 
cultivo siguiente (Papa 2012). 

El principal herbicida para barbecho químico es el glifosato que se puede aplicar solo, sin 
onsecuencia del desarrollo de biotipos de malezas resistentes al glifosato 

últimamente se recomienda aplicar en mezclas con otros herbicidas (Rainero y Ustarroz 2011).
Una de las malezas que ha generado resistencia al glifosato es la 

cual se ha comprobado la eficacia de varios herbicidas graminicidas, siendo una de ellos el 
clethodim (Parreira et al. 2010; Adegas et al. 2010; Correia y Durigan 2009), pero aún no se ha 
comprobado el efecto residual que podría tener sobre cult
barbecho químico de pre siembra, siendo esto un aspecto fundamental para el caso del maíz, 
porque una reducción del stand de planta podría afectar directamente el rendimiento. Como 
objetivo de esta investigación se planteó evaluar el efecto la residual del clethodim aplicado en 
barbecho químico de pres siembra en el cultivo de maíz. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

se llevó a cabo en la finca del productor Sr. Roberto González, ubicada en el km 20 
a, Departamento de Itapúa, en las coordenadas 26°45´49´´S y 55°16´10´´O, 

con una elevación promediada de 280 msnm, sobre un suelo clasificado como Rhodic Kandiudox 
(Oxisol), arcillosa fina. El clima de la región es sub tropical húmedo, con temperatura medi
de 22,5Cº y precipitación anual promedio de 1700 mm a 1800 mm. El periodo de ejecución del 
estudio abarcó desde el mes de octubre de 2013 hasta el mes de marzo de 2014, registrándose 
1166 mm de precipitación, con una distribución de 206, 342, 274, 
de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo respectivamente.  

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 
Cada unidad experimental consistió en 6 hileras de maíz 

separación de 0,70 m entre hileras y 0,25 m entre plantas, siendo su superficie de 29,4 m
manera a evitar el efecto de las posibles derivas durante la aplicación, la parcela útil fue constituida 
por 2 hileras centrales de 5 metros de largo (descontando dos hileras en cada borde y un metro en 
cada cabecera), siendo el área útil de 7 m2. El material genético utilizado fue el híbrido PIONER 

Los tratamientos consistieron en distintos momentos de aplicación de clethodim 24% en 
sis de 1 litro por hectárea, en pre siembra de maíz determinados en días antes de la siembra 

(DAS), las cuales fueron 0, 7, 14, 21, 28 y 35 DAS. La aplicación se realizó con pulverizador 
manual con presión constante de 40 libra/pulg2, con tipo pico abanico
agua. Con humedades relativas mayor a 60%, temperatura menor a 25°C y la velocidad del viento 

.La primera aplicación fue el 17 de agosto y la última aplicación en el momento 
de la siembra. Se realizó con desecación pre-siembra para eliminar malezas que hubieran de 
germinar antes de la siembra, se aplicó Glifosato 48% en dosis de 2,5 l.ha
fueron tratadas con insecticida (Imidacloprid 18%) en dosis de 100 cc.100kg

m 30% +Carbendazim 30%) en dosis de 100 cc.100kg
realizó con sembradora manual, el 21 de setiembre de 2013, momento en que se ha realizado la 
última aplicación. La fertilización básica está dada por el empleo de 150 kg de la fo
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INTRODUCCIÓN 

El maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción, después del trigo, mientras que el 
arroz ocupa el tercer lugar. Es el primer cereal en rendimiento de grano por hectárea y es el 

en producción total (Paliwal 2001). En Paraguay tradicionalmente fue 
considerado un componente importante en la dieta humana y animal, sobre todo como materia 
prima para la elaboración de balanceados (IICA, 2008), sin embargo en los últimos años, con la 

ertura del comercio externo y el mejoramiento de los rindes, se ha transformado en un cultivo de 
renta impulsado fuertemente por la agricultura empresarial mecanizada (Molinas 2009). El manejo 
adecuado del cultivo de maíz exige la integración coordinada de distintos factores de producción y 
la relación que guardan estos entre sí es sumamente estrecha, de tal manera que la acción 
desfavorable de uno de ellos puede llegar a limitar la expresión óptima de los otros (Cepeda y 

s, el control de malezas constituye uno de los de mayor 
incidencia (Papa 2017). El maíz es un cultivo muy sensible a la competencia con malezas, por lo 
que es necesario mantener el cultivo libre de malezas en el periodo crítico y desde etapas muy 

del ciclo (Fickett et al.  2013). Una de las prácticas más habituales para el control de 
malezas es el barbecho químico (Massaro 2013), que se apoya fuertemente en la eficacia de los 
herbicidas en el sistema de siembra directa (Almeida 1981).El barbecho químico es el período 
entre el primer tratamiento herbicida que se realiza después de la cosecha y la siembra directa del 

El principal herbicida para barbecho químico es el glifosato que se puede aplicar solo, sin 
onsecuencia del desarrollo de biotipos de malezas resistentes al glifosato 

últimamente se recomienda aplicar en mezclas con otros herbicidas (Rainero y Ustarroz 2011). 
Una de las malezas que ha generado resistencia al glifosato es la Digitaria insularis L., sobre la 

cual se ha comprobado la eficacia de varios herbicidas graminicidas, siendo una de ellos el 
clethodim (Parreira et al. 2010; Adegas et al. 2010; Correia y Durigan 2009), pero aún no se ha 
comprobado el efecto residual que podría tener sobre cultivos gramíneas cuando es utilizada en 
barbecho químico de pre siembra, siendo esto un aspecto fundamental para el caso del maíz, 
porque una reducción del stand de planta podría afectar directamente el rendimiento. Como 

nteó evaluar el efecto la residual del clethodim aplicado en 

MATERIALES Y MÉTODOS 

se llevó a cabo en la finca del productor Sr. Roberto González, ubicada en el km 20 
a, Departamento de Itapúa, en las coordenadas 26°45´49´´S y 55°16´10´´O, 

con una elevación promediada de 280 msnm, sobre un suelo clasificado como Rhodic Kandiudox 
(Oxisol), arcillosa fina. El clima de la región es sub tropical húmedo, con temperatura media anual 
de 22,5Cº y precipitación anual promedio de 1700 mm a 1800 mm. El periodo de ejecución del 
estudio abarcó desde el mes de octubre de 2013 hasta el mes de marzo de 2014, registrándose 
1166 mm de precipitación, con una distribución de 206, 342, 274, 120, y 224 mm para los meses 
de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo respectivamente.   

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 6 tratamientos y 4 
Cada unidad experimental consistió en 6 hileras de maíz de 7 m de largo con 

separación de 0,70 m entre hileras y 0,25 m entre plantas, siendo su superficie de 29,4 m2. De 
manera a evitar el efecto de las posibles derivas durante la aplicación, la parcela útil fue constituida 

de largo (descontando dos hileras en cada borde y un metro en 
. El material genético utilizado fue el híbrido PIONER 

Los tratamientos consistieron en distintos momentos de aplicación de clethodim 24% en 
sis de 1 litro por hectárea, en pre siembra de maíz determinados en días antes de la siembra 

(DAS), las cuales fueron 0, 7, 14, 21, 28 y 35 DAS. La aplicación se realizó con pulverizador 
, con tipo pico abanico, caudal de 200 l.ha-1 

agua. Con humedades relativas mayor a 60%, temperatura menor a 25°C y la velocidad del viento 
.La primera aplicación fue el 17 de agosto y la última aplicación en el momento 

siembra para eliminar malezas que hubieran de 
germinar antes de la siembra, se aplicó Glifosato 48% en dosis de 2,5 l.ha-1 21 DAS. Las semillas 
fueron tratadas con insecticida (Imidacloprid 18%) en dosis de 100 cc.100kg-1de semillas y 

m 30% +Carbendazim 30%) en dosis de 100 cc.100kg-1 de semillas. La siembra se 
realizó con sembradora manual, el 21 de setiembre de 2013, momento en que se ha realizado la 
última aplicación. La fertilización básica está dada por el empleo de 150 kg de la formulación 16
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El maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción, después del trigo, mientras que el 
arroz ocupa el tercer lugar. Es el primer cereal en rendimiento de grano por hectárea y es el 

en producción total (Paliwal 2001). En Paraguay tradicionalmente fue 
considerado un componente importante en la dieta humana y animal, sobre todo como materia 
prima para la elaboración de balanceados (IICA, 2008), sin embargo en los últimos años, con la 

ertura del comercio externo y el mejoramiento de los rindes, se ha transformado en un cultivo de 
renta impulsado fuertemente por la agricultura empresarial mecanizada (Molinas 2009). El manejo 

distintos factores de producción y 
la relación que guardan estos entre sí es sumamente estrecha, de tal manera que la acción 
desfavorable de uno de ellos puede llegar a limitar la expresión óptima de los otros (Cepeda y 

s, el control de malezas constituye uno de los de mayor 
incidencia (Papa 2017). El maíz es un cultivo muy sensible a la competencia con malezas, por lo 
que es necesario mantener el cultivo libre de malezas en el periodo crítico y desde etapas muy 

del ciclo (Fickett et al.  2013). Una de las prácticas más habituales para el control de 
malezas es el barbecho químico (Massaro 2013), que se apoya fuertemente en la eficacia de los 

uímico es el período 
entre el primer tratamiento herbicida que se realiza después de la cosecha y la siembra directa del 

El principal herbicida para barbecho químico es el glifosato que se puede aplicar solo, sin 
onsecuencia del desarrollo de biotipos de malezas resistentes al glifosato 

 
, sobre la 

cual se ha comprobado la eficacia de varios herbicidas graminicidas, siendo una de ellos el 
clethodim (Parreira et al. 2010; Adegas et al. 2010; Correia y Durigan 2009), pero aún no se ha 

ivos gramíneas cuando es utilizada en 
barbecho químico de pre siembra, siendo esto un aspecto fundamental para el caso del maíz, 
porque una reducción del stand de planta podría afectar directamente el rendimiento. Como 

nteó evaluar el efecto la residual del clethodim aplicado en 

se llevó a cabo en la finca del productor Sr. Roberto González, ubicada en el km 20 
a, Departamento de Itapúa, en las coordenadas 26°45´49´´S y 55°16´10´´O, 

con una elevación promediada de 280 msnm, sobre un suelo clasificado como Rhodic Kandiudox 
a anual 

de 22,5Cº y precipitación anual promedio de 1700 mm a 1800 mm. El periodo de ejecución del 
estudio abarcó desde el mes de octubre de 2013 hasta el mes de marzo de 2014, registrándose 

120, y 224 mm para los meses 

6 tratamientos y 4 
de 7 m de largo con 

. De 
manera a evitar el efecto de las posibles derivas durante la aplicación, la parcela útil fue constituida 

de largo (descontando dos hileras en cada borde y un metro en 
. El material genético utilizado fue el híbrido PIONER 

Los tratamientos consistieron en distintos momentos de aplicación de clethodim 24% en 
sis de 1 litro por hectárea, en pre siembra de maíz determinados en días antes de la siembra 

(DAS), las cuales fueron 0, 7, 14, 21, 28 y 35 DAS. La aplicación se realizó con pulverizador 
 de 

agua. Con humedades relativas mayor a 60%, temperatura menor a 25°C y la velocidad del viento 
.La primera aplicación fue el 17 de agosto y la última aplicación en el momento 

siembra para eliminar malezas que hubieran de 
21 DAS. Las semillas 

de semillas y 
de semillas. La siembra se 

realizó con sembradora manual, el 21 de setiembre de 2013, momento en que se ha realizado la 
rmulación 16-



                                                                             

 

42-00 NPK. Como fertilización de cobertura se aplicó urea (46
40 días después de la siembra (DDS). El control de malezas se realizó en forma manual a los 28 
días después de siembra (DDS). Para el control de 
Cipermetrina 25% en dosis de 150 cc.ha

Las variables evaluadas fueron
Stand de plantas:

germinadas y desarrolladas hasta llegar a cosecha 
plantas.m2.  

Rendimiento en kg.ha
experimental del área útil. Se efectuó el pesaje mediante una balanza de precisión. También se 
determinó el porcentaje de humedad de granos de cada unidad experimental, mediante un 
humedimetro. Posteriormente se pasó a kg.ha
varianza fue efectuado con la ayuda de un programa estadístico, Infostat. 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de stand de plantas por metro cuad
rendimiento de maíz bajo tratamientos con distintos días de aplicación de clethodim antes de la 
siembra. Las diferencias estadísticas observadas entre los tratamientos fueron altamente 
significativas para ambas variables. 

Para la cantidad de planta
ecuación cuadrática, aumentando el número de plantas por metro cuadrados a medida que 
aumenta los días de aplicación antes de la siembra, hasta llegar a un punto óptimo de 26,75 días 
según la ecuación de regresión, para posteriormente no observarse ningún efecto.

El rendimiento presentó una tendencia decreciente a medida que aumentaba la cantidad de 
días de aplicación antes de la siembra, siguiendo la misma tendencia observada en el stand de
plantas. Esto se debe a que el maíz es un cultivo con muy baja capacidad de compensación, por lo 
tanto cualquier efecto sobre la densidad de plantas afecta directamente el rendimiento del cultivo. 
Los resultados en esté ensayo no concuerdan con los obteni
al efectuar el efecto residual de clethodim no observaron fitotoxicidad cuando el herbicida fue 
aplicado a los 2 y 7 DDA, sin embargo la dosis que evaluaron fueron de 72 y 96 g.ha
de un equivalente a 24
determinante en la residualidad de los herbicidas. Por otra parte Tischler Lorenz (2013), pudo 
comprobar que para el caso del cultivo del trigo, después de los 10 días de aplicación, se puede
realizar la siembra de trigo sin que el efecto residual del clethodim afecte el stand de plantas.
Cuadro 1. Stand de plantas por metros cuadrado, altura de planta, diámetro de tallo, altura de mazorca y 
rendimiento de maíz con aplicación de clethodim ante

Tratamientos (DAS)

0 

7 

14 

21 

28 

35 

Media 

Fc 

CV (%) 
**Significativo al 1%. *Significativo al 5%. Ns: no significativo. 
 

Figura 1. Número de plantas por metro cuadrado (izquierda) y rendimiento (derecha) de maíz con aplicación de 
clethodim en distintos días antes de la siembra.  Edelira, 

Se observaron que el clethodim en pre siembra de maíz posee efecto residual sobre el stand de 
plantas y por lo tanto el rendimiento con la aplicación de hasta los 26 días antes de la siembra. 

                                                                             

00 NPK. Como fertilización de cobertura se aplicó urea (46
40 días después de la siembra (DDS). El control de malezas se realizó en forma manual a los 28 
días después de siembra (DDS). Para el control de insectos, durante la desecación se aplicó 
Cipermetrina 25% en dosis de 150 cc.ha-1.  

Las variables evaluadas fueron 
tand de plantas: en el momento de la madurez fisiológica se contó la cantidad de plantas 

germinadas y desarrolladas hasta llegar a cosecha de la parcela útil. Se expresó en número de 

Rendimiento en kg.ha-1: se realizó cosechando manualmente tres hileras de cada unidad 
experimental del área útil. Se efectuó el pesaje mediante una balanza de precisión. También se 
determinó el porcentaje de humedad de granos de cada unidad experimental, mediante un 

Posteriormente se pasó a kg.ha-1, ajustándose la humedad a 14%.
varianza fue efectuado con la ayuda de un programa estadístico, Infostat. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de stand de plantas por metro cuad

rendimiento de maíz bajo tratamientos con distintos días de aplicación de clethodim antes de la 
siembra. Las diferencias estadísticas observadas entre los tratamientos fueron altamente 
significativas para ambas variables.  

Para la cantidad de plantas por metro cuadrado, los resultados estuvieron explicados por una 
ecuación cuadrática, aumentando el número de plantas por metro cuadrados a medida que 
aumenta los días de aplicación antes de la siembra, hasta llegar a un punto óptimo de 26,75 días 

la ecuación de regresión, para posteriormente no observarse ningún efecto.
El rendimiento presentó una tendencia decreciente a medida que aumentaba la cantidad de 

días de aplicación antes de la siembra, siguiendo la misma tendencia observada en el stand de
plantas. Esto se debe a que el maíz es un cultivo con muy baja capacidad de compensación, por lo 
tanto cualquier efecto sobre la densidad de plantas afecta directamente el rendimiento del cultivo. 
Los resultados en esté ensayo no concuerdan con los obteni
al efectuar el efecto residual de clethodim no observaron fitotoxicidad cuando el herbicida fue 
aplicado a los 2 y 7 DDA, sin embargo la dosis que evaluaron fueron de 72 y 96 g.ha
de un equivalente a 240 g.ha-1 aplicado en este experimento, siendo la dosis un factor 
determinante en la residualidad de los herbicidas. Por otra parte Tischler Lorenz (2013), pudo 
comprobar que para el caso del cultivo del trigo, después de los 10 días de aplicación, se puede
realizar la siembra de trigo sin que el efecto residual del clethodim afecte el stand de plantas.
Cuadro 1. Stand de plantas por metros cuadrado, altura de planta, diámetro de tallo, altura de mazorca y 
rendimiento de maíz con aplicación de clethodim antes de la siembra.  Edelira, ciclo 2013

Tratamientos (DAS) Stand de plantas (n°.m
2
) 

0,93 

3,03 

4,60 

5,38 

5,38 

5,25 

4,10 

160,37 

6,92  
**Significativo al 1%. *Significativo al 5%. Ns: no significativo.  

Figura 1. Número de plantas por metro cuadrado (izquierda) y rendimiento (derecha) de maíz con aplicación de 
clethodim en distintos días antes de la siembra.  Edelira, ciclo 2013-2014.

 
CONCLUSIONES 

 
Se observaron que el clethodim en pre siembra de maíz posee efecto residual sobre el stand de 
plantas y por lo tanto el rendimiento con la aplicación de hasta los 26 días antes de la siembra. 

                                                                              

00 NPK. Como fertilización de cobertura se aplicó urea (46-00-00) en dosis de 50 kg.ha-1 a los 
40 días después de la siembra (DDS). El control de malezas se realizó en forma manual a los 28 

insectos, durante la desecación se aplicó 

en el momento de la madurez fisiológica se contó la cantidad de plantas 
de la parcela útil. Se expresó en número de 

se realizó cosechando manualmente tres hileras de cada unidad 
experimental del área útil. Se efectuó el pesaje mediante una balanza de precisión. También se 
determinó el porcentaje de humedad de granos de cada unidad experimental, mediante un 

, ajustándose la humedad a 14%.El análisis de 
varianza fue efectuado con la ayuda de un programa estadístico, Infostat.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de stand de plantas por metro cuadrado y 
rendimiento de maíz bajo tratamientos con distintos días de aplicación de clethodim antes de la 
siembra. Las diferencias estadísticas observadas entre los tratamientos fueron altamente 

s por metro cuadrado, los resultados estuvieron explicados por una 
ecuación cuadrática, aumentando el número de plantas por metro cuadrados a medida que 
aumenta los días de aplicación antes de la siembra, hasta llegar a un punto óptimo de 26,75 días 

la ecuación de regresión, para posteriormente no observarse ningún efecto. 
El rendimiento presentó una tendencia decreciente a medida que aumentaba la cantidad de 

días de aplicación antes de la siembra, siguiendo la misma tendencia observada en el stand de
plantas. Esto se debe a que el maíz es un cultivo con muy baja capacidad de compensación, por lo 
tanto cualquier efecto sobre la densidad de plantas afecta directamente el rendimiento del cultivo. 
Los resultados en esté ensayo no concuerdan con los obtenidos por Espader et al. (2012), quienes 
al efectuar el efecto residual de clethodim no observaron fitotoxicidad cuando el herbicida fue 
aplicado a los 2 y 7 DDA, sin embargo la dosis que evaluaron fueron de 72 y 96 g.ha-1 en contraste 

aplicado en este experimento, siendo la dosis un factor 
determinante en la residualidad de los herbicidas. Por otra parte Tischler Lorenz (2013), pudo 
comprobar que para el caso del cultivo del trigo, después de los 10 días de aplicación, se puede
realizar la siembra de trigo sin que el efecto residual del clethodim afecte el stand de plantas. 
Cuadro 1. Stand de plantas por metros cuadrado, altura de planta, diámetro de tallo, altura de mazorca y 

s de la siembra.  Edelira, ciclo 2013-2014.  

Rendimiento (kg.ha
-1

) 

1975 

6374 

5196 

8333 

8341 

8191 

6401 

104,3** 

7,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Número de plantas por metro cuadrado (izquierda) y rendimiento (derecha) de maíz con aplicación de 
2014. 

 

Se observaron que el clethodim en pre siembra de maíz posee efecto residual sobre el stand de 
plantas y por lo tanto el rendimiento con la aplicación de hasta los 26 días antes de la siembra.  
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a los 
40 días después de la siembra (DDS). El control de malezas se realizó en forma manual a los 28 

insectos, durante la desecación se aplicó 

en el momento de la madurez fisiológica se contó la cantidad de plantas 
de la parcela útil. Se expresó en número de 

se realizó cosechando manualmente tres hileras de cada unidad 
experimental del área útil. Se efectuó el pesaje mediante una balanza de precisión. También se 
determinó el porcentaje de humedad de granos de cada unidad experimental, mediante un 

El análisis de 

rado y 
rendimiento de maíz bajo tratamientos con distintos días de aplicación de clethodim antes de la 
siembra. Las diferencias estadísticas observadas entre los tratamientos fueron altamente 

s por metro cuadrado, los resultados estuvieron explicados por una 
ecuación cuadrática, aumentando el número de plantas por metro cuadrados a medida que 
aumenta los días de aplicación antes de la siembra, hasta llegar a un punto óptimo de 26,75 días 

El rendimiento presentó una tendencia decreciente a medida que aumentaba la cantidad de 
días de aplicación antes de la siembra, siguiendo la misma tendencia observada en el stand de 
plantas. Esto se debe a que el maíz es un cultivo con muy baja capacidad de compensación, por lo 
tanto cualquier efecto sobre la densidad de plantas afecta directamente el rendimiento del cultivo. 

dos por Espader et al. (2012), quienes 
al efectuar el efecto residual de clethodim no observaron fitotoxicidad cuando el herbicida fue 

en contraste 
aplicado en este experimento, siendo la dosis un factor 

determinante en la residualidad de los herbicidas. Por otra parte Tischler Lorenz (2013), pudo 
comprobar que para el caso del cultivo del trigo, después de los 10 días de aplicación, se puede 

Cuadro 1. Stand de plantas por metros cuadrado, altura de planta, diámetro de tallo, altura de mazorca y 

Figura 1. Número de plantas por metro cuadrado (izquierda) y rendimiento (derecha) de maíz con aplicación de 

Se observaron que el clethodim en pre siembra de maíz posee efecto residual sobre el stand de 
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EVALUACIÓN DE LA DER
GLIFOSATO EN SITUACI

INTA EEA Oliveros

La deriva en las pulverizaciones es el desplazamiento de un plaguicida fuera del blanco 
determinado, transportado por aire o difusión. A su vez, se clasifica en endoderiva (dentro del lote 
o cultivo pulverizado) y en exoderiva (externa al mismo). El objetivo fue evaluar la
(gotas.cm-2)en una pulverización aérea y otra terrestre en barbechoutilizando glifosato(CS 39,2%; 
3 l.ha-1). El experimento se realizó en lote agrícola con rastrojo de soja. Las condiciones de trabajo 
en aplicación aérea y terrestre respectivame
trabajo 2-2,5 y 2-2,3 bar; pastilla hidráulica abanico plano TeeJet TT11003; distancia entre picos 
20 y 35 cm; altura de botalón 2 m y 70 cm; volumen pulverizado 12 y 80 l.ha
se determinó con tarjetas hidrosensibles en posición horizontal en tres repeticiones: 100, 300 y 500 
m de distancia, transversales a la dirección de pulverización y en la misma dirección del viento; 
separadas cada 10 m (desde el punto 0 = centro del equipo) has
En aplicación aérea se agregaron cada 25 m hasta los 200 m y se colocaron 2 tarjetas a 2 mde 
altura a los 100 y 200 m. La deriva se midió leyendo las tarjetas completas. La calidad de 
pulverización se determinó con tarjet
con lupa binocular 20X. Las condiciones meteorológicas se midieron con un termo
anemómetro portátily manifestaron un 
gotas.cm-2 en aéreo y 50 en terrestre. Según las condiciones del ensayo y la metodología 
empleada para comprobar la deriva, en aéreo se detectaron sólo 4 gotas.cm
terrestre no se detectaron gotas.
Palabras clave: Exoderiva, herbicida, aplicación.
 

Spray drift is the movement of a pesticide outside the target, transported by air or diffusion. In turn, 
it is classified inendo-drift (droplets falls into the target area) and exo
area). The objective was to evaluate
application over a landfallow using glyphosate (CS 39.2%; 3 l.ha
in agricultural land parcel with soybean stubble. Work conditions in aerial and ground 
respectively were: speed 165
flat fan nozzle TeeJet TT11003; distance between nozzles 20 and 35 cm; boom height 2 m and 70 
cm; spray volume 12 and 80 l.Ha
sensitivepapersstanding flat in three replicates: 100, 300 and 500 m, transverse to the direction of 
spraying and downwind; separated each10 m (from point 0 = center of the equipment) to 100 m in 
groundand air applications. In aerial 
cards were placed at 2 m height at 100 and 200 m. The drift was measured by reading the 
completecards. The spray quality was determined with water sensitive papers distributed in the 
width of each equipment. All cards read with a 20X magnifyingglass. The weather conditions were 
measured with a portable thermo
aerial application. The coverage was 15 drops.cm
According to the conditions of the test and the methodology used to check the drift, in aerial only 4 
drops.cm-2 were detected at 10 m and ground application no drops were detected.
 
Keywords: exo-drift, herbicide, application.
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RESUMEN 

pulverizaciones es el desplazamiento de un plaguicida fuera del blanco 
determinado, transportado por aire o difusión. A su vez, se clasifica en endoderiva (dentro del lote 
o cultivo pulverizado) y en exoderiva (externa al mismo). El objetivo fue evaluar la

)en una pulverización aérea y otra terrestre en barbechoutilizando glifosato(CS 39,2%; 
). El experimento se realizó en lote agrícola con rastrojo de soja. Las condiciones de trabajo 

en aplicación aérea y terrestre respectivamente fueron: velocidad 165
2,3 bar; pastilla hidráulica abanico plano TeeJet TT11003; distancia entre picos 

20 y 35 cm; altura de botalón 2 m y 70 cm; volumen pulverizado 12 y 80 l.ha
terminó con tarjetas hidrosensibles en posición horizontal en tres repeticiones: 100, 300 y 500 

m de distancia, transversales a la dirección de pulverización y en la misma dirección del viento; 
separadas cada 10 m (desde el punto 0 = centro del equipo) has
En aplicación aérea se agregaron cada 25 m hasta los 200 m y se colocaron 2 tarjetas a 2 mde 
altura a los 100 y 200 m. La deriva se midió leyendo las tarjetas completas. La calidad de 
pulverización se determinó con tarjetas distribuidas en el ancho de cada equipo.Todas se leyeron 
con lupa binocular 20X. Las condiciones meteorológicas se midieron con un termo
anemómetro portátily manifestaron un ΔT de 8 en terrestre y 5,5 en a

aéreo y 50 en terrestre. Según las condiciones del ensayo y la metodología 
empleada para comprobar la deriva, en aéreo se detectaron sólo 4 gotas.cm
terrestre no se detectaron gotas. 

: Exoderiva, herbicida, aplicación. 

SUMMARY 
Spray drift is the movement of a pesticide outside the target, transported by air or diffusion. In turn, 

drift (droplets falls into the target area) and exo
area). The objective was to evaluate the exo-drift (drops.cm
application over a landfallow using glyphosate (CS 39.2%; 3 l.ha
in agricultural land parcel with soybean stubble. Work conditions in aerial and ground 
respectively were: speed 165-170 and 20-22km.h-1; spray pressure 2
flat fan nozzle TeeJet TT11003; distance between nozzles 20 and 35 cm; boom height 2 m and 70 
cm; spray volume 12 and 80 l.Ha-1. Drift droplets was 
sensitivepapersstanding flat in three replicates: 100, 300 and 500 m, transverse to the direction of 
spraying and downwind; separated each10 m (from point 0 = center of the equipment) to 100 m in 
groundand air applications. In aerial application,cards were added every 25 m until 200 m and 2 
cards were placed at 2 m height at 100 and 200 m. The drift was measured by reading the 
completecards. The spray quality was determined with water sensitive papers distributed in the 

quipment. All cards read with a 20X magnifyingglass. The weather conditions were 
measured with a portable thermo-hygro-anemometer and showed a 
aerial application. The coverage was 15 drops.cm-2 in aerial and 50 in ground applic
According to the conditions of the test and the methodology used to check the drift, in aerial only 4 

were detected at 10 m and ground application no drops were detected.

drift, herbicide, application. 
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pulverizaciones es el desplazamiento de un plaguicida fuera del blanco 
determinado, transportado por aire o difusión. A su vez, se clasifica en endoderiva (dentro del lote 
o cultivo pulverizado) y en exoderiva (externa al mismo). El objetivo fue evaluar la exoderiva 

)en una pulverización aérea y otra terrestre en barbechoutilizando glifosato(CS 39,2%; 
). El experimento se realizó en lote agrícola con rastrojo de soja. Las condiciones de trabajo 

nte fueron: velocidad 165-170 y 20-22km/h; presión de 
2,3 bar; pastilla hidráulica abanico plano TeeJet TT11003; distancia entre picos 

20 y 35 cm; altura de botalón 2 m y 70 cm; volumen pulverizado 12 y 80 l.ha-1. La deriva de gotas 
terminó con tarjetas hidrosensibles en posición horizontal en tres repeticiones: 100, 300 y 500 

m de distancia, transversales a la dirección de pulverización y en la misma dirección del viento; 
separadas cada 10 m (desde el punto 0 = centro del equipo) hasta los 100 m en terrestre y aéreo. 
En aplicación aérea se agregaron cada 25 m hasta los 200 m y se colocaron 2 tarjetas a 2 mde 
altura a los 100 y 200 m. La deriva se midió leyendo las tarjetas completas. La calidad de 

as distribuidas en el ancho de cada equipo.Todas se leyeron 
con lupa binocular 20X. Las condiciones meteorológicas se midieron con un termo-higro

ΔT de 8 en terrestre y 5,5 en aéreo. La cobertura fue de 15 
aéreo y 50 en terrestre. Según las condiciones del ensayo y la metodología 

empleada para comprobar la deriva, en aéreo se detectaron sólo 4 gotas.cm-2a los 10 metros y en 

Spray drift is the movement of a pesticide outside the target, transported by air or diffusion. In turn, 
drift (droplets falls into the target area) and exo-drift (spray out ofthe target 

drift (drops.cm-2) in aerial application and ground 
application over a landfallow using glyphosate (CS 39.2%; 3 l.ha-1). The experiment was carried out 
in agricultural land parcel with soybean stubble. Work conditions in aerial and ground application 

; spray pressure 2-2.5 and 2-2.3 bar; hydraulic 
flat fan nozzle TeeJet TT11003; distance between nozzles 20 and 35 cm; boom height 2 m and 70 

. Drift droplets was determined with water 
sensitivepapersstanding flat in three replicates: 100, 300 and 500 m, transverse to the direction of 
spraying and downwind; separated each10 m (from point 0 = center of the equipment) to 100 m in 

application,cards were added every 25 m until 200 m and 2 
cards were placed at 2 m height at 100 and 200 m. The drift was measured by reading the 
completecards. The spray quality was determined with water sensitive papers distributed in the 

quipment. All cards read with a 20X magnifyingglass. The weather conditions were 
anemometer and showed a ΔT of 8 in ground and 5.5 in 

in aerial and 50 in ground application. 
According to the conditions of the test and the methodology used to check the drift, in aerial only 4 

were detected at 10 m and ground application no drops were detected. 
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pulverizaciones es el desplazamiento de un plaguicida fuera del blanco 
determinado, transportado por aire o difusión. A su vez, se clasifica en endoderiva (dentro del lote 

exoderiva 
)en una pulverización aérea y otra terrestre en barbechoutilizando glifosato(CS 39,2%; 

). El experimento se realizó en lote agrícola con rastrojo de soja. Las condiciones de trabajo 
22km/h; presión de 

2,3 bar; pastilla hidráulica abanico plano TeeJet TT11003; distancia entre picos 
. La deriva de gotas 

terminó con tarjetas hidrosensibles en posición horizontal en tres repeticiones: 100, 300 y 500 
m de distancia, transversales a la dirección de pulverización y en la misma dirección del viento; 

ta los 100 m en terrestre y aéreo. 
En aplicación aérea se agregaron cada 25 m hasta los 200 m y se colocaron 2 tarjetas a 2 mde 
altura a los 100 y 200 m. La deriva se midió leyendo las tarjetas completas. La calidad de 

as distribuidas en el ancho de cada equipo.Todas se leyeron 
higro-

éreo. La cobertura fue de 15 
aéreo y 50 en terrestre. Según las condiciones del ensayo y la metodología 

a los 10 metros y en 

Spray drift is the movement of a pesticide outside the target, transported by air or diffusion. In turn, 
drift (spray out ofthe target 

) in aerial application and ground 
). The experiment was carried out 

application 
2.3 bar; hydraulic 

flat fan nozzle TeeJet TT11003; distance between nozzles 20 and 35 cm; boom height 2 m and 70 
determined with water 

sensitivepapersstanding flat in three replicates: 100, 300 and 500 m, transverse to the direction of 
spraying and downwind; separated each10 m (from point 0 = center of the equipment) to 100 m in 

application,cards were added every 25 m until 200 m and 2 
cards were placed at 2 m height at 100 and 200 m. The drift was measured by reading the 
completecards. The spray quality was determined with water sensitive papers distributed in the 

quipment. All cards read with a 20X magnifyingglass. The weather conditions were 
T of 8 in ground and 5.5 in 

ation. 
According to the conditions of the test and the methodology used to check the drift, in aerial only 4 
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Rubén Antonio Massaro

1
INTA EEA Oliveros. 

Las técnicas de pulverización deberían ser seleccionadas en base al blanco objetivo, el modo de 
acción de los plaguicidas, las condiciones ambi
dos técnicas de pulverización terrestre en barbecho químico, utilizando una mezcla de glifosato 
(CS 66,2 %, 2 l.ha-1) y2,4
especialmente las más tolerantes a glifosato.
infestación de malezas, predominando 
trabajo delos tratamiento 1 y 2, respectivamente, fueron: velocidad de av
2,5-2,2 bar; pastilla hidroneumática abanico plano simple con sistema Venturi EZ 11002 y pastilla 
hidráulica abanico plano simple baja deriva BD11002 (ambas Geoline); el resto de las condiciones 
fueron iguales en ambos tratamientos
pulverizado 50 l/ha). El control de malezas se realizó visualmente a los 15, 30 y 60 días después 
de la aplicación.La calidad de aplicación se midió con tarjetas hidrosensibles, posición horizontal y 
transversal a la dirección de pulverización. Ambas determinaciones se hicieron con tres 
repeticiones. La cobertura (gotas.cm
Las condiciones meteorológicas de los tratamientos se midieron con un 
portátil: 17,8-17,9ºC, 65
ambos fue de 3,5. El control de malezas (incluyendo “rama negra”) fue igual con las 2 técnicas de 
pulverización utilizadas: pastillas hid
diferencias en la cobertura lograda; tratamientos 1 y 2 respectivamente: lupa 64 y 156 gotas.cm
software: 58-76 gotas.cm
Palabras clave: Conyza sumatrensis
 

Spraying techniques should be selected based on: target area, pesticide action mode, weather 
conditions and risk of drift. The objective of this trial was to evaluate two groundapplication 
techniques in chemical fallow, using a mixture of glyphosate (
volatility (ME 30%, 2 l.ha
glyphosate. The experiment was carried out in an agricultural land parcel with high weed 
infestation, predominating 
2 respectively were: speed 26
assistedwith Venturi system EZ 11002 and hydraulic flat fan low drift BD11002 (both Geoline); the 
rest of the conditions were the same in both treatments (distance between nozzles 35 cm; boom 
height 50 cm; spray volume 50 l.ha
after application. Application quality was measured with waterse
transversalto the spray direction. Both determinations were made with three replicates. The 
coverage (drops.cm-2) was read with a 20X binocular magnifier and with StainMaster Software. The 
weather conditions were measured w
17,9 ºC, 65-64,8% RH, wind speed 14
3,5. Weed control (including "tall fleabane") was the same with 2 spray techniques used: air 
assistedtip vs. hydraulic tip, even though there were differences in the achievedcoverage; 
treatments 1 and 2 respectively: magnifyingglass 64 and 156 drops.cm
2. 
Key words: Conyza sumatrensis
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RESUMEN 

Las técnicas de pulverización deberían ser seleccionadas en base al blanco objetivo, el modo de 
acción de los plaguicidas, las condiciones ambientales y el riesgo de deriva.
dos técnicas de pulverización terrestre en barbecho químico, utilizando una mezcla de glifosato 

) y2,4-D baja volatilidad (ME 30%, 2 l.ha
ialmente las más tolerantes a glifosato.El experimento se realizó en lote agrícola con alta 

infestación de malezas, predominando Conyza sumatrensis
trabajo delos tratamiento 1 y 2, respectivamente, fueron: velocidad de av

2,2 bar; pastilla hidroneumática abanico plano simple con sistema Venturi EZ 11002 y pastilla 
hidráulica abanico plano simple baja deriva BD11002 (ambas Geoline); el resto de las condiciones 
fueron iguales en ambos tratamientos (picos a 35 cm; altura de botalón 50 cm; volumen 
pulverizado 50 l/ha). El control de malezas se realizó visualmente a los 15, 30 y 60 días después 
de la aplicación.La calidad de aplicación se midió con tarjetas hidrosensibles, posición horizontal y 

ersal a la dirección de pulverización. Ambas determinaciones se hicieron con tres 
repeticiones. La cobertura (gotas.cm-2) se leyó con lupa binocular 20X y con Software StainMaster. 
Las condiciones meteorológicas de los tratamientos se midieron con un 

17,9ºC, 65-64,8 % HR, velocidad del viento 14
l control de malezas (incluyendo “rama negra”) fue igual con las 2 técnicas de 

pulverización utilizadas: pastillas hidroneumáticas vs pastillas hidráulicas, aun cuando hubo 
diferencias en la cobertura lograda; tratamientos 1 y 2 respectivamente: lupa 64 y 156 gotas.cm

76 gotas.cm-2. 
Conyza sumatrensis, pastillas hidroneumáticas, gotas.

SUMMARY 
Spraying techniques should be selected based on: target area, pesticide action mode, weather 
conditions and risk of drift. The objective of this trial was to evaluate two groundapplication 
techniques in chemical fallow, using a mixture of glyphosate (
volatility (ME 30%, 2 l.ha-1) by controlling weeds, especially thosethat are more tolerant to 
glyphosate. The experiment was carried out in an agricultural land parcel with high weed 
infestation, predominating Conyza sumatrensis ("tall fleabane"). Work conditions of treatment 1 and 
2 respectively were: speed 26-24 km.-1; spray pressure 2.5
assistedwith Venturi system EZ 11002 and hydraulic flat fan low drift BD11002 (both Geoline); the 
rest of the conditions were the same in both treatments (distance between nozzles 35 cm; boom 
height 50 cm; spray volume 50 l.ha-1). Weed control was performed visually at 15, 30, and 60 days 
after application. Application quality was measured with waterse
transversalto the spray direction. Both determinations were made with three replicates. The 

) was read with a 20X binocular magnifier and with StainMaster Software. The 
weather conditions were measured with a portable thermo

64,8% RH, wind speed 14-8 Km.h-1respectively and the 
3,5. Weed control (including "tall fleabane") was the same with 2 spray techniques used: air 

hydraulic tip, even though there were differences in the achievedcoverage; 
treatments 1 and 2 respectively: magnifyingglass 64 and 156 drops.cm

Conyza sumatrensis, air assisted nozzle, drops.
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Las técnicas de pulverización deberían ser seleccionadas en base al blanco objetivo, el modo de 
entales y el riesgo de deriva.El objetivo fue evaluar

dos técnicas de pulverización terrestre en barbecho químico, utilizando una mezcla de glifosato 
D baja volatilidad (ME 30%, 2 l.ha-1) mediante el control de las malezas, 

El experimento se realizó en lote agrícola con alta 
Conyza sumatrensis (“rama negra”). Las condiciones de 

trabajo delos tratamiento 1 y 2, respectivamente, fueron: velocidad de avance 26-24 km/h; presión 
2,2 bar; pastilla hidroneumática abanico plano simple con sistema Venturi EZ 11002 y pastilla 

hidráulica abanico plano simple baja deriva BD11002 (ambas Geoline); el resto de las condiciones 
(picos a 35 cm; altura de botalón 50 cm; volumen 

pulverizado 50 l/ha). El control de malezas se realizó visualmente a los 15, 30 y 60 días después 
de la aplicación.La calidad de aplicación se midió con tarjetas hidrosensibles, posición horizontal y 

ersal a la dirección de pulverización. Ambas determinaciones se hicieron con tres 
) se leyó con lupa binocular 20X y con Software StainMaster. 

Las condiciones meteorológicas de los tratamientos se midieron con un termo-higro-anemómetro 
64,8 % HR, velocidad del viento 14-8Km.h-1 respectivamente y el ΔT de 

l control de malezas (incluyendo “rama negra”) fue igual con las 2 técnicas de 
roneumáticas vs pastillas hidráulicas, aun cuando hubo 

diferencias en la cobertura lograda; tratamientos 1 y 2 respectivamente: lupa 64 y 156 gotas.cm

, pastillas hidroneumáticas, gotas. 

Spraying techniques should be selected based on: target area, pesticide action mode, weather 
conditions and risk of drift. The objective of this trial was to evaluate two groundapplication 
techniques in chemical fallow, using a mixture of glyphosate (CS 66.2%, 2 l.ha-1) and 2.4-D low 

) by controlling weeds, especially thosethat are more tolerant to 
glyphosate. The experiment was carried out in an agricultural land parcel with high weed 

("tall fleabane"). Work conditions of treatment 1 and 
; spray pressure 2.5-2.2 bar; nozzles simple flat fan air 

assistedwith Venturi system EZ 11002 and hydraulic flat fan low drift BD11002 (both Geoline); the 
rest of the conditions were the same in both treatments (distance between nozzles 35 cm; boom 

). Weed control was performed visually at 15, 30, and 60 days 
after application. Application quality was measured with watersensitive paper, standing flat and 
transversalto the spray direction. Both determinations were made with three replicates. The 

) was read with a 20X binocular magnifier and with StainMaster Software. The 
ith a portable thermo-hygro-anemometer and showed: 17,8

respectively and the ΔT in both treatments were 
3,5. Weed control (including "tall fleabane") was the same with 2 spray techniques used: air 

hydraulic tip, even though there were differences in the achievedcoverage; 
treatments 1 and 2 respectively: magnifyingglass 64 and 156 drops.cm-2; software: 58-76 drops.cm

nozzle, drops. 
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Las técnicas de pulverización deberían ser seleccionadas en base al blanco objetivo, el modo de 
El objetivo fue evaluar 

dos técnicas de pulverización terrestre en barbecho químico, utilizando una mezcla de glifosato 
) mediante el control de las malezas, 

El experimento se realizó en lote agrícola con alta 
Las condiciones de 

24 km/h; presión 
2,2 bar; pastilla hidroneumática abanico plano simple con sistema Venturi EZ 11002 y pastilla 

hidráulica abanico plano simple baja deriva BD11002 (ambas Geoline); el resto de las condiciones 
(picos a 35 cm; altura de botalón 50 cm; volumen 

pulverizado 50 l/ha). El control de malezas se realizó visualmente a los 15, 30 y 60 días después 
de la aplicación.La calidad de aplicación se midió con tarjetas hidrosensibles, posición horizontal y 

ersal a la dirección de pulverización. Ambas determinaciones se hicieron con tres 
) se leyó con lupa binocular 20X y con Software StainMaster. 

anemómetro 
respectivamente y el ΔT de 

l control de malezas (incluyendo “rama negra”) fue igual con las 2 técnicas de 
roneumáticas vs pastillas hidráulicas, aun cuando hubo 

diferencias en la cobertura lograda; tratamientos 1 y 2 respectivamente: lupa 64 y 156 gotas.cm-2; 

Spraying techniques should be selected based on: target area, pesticide action mode, weather 
conditions and risk of drift. The objective of this trial was to evaluate two groundapplication 

D low 
) by controlling weeds, especially thosethat are more tolerant to 

glyphosate. The experiment was carried out in an agricultural land parcel with high weed 
("tall fleabane"). Work conditions of treatment 1 and 

2.2 bar; nozzles simple flat fan air 
assistedwith Venturi system EZ 11002 and hydraulic flat fan low drift BD11002 (both Geoline); the 
rest of the conditions were the same in both treatments (distance between nozzles 35 cm; boom 

). Weed control was performed visually at 15, 30, and 60 days 
nsitive paper, standing flat and 

transversalto the spray direction. Both determinations were made with three replicates. The 
) was read with a 20X binocular magnifier and with StainMaster Software. The 

anemometer and showed: 17,8-
T in both treatments were 

3,5. Weed control (including "tall fleabane") was the same with 2 spray techniques used: air 
hydraulic tip, even though there were differences in the achievedcoverage; 

76 drops.cm-



                                                                             

 

EVALUACIÓN DEL EFE
MALEZAS EN BARBECHO 

Rubén Antonio Massaro

1
INTA EEA Oliveros. 

Los coadyuvantes pueden ser 
aguas, antiderivantes, limpiadores, colorantes y antiespumantes
desempeño de dos coadyuvantes en el control de malezas, con herbicidas glifosato (60,8%) y 2,4
D sal amina (93,6%), utilizando dos técnicas de pulverización terrestre en barbecho químico.El 
experimento se realizó en un lote agrícola con infestación de malezas de hoja ancha, incluyendo 
Conyza sumatrensis (“rama negra”)
Geoline abanico plano simple BD11002 baja deriva; 2
plano doble con sistema Venturi STIA/D. Ambas tuvieron igualescondiciones de trabajo: volumen 
pulverizado 70 l.ha-1; presión 2,5 
botalón 70 cm. Los coadyuvantes fueron: “
ácidos grasos de aceites vegetales
I-1: pastilla 1 con agua+herbicidas; II
agua+herbicidas+coadyuvante A; IV
2 con agua+herbicidas+coadyuvante B; VI
cobertura (gotas.cm-2) se evaluó colocando tarjetas hidrosensibles en 3 repeticiones que se 
leyeron con lupa binocular 20X. El control de malezas se evaluó por estimación visual en tres 
repeticiones a los 10 días después de la a
con un termo-hidro-anemómetro: 18,2
coadyuvantes no mejoraron la eficacia de los herbicidas, aún con la especie 
en ninguna de las dostécnicas de pulverización. Los tratamientos I
estadísticamente perosí del VI
respectivamente). El coadyuvante A no cambió número de gotas.cm
coadyuvante B con drástica reducción.
Palabras clave:Conyza sumatrensis
 

The adjuvants can be surfactants, penetrants, adherents, humectants, acidifiers and buffers, drift 
retardants, cleaners, dyes and antifoamer. The objective was to evaluate the performance of two 
adjuvants in the control of weeds, with herbicides glyphosate
(93.6%), using two techniques of ground spraying in chemical fallow. The experiment was 
conducted in an agricultural land parcel with infestation of broadleaf weeds, including 
sumatrensis (tall fleabane). The two spray
drift BD11002; 2- air assisted Magnojet twin flat fan with Venturi system STIA/D. Both had equal 
working conditions: spray volume 70 l.ha
between nozzle 35 cm, boom height 70 cm. The adjuvants were: "methylated agricultural oil" (A) 
and "methyl esters of vegetable oil fatty acids" (B). The treatments included the same herbicides 
and doses: I-1: nozzle 1 with water + herbicides; II
2 with water + herbicides + adjuvant A; IV
nozzle 2 with water + herbicides + adjuvant B; VI
The coverage (drops.cm
read with a 20X binocular magnifier. Weed control was evaluated by visual estimation in three 
repetitions 10 days after application. The weather conditions were measured with a thermo
anemometer: 18.2-21.8ºC, 51
not improve the effectiveness of the herbicides, even with the species 
either of the two spray techniques. The treatments I
did from the VI-1 of similar size of drops (178, 162 and 126 drops.cm
A did not change the number of drops.cm
Key words: Conyza sumat
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RESUMEN 

Los coadyuvantes pueden ser tensioactivos, penetrantes, adherentes, humectantes, correctores de 
aguas, antiderivantes, limpiadores, colorantes y antiespumantes
desempeño de dos coadyuvantes en el control de malezas, con herbicidas glifosato (60,8%) y 2,4

sal amina (93,6%), utilizando dos técnicas de pulverización terrestre en barbecho químico.El 
experimento se realizó en un lote agrícola con infestación de malezas de hoja ancha, incluyendo 

(“rama negra”). Las dos técnicas de pulverizació
Geoline abanico plano simple BD11002 baja deriva; 2- pastilla hidroneumática Magnojet abanico 
plano doble con sistema Venturi STIA/D. Ambas tuvieron igualescondiciones de trabajo: volumen 

; presión 2,5 bar, velocidad de avance 18 km.h
. Los coadyuvantes fueron: “Aceite agrícola metilado

ácidos grasos de aceites vegetales” (B).Los tratamientos incluyeronlos mismos herbicidas ydosis: 
1: pastilla 1 con agua+herbicidas; II-2: pastilla 2 con agua+herbicidas; III

agua+herbicidas+coadyuvante A; IV-1: pastilla 1 con agua+herbicidas+coadyuvante A; V
2 con agua+herbicidas+coadyuvante B; VI-1: pastilla 1 con agua+h

) se evaluó colocando tarjetas hidrosensibles en 3 repeticiones que se 
leyeron con lupa binocular 20X. El control de malezas se evaluó por estimación visual en tres 
repeticiones a los 10 días después de la aplicación. Las condiciones meteorológicas se midieron 

anemómetro: 18,2-21,8ºC, 51-45,5% HR, viento 3,1
coadyuvantes no mejoraron la eficacia de los herbicidas, aún con la especie 

de las dostécnicas de pulverización. Los tratamientos I
estadísticamente perosí del VI-1 de similar tamaño de gotas (178, 162 y 126 gotas.cm
respectivamente). El coadyuvante A no cambió número de gotas.cm
coadyuvante B con drástica reducción. 

Conyza sumatrensis, pastillas hidroneumáticas, cobertura.

SUMMARY 
The adjuvants can be surfactants, penetrants, adherents, humectants, acidifiers and buffers, drift 
retardants, cleaners, dyes and antifoamer. The objective was to evaluate the performance of two 
adjuvants in the control of weeds, with herbicides glyphosate
(93.6%), using two techniques of ground spraying in chemical fallow. The experiment was 
conducted in an agricultural land parcel with infestation of broadleaf weeds, including 

(tall fleabane). The two spray techniques were: 1
air assisted Magnojet twin flat fan with Venturi system STIA/D. Both had equal 

working conditions: spray volume 70 l.ha-1; spray pressure 2,5 bar, speed 18 km.h
n nozzle 35 cm, boom height 70 cm. The adjuvants were: "methylated agricultural oil" (A) 

and "methyl esters of vegetable oil fatty acids" (B). The treatments included the same herbicides 
1: nozzle 1 with water + herbicides; II-2: nozzle 2 with

2 with water + herbicides + adjuvant A; IV-1: nozzle 1 with water + herbicides + adjuvant A; V
nozzle 2 with water + herbicides + adjuvant B; VI-1: nozzle 1 with water + herbicides + adjuvant B. 
The coverage (drops.cm-2) was evaluated with water sensitive papers in 3 repetitions that were 
read with a 20X binocular magnifier. Weed control was evaluated by visual estimation in three 
repetitions 10 days after application. The weather conditions were measured with a thermo

21.8ºC, 51-45.5 % RH, wind speed 3.1
not improve the effectiveness of the herbicides, even with the species 
either of the two spray techniques. The treatments I-1 and IV

1 of similar size of drops (178, 162 and 126 drops.cm
A did not change the number of drops.cm-2, but the adjuvant B did it with a drastic reduction.

Conyza sumatrensis, air assisted nozzle, coverage.
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tensioactivos, penetrantes, adherentes, humectantes, correctores de 
aguas, antiderivantes, limpiadores, colorantes y antiespumantes.El objetivo fue evaluar el 
desempeño de dos coadyuvantes en el control de malezas, con herbicidas glifosato (60,8%) y 2,4

sal amina (93,6%), utilizando dos técnicas de pulverización terrestre en barbecho químico.El 
experimento se realizó en un lote agrícola con infestación de malezas de hoja ancha, incluyendo 

. Las dos técnicas de pulverización fueron: 1- pastilla hidráulica 
pastilla hidroneumática Magnojet abanico 

plano doble con sistema Venturi STIA/D. Ambas tuvieron igualescondiciones de trabajo: volumen 
bar, velocidad de avance 18 km.h-1, picos a 35 cm, altura del 

Aceite agrícola metilado” (A) y “ésteres metílicos de 
” (B).Los tratamientos incluyeronlos mismos herbicidas ydosis: 

2: pastilla 2 con agua+herbicidas; III-2: pastilla 2 con 
1: pastilla 1 con agua+herbicidas+coadyuvante A; V-2: pastilla 

1: pastilla 1 con agua+herbicidas+coadyuvante B. La 
) se evaluó colocando tarjetas hidrosensibles en 3 repeticiones que se 

leyeron con lupa binocular 20X. El control de malezas se evaluó por estimación visual en tres 
plicación. Las condiciones meteorológicas se midieron 

45,5% HR, viento 3,1-9,8 Km.hora-1, ΔT 5-7. Los 
coadyuvantes no mejoraron la eficacia de los herbicidas, aún con la especie Conyza sumatrensis

de las dostécnicas de pulverización. Los tratamientos I-1 y IV-1 no sediferenciaron 
1 de similar tamaño de gotas (178, 162 y 126 gotas.cm

respectivamente). El coadyuvante A no cambió número de gotas.cm-2, pero si lo hizo el

, pastillas hidroneumáticas, cobertura. 

The adjuvants can be surfactants, penetrants, adherents, humectants, acidifiers and buffers, drift 
retardants, cleaners, dyes and antifoamer. The objective was to evaluate the performance of two 
adjuvants in the control of weeds, with herbicides glyphosate (60.8 %) and 2.4-D amine salt 
(93.6%), using two techniques of ground spraying in chemical fallow. The experiment was 
conducted in an agricultural land parcel with infestation of broadleaf weeds, including Conyza 

techniques were: 1- Geoline hydraulic nozzle flat fan low 
air assisted Magnojet twin flat fan with Venturi system STIA/D. Both had equal 

; spray pressure 2,5 bar, speed 18 km.h-1, distance 
n nozzle 35 cm, boom height 70 cm. The adjuvants were: "methylated agricultural oil" (A) 

and "methyl esters of vegetable oil fatty acids" (B). The treatments included the same herbicides 
2: nozzle 2 with water + herbicides; III-2: nozzle 

1: nozzle 1 with water + herbicides + adjuvant A; V
1: nozzle 1 with water + herbicides + adjuvant B. 

) was evaluated with water sensitive papers in 3 repetitions that were 
read with a 20X binocular magnifier. Weed control was evaluated by visual estimation in three 
repetitions 10 days after application. The weather conditions were measured with a thermo-hydro

45.5 % RH, wind speed 3.1-9.8 Km.h-1, ΔT 5-7. The adjuvants did 
not improve the effectiveness of the herbicides, even with the species Conyza sumatrensis, in 

1 and IV-1 did not differ statistically but they 
1 of similar size of drops (178, 162 and 126 drops.cm-2 respectively). The adjuvant 

, but the adjuvant B did it with a drastic reduction. 
, air assisted nozzle, coverage. 
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tensioactivos, penetrantes, adherentes, humectantes, correctores de 
El objetivo fue evaluar el 

desempeño de dos coadyuvantes en el control de malezas, con herbicidas glifosato (60,8%) y 2,4-
sal amina (93,6%), utilizando dos técnicas de pulverización terrestre en barbecho químico.El 

experimento se realizó en un lote agrícola con infestación de malezas de hoja ancha, incluyendo 
pastilla hidráulica 

pastilla hidroneumática Magnojet abanico 
plano doble con sistema Venturi STIA/D. Ambas tuvieron igualescondiciones de trabajo: volumen 

, picos a 35 cm, altura del 
ésteres metílicos de 

” (B).Los tratamientos incluyeronlos mismos herbicidas ydosis: 
2: pastilla 2 con 

2: pastilla 
erbicidas+coadyuvante B. La 

) se evaluó colocando tarjetas hidrosensibles en 3 repeticiones que se 
leyeron con lupa binocular 20X. El control de malezas se evaluó por estimación visual en tres 

plicación. Las condiciones meteorológicas se midieron 
7. Los 

Conyza sumatrensis, 
1 no sediferenciaron 

1 de similar tamaño de gotas (178, 162 y 126 gotas.cm-2 
, pero si lo hizo el 

The adjuvants can be surfactants, penetrants, adherents, humectants, acidifiers and buffers, drift 
retardants, cleaners, dyes and antifoamer. The objective was to evaluate the performance of two 

D amine salt 
(93.6%), using two techniques of ground spraying in chemical fallow. The experiment was 

Conyza 
Geoline hydraulic nozzle flat fan low 

air assisted Magnojet twin flat fan with Venturi system STIA/D. Both had equal 
, distance 

n nozzle 35 cm, boom height 70 cm. The adjuvants were: "methylated agricultural oil" (A) 
and "methyl esters of vegetable oil fatty acids" (B). The treatments included the same herbicides 

2: nozzle 
1: nozzle 1 with water + herbicides + adjuvant A; V-2: 

1: nozzle 1 with water + herbicides + adjuvant B. 
) was evaluated with water sensitive papers in 3 repetitions that were 

read with a 20X binocular magnifier. Weed control was evaluated by visual estimation in three 
hydro-

7. The adjuvants did 
, in 

did not differ statistically but they 
respectively). The adjuvant 



                                                                             

 

EVALUACIÓN DEL CONTR
Y CON DIFERENTES TÉC

Rubén Antonio Massaro

INTA EEA Oliveros. 

El control derama negra (
ha tornado en un problema de difícil solución. Por eso se ha ideado la técnica de doble golpe, 
donde el segundo tratamiento es con herbicidas de contacto. 
pulverización a utilizar ya que se pretende lograr una alta cobertura (gotas.cm
para mejorar la eficacia de los herbicidas.Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes 
técnicas de pulverización 
realizaron dos experimentos. Ensayo 1: herbicida paraquat, LS al 27,6 %,dosis de552 gr p.a.ha
pulverización con pastillas hidroneumáticas abanico plano simple MagnoJet AD/IA 110015 
(65 gotas.cm-2 de tamaño C); pastillas hidráulicas cono lleno MagnoJet CH 100
gotas.cm-2 de tamaño M); ambas con 100 l.ha
km.hora-1 respectivamente;viento 4
herbicida saflufenacil, WG al 70 %, dosis de 35 gr p.a.ha
hidráulicas abanico plano simple Geoline BD 11002,2.7 bar (178 gotas.cm
hidroneumáticas MagnoJet abanico plano 
VC), pastillas hidroneumáticas abanico plano simple Geoline AIEZ 11002, 3 bar (68 gotas.cm
tamaño VC), todas con pulverización de 70 l.ha
de los 2 experimentoshubo diferencia en el control de la maleza atribuible a latécnica de 
pulverización, y con cualquiera de los herbicidas utilizados;esto indica que a partir de una 
cobertura de 65 gotas.cm
mismo resultado. 
Palabras clave: pastillas hidroneumáticas, pastillas hidráulicas, cobertura.
 

Tall fleabane (Conyza 
problem of difficult solution. That is 
second treatment is with contact herbicides. However, there is discussed the spray technique to be 
used is since one tries to achieve a high coverage (drops.cm
efficacy of the herbicides. Two experiments were realized with the target to evaluate the effect of 
different spray technologies with contact herbicides for control of tall fleabane in double
paraquat herbicide, 27.6% LS, 552 gr dose p.a.ha
110015 at 5 bar (65 drops.cm
(191 drops.cm-2 of size M); both with 100 l.ha
and 11 km.hour-1 respectively; wind speed 4
saflufenacyl herbicide, 70% WG, dose of 35 gr p.a.ha
11002 hydraulic flat fan, 2,7 bar (178 drops.cm
11002 to 2,7 bar (77 drops.cm
(68 drops.cm-2 of size VC), all with spray volume of 70 l.ha
speed 18 km.h-1. None of the 2 experimen
the spray technique, and with any of the herbicides used; this indicates that from coverage of 65 
drops.cm-2 achieved with the air assisted nozzle, it was enough to achieve the same result.
Key words: air assisted nozzle, hydraulic nozzle, coverage.
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RESUMEN 
El control derama negra (Conyza sp.) en estado de desarrollo avanzado en barbecho químico se 
ha tornado en un problema de difícil solución. Por eso se ha ideado la técnica de doble golpe, 
donde el segundo tratamiento es con herbicidas de contacto. 
pulverización a utilizar ya que se pretende lograr una alta cobertura (gotas.cm
para mejorar la eficacia de los herbicidas.Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes 
técnicas de pulverización con herbicidas de contacto para control de rama negraen doble golpe, se 
realizaron dos experimentos. Ensayo 1: herbicida paraquat, LS al 27,6 %,dosis de552 gr p.a.ha
pulverización con pastillas hidroneumáticas abanico plano simple MagnoJet AD/IA 110015 

de tamaño C); pastillas hidráulicas cono lleno MagnoJet CH 100
de tamaño M); ambas con 100 l.ha-1, picos a 35 cm, velocidad de trabajo 14,5 y 11 
respectivamente;viento 4-8 km.h-1, temperatura 27

herbicida saflufenacil, WG al 70 %, dosis de 35 gr p.a.ha-1 
hidráulicas abanico plano simple Geoline BD 11002,2.7 bar (178 gotas.cm
hidroneumáticas MagnoJet abanico plano dobleSTIA/D 11002 a 2.7 bar (77 gotas.cm
VC), pastillas hidroneumáticas abanico plano simple Geoline AIEZ 11002, 3 bar (68 gotas.cm
tamaño VC), todas con pulverización de 70 l.ha-1, picos a 35 cm, velocidad 18 km.h

xperimentoshubo diferencia en el control de la maleza atribuible a latécnica de 
pulverización, y con cualquiera de los herbicidas utilizados;esto indica que a partir de una 
cobertura de 65 gotas.cm-2 logradas con las pastillas hidroneumáticas, fue suficien

: pastillas hidroneumáticas, pastillas hidráulicas, cobertura.

SUMMARY 
Conyza sp.) control in an advanced growth stage in chemical fallow has become a 

problem of difficult solution. That is why the double-hit technique has been devised, where the 
second treatment is with contact herbicides. However, there is discussed the spray technique to be 
used is since one tries to achieve a high coverage (drops.cm

acy of the herbicides. Two experiments were realized with the target to evaluate the effect of 
different spray technologies with contact herbicides for control of tall fleabane in double
paraquat herbicide, 27.6% LS, 552 gr dose p.a.ha-1, spray with air assisted flat fan MagnoJet AD/IA 
110015 at 5 bar (65 drops.cm-2 of size C); MagnoJet CH 100

of size M); both with 100 l.ha-1, distance between nozzles at 35 cm, speed 14.5 
respectively; wind speed 4-8 km.h-1, temperature 27

saflufenacyl herbicide, 70% WG, dose of 35 gr p.a.ha-1 plus mineral oil 800 gr.ha
11002 hydraulic flat fan, 2,7 bar (178 drops.cm-2of size F), air assistedtwinflat 
11002 to 2,7 bar (77 drops.cm-2 of size VC), nozzleair assistedflat fan Geoline AIEZ 11002, 3 bar 

of size VC), all with spray volume of 70 l.ha
. None of the 2 experiments there was a difference in weed control attributable to 

the spray technique, and with any of the herbicides used; this indicates that from coverage of 65 
achieved with the air assisted nozzle, it was enough to achieve the same result.
: air assisted nozzle, hydraulic nozzle, coverage.
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sp.) en estado de desarrollo avanzado en barbecho químico se 
ha tornado en un problema de difícil solución. Por eso se ha ideado la técnica de doble golpe, 
donde el segundo tratamiento es con herbicidas de contacto. Sin embargo se discute la técnica de 
pulverización a utilizar ya que se pretende lograr una alta cobertura (gotas.cm-2) con gotas finas 
para mejorar la eficacia de los herbicidas.Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes 

con herbicidas de contacto para control de rama negraen doble golpe, se 
realizaron dos experimentos. Ensayo 1: herbicida paraquat, LS al 27,6 %,dosis de552 gr p.a.ha
pulverización con pastillas hidroneumáticas abanico plano simple MagnoJet AD/IA 110015 a 5 bar 

de tamaño C); pastillas hidráulicas cono lleno MagnoJet CH 100-1 a 2,5 bar (191 
, picos a 35 cm, velocidad de trabajo 14,5 y 11 

, temperatura 27-30 ºC, HR 47-52 %.Ensayo 2: 
 más aceite mineral 800 gr.ha-1, pastillas 

hidráulicas abanico plano simple Geoline BD 11002,2.7 bar (178 gotas.cm-2de tamaño F), 
dobleSTIA/D 11002 a 2.7 bar (77 gotas.cm-2 de tamaño 

VC), pastillas hidroneumáticas abanico plano simple Geoline AIEZ 11002, 3 bar (68 gotas.cm-2

, picos a 35 cm, velocidad 18 km.h-1. En ninguno 
xperimentoshubo diferencia en el control de la maleza atribuible a latécnica de 

pulverización, y con cualquiera de los herbicidas utilizados;esto indica que a partir de una 
logradas con las pastillas hidroneumáticas, fue suficiente para alcanzar 

: pastillas hidroneumáticas, pastillas hidráulicas, cobertura. 

sp.) control in an advanced growth stage in chemical fallow has become a 
hit technique has been devised, where the 

second treatment is with contact herbicides. However, there is discussed the spray technique to be 
used is since one tries to achieve a high coverage (drops.cm-2) with fine drops to improve the 

acy of the herbicides. Two experiments were realized with the target to evaluate the effect of 
different spray technologies with contact herbicides for control of tall fleabane in double-hit. Test 1: 

y with air assisted flat fan MagnoJet AD/IA 
of size C); MagnoJet CH 100-1 full cone hydraulic nozzle at 2.5 bar 

, distance between nozzles at 35 cm, speed 14.5 
, temperature 27-30 ºC, RH 47-52%. Test 2: 

plus mineral oil 800 gr.ha-1, Geoline BD 
of size F), air assistedtwinflat fan MagnoJet STIA/D 

of size VC), nozzleair assistedflat fan Geoline AIEZ 11002, 3 bar 
of size VC), all with spray volume of 70 l.ha-1, distance between nozzle at 35 cm, 

ts there was a difference in weed control attributable to 
the spray technique, and with any of the herbicides used; this indicates that from coverage of 65 

achieved with the air assisted nozzle, it was enough to achieve the same result. 
: air assisted nozzle, hydraulic nozzle, coverage. 
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BLE GOLPE 

sp.) en estado de desarrollo avanzado en barbecho químico se 
ha tornado en un problema de difícil solución. Por eso se ha ideado la técnica de doble golpe, 

Sin embargo se discute la técnica de 
) con gotas finas 

para mejorar la eficacia de los herbicidas.Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes 
con herbicidas de contacto para control de rama negraen doble golpe, se 

realizaron dos experimentos. Ensayo 1: herbicida paraquat, LS al 27,6 %,dosis de552 gr p.a.ha-1, 
a 5 bar 

1 a 2,5 bar (191 
, picos a 35 cm, velocidad de trabajo 14,5 y 11 

52 %.Ensayo 2: 
, pastillas 

de tamaño F), 
de tamaño 

2 de 
. En ninguno 

xperimentoshubo diferencia en el control de la maleza atribuible a latécnica de 
pulverización, y con cualquiera de los herbicidas utilizados;esto indica que a partir de una 

te para alcanzar 

sp.) control in an advanced growth stage in chemical fallow has become a 
hit technique has been devised, where the 

second treatment is with contact herbicides. However, there is discussed the spray technique to be 
) with fine drops to improve the 

acy of the herbicides. Two experiments were realized with the target to evaluate the effect of 
hit. Test 1: 

y with air assisted flat fan MagnoJet AD/IA 
1 full cone hydraulic nozzle at 2.5 bar 

, distance between nozzles at 35 cm, speed 14.5 
52%. Test 2: 
, Geoline BD 

fan MagnoJet STIA/D 
of size VC), nozzleair assistedflat fan Geoline AIEZ 11002, 3 bar 

, distance between nozzle at 35 cm, 
ts there was a difference in weed control attributable to 

the spray technique, and with any of the herbicides used; this indicates that from coverage of 65 



                                                                             

 

EFECTIVIDAD DE HERBI
PRODUCTIVIDAD DE GIR

INTA EEA Reconquista, Ruta Nacional 11 km 773 Reconquista Santa Fe. E
menapace.pablo@inta.gob.ar

El crecimiento durante los primeros estadios de la planta de girasol es muy lento, lo que 
provocaque el follaje no cubra rápidamente la superficie del suelo y tenga menor capacidad de 
competir por recursos con las malezas. Asimismo, es frecuente encontrar además fallas en 
germinación, debido a condiciones bióticas y abióticas entre otras, que causan arreglos 
desuniformes de plantas. Estas limitaciones crean condiciones que dificultan la competencia con 
malezas y la consiguiente pérdida de rendimiento del cultivo.El objetivo 
productividad de girasol y el crecimiento de las malezas en respuestas a diferentes arreglos 
espaciales y tratamientos químicos. En la EEA INTA Reconquista (29° S; 59°W), durante la 
campaña 2016/17 se sembró el híbrido Syn 3970 C
espaciales (uniforme y desuniforme) y 4 variantes químicas: TC: control sin aplicación de 
herbicidas, T1: Flurocloridona (312,5 cm
ha-1) y T3: inhibidor de la síntesis de carotenoides (100 cm
ensayo se condujo bajo un diseño BCA con tres repeticiones. Se determinó el rendimiento de 
grano (kg ha-1) y materia seca de malezas (MSM, g m
ANOVA y DSM (α=0,05). El rendimiento del girasol en planteos uniformes no fue diferente entre 
densidades (p<0.9813) 
desuniformes fue 15% mayor a la densidad d
losmanejos químicos T1 y T2 fueron mayores a TC en 22 y 16%, respectivamente (p<0,0156).En 
arreglos de 2,5 pl m-2, la MSM en T1, T2 y T3 fue 62, 
de TC (p<0,0137).T1, T
de control aceptable de malezas en el período inicial del girasol.
Palabras clave: densidad de siembra, uniformidad,
emergentes  

The sunflower growth during the first stages is
cover quickly the surface of the soil and reduce the ability of competition for resources with weeds. 
Also, it is common to find failures in germination, due to biotic and abiotic conditions, among others,
that cause no uniform plant arrangements. These limitations create conditions that increase the 
competition with weeds and the consequent loss of crop yield. The aim of the work was to evaluate 
the sunflower productivity and the weeds growth in responses 
chemical treatments. The hybrid Syn 3970 CL was sown in the EEA INTA Reconquista (29° S; 59° 
W), during the 2016/17 growing season, in 2 densities (2.5 and 5.0 pl m
(uniform and nouniform) an
T1: Flurocloridone (312.5 cm
T3: inhibitor of carotenoid synthesis (100 cm
conducted under a BCA design with three replications. The grain yield (kg ha
matter (WDM, g m-2) were determined. Data were analyzed by ANOVA and LSD (
sunflower yield, in uniform arrangements was not different 
chemical management (p <0.1322), while, in the no uniforms arrangementsthe yield of sunflower at 
the density of 5.0 pl m
chemical treatments T1 and 
plant densities of 2.5 plm
respect to TC (p <0.0137). T1, T2 and T3 showed a good performance onweeds control in the 
initial period of sunflower growth.
Keywords: sowing density, uniformity, control strategies, pre
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 RESUMEN 

ante los primeros estadios de la planta de girasol es muy lento, lo que 
provocaque el follaje no cubra rápidamente la superficie del suelo y tenga menor capacidad de 
competir por recursos con las malezas. Asimismo, es frecuente encontrar además fallas en 

erminación, debido a condiciones bióticas y abióticas entre otras, que causan arreglos 
desuniformes de plantas. Estas limitaciones crean condiciones que dificultan la competencia con 
malezas y la consiguiente pérdida de rendimiento del cultivo.El objetivo 
productividad de girasol y el crecimiento de las malezas en respuestas a diferentes arreglos 
espaciales y tratamientos químicos. En la EEA INTA Reconquista (29° S; 59°W), durante la 
campaña 2016/17 se sembró el híbrido Syn 3970 CL en 2 densidades (2,5 y 5,0 pl m
espaciales (uniforme y desuniforme) y 4 variantes químicas: TC: control sin aplicación de 
herbicidas, T1: Flurocloridona (312,5 cm3 ha-1) más Acetoclor (1125 cm

idor de la síntesis de carotenoides (100 cm
ensayo se condujo bajo un diseño BCA con tres repeticiones. Se determinó el rendimiento de 

) y materia seca de malezas (MSM, g m
ANOVA y DSM (α=0,05). El rendimiento del girasol en planteos uniformes no fue diferente entre 

(p<0.9813) ni manejos químicos (p≤0,1322), mientras que, en los planteos 
desuniformes fue 15% mayor a la densidad de 5,0 plm-

losmanejos químicos T1 y T2 fueron mayores a TC en 22 y 16%, respectivamente (p<0,0156).En 
, la MSM en T1, T2 y T3 fue 62, 66 y 69% menor, respectivamente respecto 

de TC (p<0,0137).T1, T2 y T3 presentaron niveles 
de control aceptable de malezas en el período inicial del girasol.

densidad de siembra, uniformidad, estrategias de control, pre emergentes, post 

SUMMARY 
The sunflower growth during the first stages is very slow, which causes that the foliage does not 
cover quickly the surface of the soil and reduce the ability of competition for resources with weeds. 
Also, it is common to find failures in germination, due to biotic and abiotic conditions, among others,
that cause no uniform plant arrangements. These limitations create conditions that increase the 
competition with weeds and the consequent loss of crop yield. The aim of the work was to evaluate 
the sunflower productivity and the weeds growth in responses 
chemical treatments. The hybrid Syn 3970 CL was sown in the EEA INTA Reconquista (29° S; 59° 
W), during the 2016/17 growing season, in 2 densities (2.5 and 5.0 pl m
(uniform and nouniform) and 4 chemical treatments, TC: control without application of herbicides, 
T1: Flurocloridone (312.5 cm3 ha-1) plus Acetochlor (1125 cm
T3: inhibitor of carotenoid synthesis (100 cm3ha-1) plus Acetochlor (1125 cm
conducted under a BCA design with three replications. The grain yield (kg ha

) were determined. Data were analyzed by ANOVA and LSD (
sunflower yield, in uniform arrangements was not different 
chemical management (p <0.1322), while, in the no uniforms arrangementsthe yield of sunflower at 
the density of 5.0 pl m-2 was 15% higher than at 2.5 pl m
chemical treatments T1 and T2 were higher than TC in 22 and 16%, respectively (p<0.0156). In 
plant densities of 2.5 plm-2, the WDM of T1, T2 and T3 was 62, 66 and 69% lower, respectively with 
respect to TC (p <0.0137). T1, T2 and T3 showed a good performance onweeds control in the 
nitial period of sunflower growth. 

sowing density, uniformity, control strategies, pre
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ante los primeros estadios de la planta de girasol es muy lento, lo que 
provocaque el follaje no cubra rápidamente la superficie del suelo y tenga menor capacidad de 
competir por recursos con las malezas. Asimismo, es frecuente encontrar además fallas en 

erminación, debido a condiciones bióticas y abióticas entre otras, que causan arreglos 
desuniformes de plantas. Estas limitaciones crean condiciones que dificultan la competencia con 
malezas y la consiguiente pérdida de rendimiento del cultivo.El objetivo del trabajo fue evaluar la 
productividad de girasol y el crecimiento de las malezas en respuestas a diferentes arreglos 
espaciales y tratamientos químicos. En la EEA INTA Reconquista (29° S; 59°W), durante la 

L en 2 densidades (2,5 y 5,0 pl m-2), 2 planteos 
espaciales (uniforme y desuniforme) y 4 variantes químicas: TC: control sin aplicación de 

) más Acetoclor (1125 cm3 ha-1), T2: Imazapir (30 cm
idor de la síntesis de carotenoides (100 cm3 ha-1) más Acetoclor (1125 cm3 ha-1

ensayo se condujo bajo un diseño BCA con tres repeticiones. Se determinó el rendimiento de 
) y materia seca de malezas (MSM, g m-2). Los datos se analizaron mediante 

ANOVA y DSM (α=0,05). El rendimiento del girasol en planteos uniformes no fue diferente entre 
≤0,1322), mientras que, en los planteos 

-2quea 2,5 plm-2 (p<0,0185). Asimismo, 
losmanejos químicos T1 y T2 fueron mayores a TC en 22 y 16%, respectivamente (p<0,0156).En 

66 y 69% menor, respectivamente respecto 

de control aceptable de malezas en el período inicial del girasol. 
estrategias de control, pre emergentes, post 

very slow, which causes that the foliage does not 
cover quickly the surface of the soil and reduce the ability of competition for resources with weeds. 
Also, it is common to find failures in germination, due to biotic and abiotic conditions, among others,
that cause no uniform plant arrangements. These limitations create conditions that increase the 
competition with weeds and the consequent loss of crop yield. The aim of the work was to evaluate 
the sunflower productivity and the weeds growth in responses to different spatial arrangements and 
chemical treatments. The hybrid Syn 3970 CL was sown in the EEA INTA Reconquista (29° S; 59° 
W), during the 2016/17 growing season, in 2 densities (2.5 and 5.0 pl m-2), 2 spatial arrangements 

d 4 chemical treatments, TC: control without application of herbicides, 
) plus Acetochlor (1125 cm3 ha-1), T2: Imazapir (30 cm3 ha-1) and 

) plus Acetochlor (1125 cm3 ha-1). The trial was 
conducted under a BCA design with three replications. The grain yield (kg ha-1) and weeds dry 

) were determined. Data were analyzed by ANOVA and LSD (α= 0.05). The 
sunflower yield, in uniform arrangements was not different between densities (p<0.9813) and 
chemical management (p <0.1322), while, in the no uniforms arrangementsthe yield of sunflower at 

was 15% higher than at 2.5 pl m-2 (p<0.0185). Likewise, the yield of the 
T2 were higher than TC in 22 and 16%, respectively (p<0.0156). In 

, the WDM of T1, T2 and T3 was 62, 66 and 69% lower, respectively with 
respect to TC (p <0.0137). T1, T2 and T3 showed a good performance onweeds control in the 

sowing density, uniformity, control strategies, pre-emergent, post-emergent 
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ES 

ante los primeros estadios de la planta de girasol es muy lento, lo que 
provocaque el follaje no cubra rápidamente la superficie del suelo y tenga menor capacidad de 
competir por recursos con las malezas. Asimismo, es frecuente encontrar además fallas en 

erminación, debido a condiciones bióticas y abióticas entre otras, que causan arreglos 
desuniformes de plantas. Estas limitaciones crean condiciones que dificultan la competencia con 

del trabajo fue evaluar la 
productividad de girasol y el crecimiento de las malezas en respuestas a diferentes arreglos 
espaciales y tratamientos químicos. En la EEA INTA Reconquista (29° S; 59°W), durante la 

), 2 planteos 
espaciales (uniforme y desuniforme) y 4 variantes químicas: TC: control sin aplicación de 

), T2: Imazapir (30 cm3 

).El 
ensayo se condujo bajo un diseño BCA con tres repeticiones. Se determinó el rendimiento de 

). Los datos se analizaron mediante 
ANOVA y DSM (α=0,05). El rendimiento del girasol en planteos uniformes no fue diferente entre 

≤0,1322), mientras que, en los planteos 
(p<0,0185). Asimismo, 

losmanejos químicos T1 y T2 fueron mayores a TC en 22 y 16%, respectivamente (p<0,0156).En 
66 y 69% menor, respectivamente respecto 

estrategias de control, pre emergentes, post 

very slow, which causes that the foliage does not 
cover quickly the surface of the soil and reduce the ability of competition for resources with weeds. 
Also, it is common to find failures in germination, due to biotic and abiotic conditions, among others, 
that cause no uniform plant arrangements. These limitations create conditions that increase the 
competition with weeds and the consequent loss of crop yield. The aim of the work was to evaluate 

to different spatial arrangements and 
chemical treatments. The hybrid Syn 3970 CL was sown in the EEA INTA Reconquista (29° S; 59° 

), 2 spatial arrangements 
d 4 chemical treatments, TC: control without application of herbicides, 

) and 
The trial was 

) and weeds dry 
= 0.05). The 

between densities (p<0.9813) and 
chemical management (p <0.1322), while, in the no uniforms arrangementsthe yield of sunflower at 

(p<0.0185). Likewise, the yield of the 
T2 were higher than TC in 22 and 16%, respectively (p<0.0156). In 

, the WDM of T1, T2 and T3 was 62, 66 and 69% lower, respectively with 
respect to TC (p <0.0137). T1, T2 and T3 showed a good performance onweeds control in the 
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En Argentina, la adopción de algodón con resistencia glifosato se dio a un ritmo acelerado. En 
pocos años este herbicida se estableció como herramienta de control casi exclusiva, causó la 
aparición de malezas resistentes
constituyen una alternativa para el manejo de esta problemática, la principal ventaja es el control 
de semillas y el efecto prolongado. El algodón posee lento crecimiento aéreo en el periodo entre 
siembra y primer botón floral, en el cual es sensible a la competencia de malezas. El objetivo fue 
evaluar combinaciones de herbicidas residuales en preemergencia (PRE) y postemergencia 
(POST) de algodón. El diseño fueBCA con tres repeticiones. Los tratamie
Flurocloridona (PRE) + Diclosulam (POST); T2: Acetocloro + Prometrina (PRE) + Diclosulam 
(POST); T3: Diuron (PRE) + Diclosulam (POST); T4: Fomesafen (PRE) + Diclosulam (POST); T5: 
Fomesafen + S-Metolacloro (PRE) + Diclosulam (POST); 
(POST).Se estimó control (%) a los 20 y 90 días de la aplicación PRE (60 días POST), materia 
seca (MS) de malezas a los 100 días y rendimiento (kg.ha
Fisher α=0,05) con INFOSTAT 2017.
observación (p=0,0056), TC no supero 40% de control en las 2 observaciones, T1 mostró mejor 
control y se diferenció solo de T5 en ambos momentos.En MS hubo diferencias (p=0,0001), T5 fue 
mayor y T1 menor, los demás no se diferenciaron. T2 tuvo mayor rendimiento y se diferenció 
estadísticamente (p=0,0004) de T4 y TC.Las alternativas evaluadas presentaron niveles de control 
aceptable, sin embargoel criterio de elección dependerá de las malezas de cada lote.
herbicidas residuales proporcionan adecuado control en el período crítico de competencia del 
algodón y permiten así el establecimiento del cultivo. 
Palabras clave: Manejo, Preemergentes, Competencia.
 

Glyphosate resistant cotton has been 
herbicide became in a few years practicallyin the only control strategy, and this led to the 
predominance of resistant and tolerant weeds.Residual herbicides are useful technological tools for 
managing resistant weeds;their main advantages are seed control and prolongated effect. Cotton 
has a low aerial vegetative growth rate at the sowing
to weed competition. Different combinations of pre emergence (PRE) an
herbicides were evaluated in cotton. Randomize complete block design was performedwith three 
repetitions. Treatments were: T1: Acetochlor + Flurochloridone (PRE) + Diclosulam (POST); T2: 
Acetochlor + Prometryn (PRE) + Diclosulam (PO
Fomesafen (PRE) + Diclosulam (POST); T5: Fomesafen + S
(POST); TC: Glyphosate (PRE) + Diclosulam (POST). Estimations were weed control (%)at 20 and 
90 days after PRE application,
raw yield (kg.ha-1).Data were compared with GLM. Means were separated using LSD Fisher test 
(α=0,05) (INFOSTAT 2017). Significant interaction between treatment and moment of observation 
was observed for control (p=0,0056), T1 shows better control in both observations and was 
statistically different of T5, by the other hand control in TC was lesser than 40% in the two 
moments. Differences were found between treatments in MS (p=0,0001), weed bio
higher in T5 and lower in T1. Raw yield in T2 was higher and statistically different (p=0,0004) of T4 
and TC. Herbicides evaluated shown acceptable weed control levels;however choice criteria must 
be focused in the weed community of every field. R
during the critical period for weed competition in cotton and allow better crop establishment.
Keywords: Management, Preemergence herbicides
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RESUMEN 
En Argentina, la adopción de algodón con resistencia glifosato se dio a un ritmo acelerado. En 
pocos años este herbicida se estableció como herramienta de control casi exclusiva, causó la 
aparición de malezas resistentes y predominancia de tolerantes. Los herbicidas residuales 
constituyen una alternativa para el manejo de esta problemática, la principal ventaja es el control 
de semillas y el efecto prolongado. El algodón posee lento crecimiento aéreo en el periodo entre 
iembra y primer botón floral, en el cual es sensible a la competencia de malezas. El objetivo fue 

evaluar combinaciones de herbicidas residuales en preemergencia (PRE) y postemergencia 
(POST) de algodón. El diseño fueBCA con tres repeticiones. Los tratamie
Flurocloridona (PRE) + Diclosulam (POST); T2: Acetocloro + Prometrina (PRE) + Diclosulam 
(POST); T3: Diuron (PRE) + Diclosulam (POST); T4: Fomesafen (PRE) + Diclosulam (POST); T5: 

Metolacloro (PRE) + Diclosulam (POST); 
(POST).Se estimó control (%) a los 20 y 90 días de la aplicación PRE (60 días POST), materia 
seca (MS) de malezas a los 100 días y rendimiento (kg.ha-1

Fisher α=0,05) con INFOSTAT 2017. En control (%) hubo interacción entre tratamiento y 
observación (p=0,0056), TC no supero 40% de control en las 2 observaciones, T1 mostró mejor 
control y se diferenció solo de T5 en ambos momentos.En MS hubo diferencias (p=0,0001), T5 fue 

, los demás no se diferenciaron. T2 tuvo mayor rendimiento y se diferenció 
estadísticamente (p=0,0004) de T4 y TC.Las alternativas evaluadas presentaron niveles de control 
aceptable, sin embargoel criterio de elección dependerá de las malezas de cada lote.
herbicidas residuales proporcionan adecuado control en el período crítico de competencia del 
algodón y permiten así el establecimiento del cultivo.  

: Manejo, Preemergentes, Competencia. 

SUMMARY 
Glyphosate resistant cotton has been adopted at a very accelerated rate in Argentina. This 
herbicide became in a few years practicallyin the only control strategy, and this led to the 
predominance of resistant and tolerant weeds.Residual herbicides are useful technological tools for 

resistant weeds;their main advantages are seed control and prolongated effect. Cotton 
has a low aerial vegetative growth rate at the sowing-squaring period, and consequently is sensitive 
to weed competition. Different combinations of pre emergence (PRE) an
herbicides were evaluated in cotton. Randomize complete block design was performedwith three 
repetitions. Treatments were: T1: Acetochlor + Flurochloridone (PRE) + Diclosulam (POST); T2: 
Acetochlor + Prometryn (PRE) + Diclosulam (POST); T3: Diuron (PRE) + Diclosulam (POST); T4: 
Fomesafen (PRE) + Diclosulam (POST); T5: Fomesafen + S
(POST); TC: Glyphosate (PRE) + Diclosulam (POST). Estimations were weed control (%)at 20 and 
90 days after PRE application, weeds dry matter (MS) (g) at 100 days after PRE application and 

).Data were compared with GLM. Means were separated using LSD Fisher test 
(α=0,05) (INFOSTAT 2017). Significant interaction between treatment and moment of observation 

bserved for control (p=0,0056), T1 shows better control in both observations and was 
statistically different of T5, by the other hand control in TC was lesser than 40% in the two 
moments. Differences were found between treatments in MS (p=0,0001), weed bio
higher in T5 and lower in T1. Raw yield in T2 was higher and statistically different (p=0,0004) of T4 
and TC. Herbicides evaluated shown acceptable weed control levels;however choice criteria must 
be focused in the weed community of every field. Residual herbicides provide satisfactory control 
during the critical period for weed competition in cotton and allow better crop establishment.

Management, Preemergence herbicides, Weed competition
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En Argentina, la adopción de algodón con resistencia glifosato se dio a un ritmo acelerado. En 
pocos años este herbicida se estableció como herramienta de control casi exclusiva, causó la 

y predominancia de tolerantes. Los herbicidas residuales 
constituyen una alternativa para el manejo de esta problemática, la principal ventaja es el control 
de semillas y el efecto prolongado. El algodón posee lento crecimiento aéreo en el periodo entre 
iembra y primer botón floral, en el cual es sensible a la competencia de malezas. El objetivo fue 

evaluar combinaciones de herbicidas residuales en preemergencia (PRE) y postemergencia 
(POST) de algodón. El diseño fueBCA con tres repeticiones. Los tratamientos: T1: Acetocloro + 
Flurocloridona (PRE) + Diclosulam (POST); T2: Acetocloro + Prometrina (PRE) + Diclosulam 
(POST); T3: Diuron (PRE) + Diclosulam (POST); T4: Fomesafen (PRE) + Diclosulam (POST); T5: 

Metolacloro (PRE) + Diclosulam (POST); TC: Glifosato (PRE) + Diclosulam 
(POST).Se estimó control (%) a los 20 y 90 días de la aplicación PRE (60 días POST), materia 

1). Se aplicó MLG y test de medias (LSD 
En control (%) hubo interacción entre tratamiento y 

observación (p=0,0056), TC no supero 40% de control en las 2 observaciones, T1 mostró mejor 
control y se diferenció solo de T5 en ambos momentos.En MS hubo diferencias (p=0,0001), T5 fue 

, los demás no se diferenciaron. T2 tuvo mayor rendimiento y se diferenció 
estadísticamente (p=0,0004) de T4 y TC.Las alternativas evaluadas presentaron niveles de control 
aceptable, sin embargoel criterio de elección dependerá de las malezas de cada lote. Los 
herbicidas residuales proporcionan adecuado control en el período crítico de competencia del 

adopted at a very accelerated rate in Argentina. This 
herbicide became in a few years practicallyin the only control strategy, and this led to the 
predominance of resistant and tolerant weeds.Residual herbicides are useful technological tools for 

resistant weeds;their main advantages are seed control and prolongated effect. Cotton 
squaring period, and consequently is sensitive 

to weed competition. Different combinations of pre emergence (PRE) and post emergence (POST) 
herbicides were evaluated in cotton. Randomize complete block design was performedwith three 
repetitions. Treatments were: T1: Acetochlor + Flurochloridone (PRE) + Diclosulam (POST); T2: 

ST); T3: Diuron (PRE) + Diclosulam (POST); T4: 
Fomesafen (PRE) + Diclosulam (POST); T5: Fomesafen + S-Metolachlor (PRE) + Diclosulam 
(POST); TC: Glyphosate (PRE) + Diclosulam (POST). Estimations were weed control (%)at 20 and 

weeds dry matter (MS) (g) at 100 days after PRE application and 
).Data were compared with GLM. Means were separated using LSD Fisher test 

(α=0,05) (INFOSTAT 2017). Significant interaction between treatment and moment of observation 
bserved for control (p=0,0056), T1 shows better control in both observations and was 

statistically different of T5, by the other hand control in TC was lesser than 40% in the two 
moments. Differences were found between treatments in MS (p=0,0001), weed biomass was 
higher in T5 and lower in T1. Raw yield in T2 was higher and statistically different (p=0,0004) of T4 
and TC. Herbicides evaluated shown acceptable weed control levels;however choice criteria must 

esidual herbicides provide satisfactory control 
during the critical period for weed competition in cotton and allow better crop establishment. 

Weed competition 
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En Argentina, la adopción de algodón con resistencia glifosato se dio a un ritmo acelerado. En 
pocos años este herbicida se estableció como herramienta de control casi exclusiva, causó la 

y predominancia de tolerantes. Los herbicidas residuales 
constituyen una alternativa para el manejo de esta problemática, la principal ventaja es el control 
de semillas y el efecto prolongado. El algodón posee lento crecimiento aéreo en el periodo entre 
iembra y primer botón floral, en el cual es sensible a la competencia de malezas. El objetivo fue 

evaluar combinaciones de herbicidas residuales en preemergencia (PRE) y postemergencia 
ntos: T1: Acetocloro + 

Flurocloridona (PRE) + Diclosulam (POST); T2: Acetocloro + Prometrina (PRE) + Diclosulam 
(POST); T3: Diuron (PRE) + Diclosulam (POST); T4: Fomesafen (PRE) + Diclosulam (POST); T5: 

TC: Glifosato (PRE) + Diclosulam 
(POST).Se estimó control (%) a los 20 y 90 días de la aplicación PRE (60 días POST), materia 

). Se aplicó MLG y test de medias (LSD 
En control (%) hubo interacción entre tratamiento y 

observación (p=0,0056), TC no supero 40% de control en las 2 observaciones, T1 mostró mejor 
control y se diferenció solo de T5 en ambos momentos.En MS hubo diferencias (p=0,0001), T5 fue 

, los demás no se diferenciaron. T2 tuvo mayor rendimiento y se diferenció 
estadísticamente (p=0,0004) de T4 y TC.Las alternativas evaluadas presentaron niveles de control 

Los 
herbicidas residuales proporcionan adecuado control en el período crítico de competencia del 

adopted at a very accelerated rate in Argentina. This 
herbicide became in a few years practicallyin the only control strategy, and this led to the 
predominance of resistant and tolerant weeds.Residual herbicides are useful technological tools for 

resistant weeds;their main advantages are seed control and prolongated effect. Cotton 
squaring period, and consequently is sensitive 

d post emergence (POST) 
herbicides were evaluated in cotton. Randomize complete block design was performedwith three 
repetitions. Treatments were: T1: Acetochlor + Flurochloridone (PRE) + Diclosulam (POST); T2: 

ST); T3: Diuron (PRE) + Diclosulam (POST); T4: 
Metolachlor (PRE) + Diclosulam 

(POST); TC: Glyphosate (PRE) + Diclosulam (POST). Estimations were weed control (%)at 20 and 
weeds dry matter (MS) (g) at 100 days after PRE application and 

).Data were compared with GLM. Means were separated using LSD Fisher test 
(α=0,05) (INFOSTAT 2017). Significant interaction between treatment and moment of observation 

bserved for control (p=0,0056), T1 shows better control in both observations and was 
statistically different of T5, by the other hand control in TC was lesser than 40% in the two 

mass was 
higher in T5 and lower in T1. Raw yield in T2 was higher and statistically different (p=0,0004) of T4 
and TC. Herbicides evaluated shown acceptable weed control levels;however choice criteria must 

esidual herbicides provide satisfactory control 
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Chara contraria es una maleza acuática sumergida que crece en los canales de riego del Valle Inferior 
del Rio Colorado, reduciendo la capacidad de transporte del agua. El Amonio es un compuesto tóxico 
para organismos acuáticos como peces y plantas. En este trabajo se bus
fitotóxica del Amonio, liberado por la mezcla de Sulfato de Amonio y Cal, sobre C. 
aplicación en canales de riego. Para ello se realizó un ensayo en condiciones controladas, y 
aplicaciones en canales de riego
contraria debido a aplicaciones de Sulfato de Amonio y Cal Apagada con diversos tiempos de contacto y 
dosis aplicables en canales de riego. Con aplicaciones de 0,062 g de SA L
12hs de tiempo de exposición es posible lograr una reducción significativa de la especia evaluada. Este 
trabajo sugiere la posibilidad de controlar una maleza mediante la aplicación de un fertilizante en canales 
de agua de riego   
Palabras clave: malezas acuáticas, canal de riego, amonio, nitrógeno, amoniaco anhidro.

Chara contraria is a submerged aquatic weed that grows in the irrigation channels of the Lower Valley 
of the Colorado River, reducing the water transport capacity. Ammo
such as fish and plants. In this work, we sought to evaluate the phytotoxic capacity of Ammonium, 
released by the mixture of Ammonium Sulphate and Cal, on 
irrigation channels. For this, a test was conducted in fish tanks, and applications in irrigation channels. 
Symptoms and dry matter reduction of 
Sulfate and slaked lime at various contact times and applicable doses in
applications of 0.062 g of SA liter
achieve a significant reduction of the evaluated species. This work suggests the possibility of controlling 
a weed by applying a fertilizer in irrigation water channels.
Keywords: Aquatic weed, irrigation canal, ammonium, nitrogen, anhydrous ammonia

En el Valle Inferior del Rio Colorado (VIRC), el agua de riego es distribuida a los productores 
mediante una red de canales que alcanza los 5441 km de largo [1]. En estos canales, hechos 
íntegramente con tierra, crecen distintas malezas que disminuyen la c
siendo la más abundante y problemática en la actualidad el alga perenne 
alternativas de control químico para esta especie, se cuenta únicamente con una serie de productos que 
tienen como principio activo al Cobre. Sin embargo, es sabido que el Amonio es un compuesto tóxico 
para muchos organismos acuáticos [2]. Se ha comprobado su utilidad en el control plantas acuáticas en 
estanques, aplicándoselo en forma gaseosa como Amoniaco Anhidro [3]. Esta apl
y costosa, es por eso que también ha sido evaluada la aplicación de Sulfato de Amonio y Cal apagada al 
agua, para la erradicación de peces en un estanque. Esta mezcla, una vez preparada y mezclada con el 
agua, libera el Amonio pre
tanto de peces como de plantas [4]. Es importante aclarar que en el control de malezas acuáticas en 
estanques, el compuesto se aplica para lograr una concentración determinada 
de agua y luego se esperan ver los síntomas sobre las malezas a controlar. Sin embargo, en canales de 
riego al tratarse de agua en movimiento, para lograr la misma concentración de producto, el mismo se 
debe aplicar continuamente
contacto químico-maleza necesario para lograr el control en estanques generalmente se desconoce y 
muchas veces no tiene relevancia. Sin embargo, en canales de riego es un factor determin
efectividad y costo del tratamiento. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la sensibilidad de 
Contraria a la aplicación de Sulfato de Amonio y Cal apagada, y a su vez indicar si ese control se puede 
ejercer en un tiempo de contacto y
 

Ensayos en peceras 
Para este ensayo se recolectó suelo del fondo de un canal de riego con abundante presencia de 

propágulos de C. contraria
en peceras con agua. Al cabo de 1 mes, se seleccionaron macetas, con talos de entre 15 y 20 cm de 
altura, y se colocaron en peceras de 20 litros a razón de 5 macetas en cada de ellas. Posteriormente se 
incorporó a cada pecera y se mezcló la cantidad de producto necesaria para lograr la dosis 
correspondiente de Sulfato de Amonio (SA) 
Cada pecera representó un tratamiento, y cada maceta una repetición. El experimento se realizó en 
2016 y fue replicado en iguales condiciones en 2017. El agua tratada fue removida de la pecera una vez 
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RESUMEN 
es una maleza acuática sumergida que crece en los canales de riego del Valle Inferior 

del Rio Colorado, reduciendo la capacidad de transporte del agua. El Amonio es un compuesto tóxico 
para organismos acuáticos como peces y plantas. En este trabajo se bus
fitotóxica del Amonio, liberado por la mezcla de Sulfato de Amonio y Cal, sobre C. 
aplicación en canales de riego. Para ello se realizó un ensayo en condiciones controladas, y 
aplicaciones en canales de riego. Se registraron los síntomas y la reducción de la materia seca de 

debido a aplicaciones de Sulfato de Amonio y Cal Apagada con diversos tiempos de contacto y 
dosis aplicables en canales de riego. Con aplicaciones de 0,062 g de SA L
12hs de tiempo de exposición es posible lograr una reducción significativa de la especia evaluada. Este 
trabajo sugiere la posibilidad de controlar una maleza mediante la aplicación de un fertilizante en canales 

: malezas acuáticas, canal de riego, amonio, nitrógeno, amoniaco anhidro.
 

SUMMARY 
is a submerged aquatic weed that grows in the irrigation channels of the Lower Valley 

of the Colorado River, reducing the water transport capacity. Ammo
such as fish and plants. In this work, we sought to evaluate the phytotoxic capacity of Ammonium, 
released by the mixture of Ammonium Sulphate and Cal, on C. contraria

For this, a test was conducted in fish tanks, and applications in irrigation channels. 
Symptoms and dry matter reduction of C. contraria were recorded due to applications of Ammonium 
Sulfate and slaked lime at various contact times and applicable doses in
applications of 0.062 g of SA liter-1, 0.062 g of Cal liter-1 and 12 hours of exposure time, it is possible to 
achieve a significant reduction of the evaluated species. This work suggests the possibility of controlling 

applying a fertilizer in irrigation water channels. 
Aquatic weed, irrigation canal, ammonium, nitrogen, anhydrous ammonia

 
INTRODUCCIÓN 

 
En el Valle Inferior del Rio Colorado (VIRC), el agua de riego es distribuida a los productores 

mediante una red de canales que alcanza los 5441 km de largo [1]. En estos canales, hechos 
íntegramente con tierra, crecen distintas malezas que disminuyen la c
siendo la más abundante y problemática en la actualidad el alga perenne 
alternativas de control químico para esta especie, se cuenta únicamente con una serie de productos que 

activo al Cobre. Sin embargo, es sabido que el Amonio es un compuesto tóxico 
para muchos organismos acuáticos [2]. Se ha comprobado su utilidad en el control plantas acuáticas en 
estanques, aplicándoselo en forma gaseosa como Amoniaco Anhidro [3]. Esta apl
y costosa, es por eso que también ha sido evaluada la aplicación de Sulfato de Amonio y Cal apagada al 
agua, para la erradicación de peces en un estanque. Esta mezcla, una vez preparada y mezclada con el 
agua, libera el Amonio presente en el Sulfato de Amonio (SA), el cual es el agente tóxico para el control 
tanto de peces como de plantas [4]. Es importante aclarar que en el control de malezas acuáticas en 
estanques, el compuesto se aplica para lograr una concentración determinada 
de agua y luego se esperan ver los síntomas sobre las malezas a controlar. Sin embargo, en canales de 
riego al tratarse de agua en movimiento, para lograr la misma concentración de producto, el mismo se 
debe aplicar continuamente mientras el agua circula durante un tiempo determinado. El tiempo de 

maleza necesario para lograr el control en estanques generalmente se desconoce y 
muchas veces no tiene relevancia. Sin embargo, en canales de riego es un factor determin
efectividad y costo del tratamiento. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la sensibilidad de 

a la aplicación de Sulfato de Amonio y Cal apagada, y a su vez indicar si ese control se puede 
ejercer en un tiempo de contacto y una dosis que sea factible su implementación en canales de riego.

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Para este ensayo se recolectó suelo del fondo de un canal de riego con abundante presencia de 
C. contraria, con el mismo se llenaron pequeñas macetas (150cm

en peceras con agua. Al cabo de 1 mes, se seleccionaron macetas, con talos de entre 15 y 20 cm de 
altura, y se colocaron en peceras de 20 litros a razón de 5 macetas en cada de ellas. Posteriormente se 

ró a cada pecera y se mezcló la cantidad de producto necesaria para lograr la dosis 
correspondiente de Sulfato de Amonio (SA) ((NH4)2SO4) y Cal apagada (Ca(OH)2) grado comercial. 
Cada pecera representó un tratamiento, y cada maceta una repetición. El experimento se realizó en 
2016 y fue replicado en iguales condiciones en 2017. El agua tratada fue removida de la pecera una vez 
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es una maleza acuática sumergida que crece en los canales de riego del Valle Inferior 
del Rio Colorado, reduciendo la capacidad de transporte del agua. El Amonio es un compuesto tóxico 
para organismos acuáticos como peces y plantas. En este trabajo se buscó evaluar la capacidad 
fitotóxica del Amonio, liberado por la mezcla de Sulfato de Amonio y Cal, sobre C. contraria, y su posible 
aplicación en canales de riego. Para ello se realizó un ensayo en condiciones controladas, y 

. Se registraron los síntomas y la reducción de la materia seca de 
debido a aplicaciones de Sulfato de Amonio y Cal Apagada con diversos tiempos de contacto y 

dosis aplicables en canales de riego. Con aplicaciones de 0,062 g de SA L-1, y 0,062 g de Cal L
12hs de tiempo de exposición es posible lograr una reducción significativa de la especia evaluada. Este 
trabajo sugiere la posibilidad de controlar una maleza mediante la aplicación de un fertilizante en canales 

: malezas acuáticas, canal de riego, amonio, nitrógeno, amoniaco anhidro. 

is a submerged aquatic weed that grows in the irrigation channels of the Lower Valley 
of the Colorado River, reducing the water transport capacity. Ammonium is toxic to aquatic organisms 
such as fish and plants. In this work, we sought to evaluate the phytotoxic capacity of Ammonium, 

C. contraria, and its possible application in 
For this, a test was conducted in fish tanks, and applications in irrigation channels. 

were recorded due to applications of Ammonium 
Sulfate and slaked lime at various contact times and applicable doses in irrigation channels. With 

and 12 hours of exposure time, it is possible to 
achieve a significant reduction of the evaluated species. This work suggests the possibility of controlling 

Aquatic weed, irrigation canal, ammonium, nitrogen, anhydrous ammonia 

 

En el Valle Inferior del Rio Colorado (VIRC), el agua de riego es distribuida a los productores 
mediante una red de canales que alcanza los 5441 km de largo [1]. En estos canales, hechos 
íntegramente con tierra, crecen distintas malezas que disminuyen la capacidad de transporte de agua, 
siendo la más abundante y problemática en la actualidad el alga perenne Chara contraria. Entre las 
alternativas de control químico para esta especie, se cuenta únicamente con una serie de productos que 

activo al Cobre. Sin embargo, es sabido que el Amonio es un compuesto tóxico 
para muchos organismos acuáticos [2]. Se ha comprobado su utilidad en el control plantas acuáticas en 
estanques, aplicándoselo en forma gaseosa como Amoniaco Anhidro [3]. Esta aplicación resultaba difícil 
y costosa, es por eso que también ha sido evaluada la aplicación de Sulfato de Amonio y Cal apagada al 
agua, para la erradicación de peces en un estanque. Esta mezcla, una vez preparada y mezclada con el 

sente en el Sulfato de Amonio (SA), el cual es el agente tóxico para el control 
tanto de peces como de plantas [4]. Es importante aclarar que en el control de malezas acuáticas en 
estanques, el compuesto se aplica para lograr una concentración determinada en la totalidad de la masa 
de agua y luego se esperan ver los síntomas sobre las malezas a controlar. Sin embargo, en canales de 
riego al tratarse de agua en movimiento, para lograr la misma concentración de producto, el mismo se 

mientras el agua circula durante un tiempo determinado. El tiempo de 
maleza necesario para lograr el control en estanques generalmente se desconoce y 

muchas veces no tiene relevancia. Sin embargo, en canales de riego es un factor determinante en la 
efectividad y costo del tratamiento. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la sensibilidad de 

a la aplicación de Sulfato de Amonio y Cal apagada, y a su vez indicar si ese control se puede 
una dosis que sea factible su implementación en canales de riego.

MÉTODOS 

Para este ensayo se recolectó suelo del fondo de un canal de riego con abundante presencia de 
pequeñas macetas (150cm3), que fueron ubicadas 

en peceras con agua. Al cabo de 1 mes, se seleccionaron macetas, con talos de entre 15 y 20 cm de 
altura, y se colocaron en peceras de 20 litros a razón de 5 macetas en cada de ellas. Posteriormente se 

ró a cada pecera y se mezcló la cantidad de producto necesaria para lograr la dosis 
(NH4)2SO4) y Cal apagada (Ca(OH)2) grado comercial. 

Cada pecera representó un tratamiento, y cada maceta una repetición. El experimento se realizó en 
2016 y fue replicado en iguales condiciones en 2017. El agua tratada fue removida de la pecera una vez 
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es una maleza acuática sumergida que crece en los canales de riego del Valle Inferior 
del Rio Colorado, reduciendo la capacidad de transporte del agua. El Amonio es un compuesto tóxico 

có evaluar la capacidad 
, y su posible 

aplicación en canales de riego. Para ello se realizó un ensayo en condiciones controladas, y 
. Se registraron los síntomas y la reducción de la materia seca de C. 

debido a aplicaciones de Sulfato de Amonio y Cal Apagada con diversos tiempos de contacto y 
g de Cal L-1 y 

12hs de tiempo de exposición es posible lograr una reducción significativa de la especia evaluada. Este 
trabajo sugiere la posibilidad de controlar una maleza mediante la aplicación de un fertilizante en canales 

is a submerged aquatic weed that grows in the irrigation channels of the Lower Valley 
nium is toxic to aquatic organisms 

such as fish and plants. In this work, we sought to evaluate the phytotoxic capacity of Ammonium, 
, and its possible application in 

For this, a test was conducted in fish tanks, and applications in irrigation channels. 
were recorded due to applications of Ammonium 

irrigation channels. With 
and 12 hours of exposure time, it is possible to 

achieve a significant reduction of the evaluated species. This work suggests the possibility of controlling 

En el Valle Inferior del Rio Colorado (VIRC), el agua de riego es distribuida a los productores 
mediante una red de canales que alcanza los 5441 km de largo [1]. En estos canales, hechos 

apacidad de transporte de agua, 
. Entre las 

alternativas de control químico para esta especie, se cuenta únicamente con una serie de productos que 
activo al Cobre. Sin embargo, es sabido que el Amonio es un compuesto tóxico 

para muchos organismos acuáticos [2]. Se ha comprobado su utilidad en el control plantas acuáticas en 
icación resultaba difícil 

y costosa, es por eso que también ha sido evaluada la aplicación de Sulfato de Amonio y Cal apagada al 
agua, para la erradicación de peces en un estanque. Esta mezcla, una vez preparada y mezclada con el 

sente en el Sulfato de Amonio (SA), el cual es el agente tóxico para el control 
tanto de peces como de plantas [4]. Es importante aclarar que en el control de malezas acuáticas en 

en la totalidad de la masa 
de agua y luego se esperan ver los síntomas sobre las malezas a controlar. Sin embargo, en canales de 
riego al tratarse de agua en movimiento, para lograr la misma concentración de producto, el mismo se 

mientras el agua circula durante un tiempo determinado. El tiempo de 
maleza necesario para lograr el control en estanques generalmente se desconoce y 

ante en la 
efectividad y costo del tratamiento. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la sensibilidad de C. 

a la aplicación de Sulfato de Amonio y Cal apagada, y a su vez indicar si ese control se puede 
una dosis que sea factible su implementación en canales de riego. 

Para este ensayo se recolectó suelo del fondo de un canal de riego con abundante presencia de 
), que fueron ubicadas 

en peceras con agua. Al cabo de 1 mes, se seleccionaron macetas, con talos de entre 15 y 20 cm de 
altura, y se colocaron en peceras de 20 litros a razón de 5 macetas en cada de ellas. Posteriormente se 

ró a cada pecera y se mezcló la cantidad de producto necesaria para lograr la dosis 
(NH4)2SO4) y Cal apagada (Ca(OH)2) grado comercial. 

Cada pecera representó un tratamiento, y cada maceta una repetición. El experimento se realizó en 
2016 y fue replicado en iguales condiciones en 2017. El agua tratada fue removida de la pecera una vez 



                                                                             

 

transcurrido el tiempo estipulado, y se realizaron 4recambios del aguade cada pecera con las 5 macetas 
en su interior a fin de simular una condición natural de campo. Las dosis evaluadas fueron:
Muy Baja (MB): 0,0155 g de SA L
Baja (B): 0,031 g de SA L
Alta (A): 0,062 g de SA L-

Muy Alta (MA): 0,124 g de SA L
Las dosis utilizadas se eligieron de acuerdo a las utilizadas en la bibliografía, en el cual se utilizó 0, 

062 g de SA L-1 + 0,062 g de Cal L
Adicionalmente se evaluaron tres tiempos de contacto (TC) diferentes (12, 24 y 48 horas) para cada 
dosis aplicada. Los tres TC se fueron realizando de manera de termi
finalizado el lavado, las macetas fueron distribuidas al azar en una pecera de 140 litros. Cada 15 días se 
determinaron los síntomas mediante observación visual, y siguiendo una escala adaptada a partir de 
Anderson 1981 [5](Tabla 1).Se realizaron un total de 3 observaciones ubicándose la primera a los 7 días 
de realizados los tratamientos. Transcurridos 37 días se cosechó la biomasa aérea contenida dentro de 
cada maceta. Las muestras se colocaron en estufa a 65 °C hasta lo
peso seco final. 
 

 
Para el análisis de los datos se estimaron los componentes de varianza por máxima verosimilitud 

restringida (REML) en un modelo lineal mixto. La comparación de medias se llevó a cabo mediante el 
test de LSD de Fisher (p<

 
 
Aplicaciones a campo 

A modo experimental, se realizaron tres aplicaciones de SA y Cal apagada en canales de riego de 
entre 250 y 400 Litros Seg
aproximadamente 35 cm de altura. Las dosis aplicadas fueron de 0,2 gr Litro
Litro-1. La técnica de aplicación consistió en incorporar SA y la Cal luego de una c
el mezclado y la distribución del producto agua abajo del punto de aplicación. Para lograr tiempos de 
contacto de aproximadamente 12 horas, se embalso el agua cerrando las compuertas, y conteniéndola 
entre dos compuertas en tramos d
 

Ensayos en peceras 
La muerte de las malezas acuáticas se debe al efecto combinado del tiempo de contacto del producto 

y de su concentración (dosis). Con los diversos tiempos de contacto evaluados se obtuvieron resultados 
muy similares, sin obtener diferencias significativas 
aplicaciones de Amoniaco Anhidro, resultaron tóxicas para plantas acuáticas en solo unas pocas horas 
[3]. Y dado que no se obtuvieron diferencias entre los tiempos de contacto evaluados, es probable que 
se logre similares resultados a tiempos de contacto menores a los ensayados. Para todos los tiempos de 
contacto evaluados, las dosis A y MA lograron una reducción significativa de la biomasa, mientras que 
las dos MB y B no mostraron diferencias con el Testigo
por Subramanian (1983), las dosis A y MA son similares a las aplicadas Ramachandran (1962), para el 
control de plantas acuáticas [4, 3]. 
Los valores de biomasa al final del ensayo fueron similares entre la
gracias a las observaciones se logró diferenciar el efecto conseguido para cada tratamiento. En ambas 
dosis el daño se hizo evidente a los pocos días de cada aplicación, mientras que la diferencia se mostró 
en la evolución del crecimiento de 
y el desprendimiento de todas las algas, y no se observó rebrote alguno en el tiempo del ensayo. En la 
dosis A se registró un daño importante en los primeros días similar al observado para la dos
luego se vio un lento rebrote que dio continuidad al crecimiento de 

                                                                             

nscurrido el tiempo estipulado, y se realizaron 4recambios del aguade cada pecera con las 5 macetas 
en su interior a fin de simular una condición natural de campo. Las dosis evaluadas fueron:
Muy Baja (MB): 0,0155 g de SA L-1 y 0,0155 g de Cal L-1 

: 0,031 g de SA L-1 y 0,031 g de Cal L-1 
-1y 0,062 g de Cal L-1 

Muy Alta (MA): 0,124 g de SA L-1y 0,124 g de Cal L-1 
Las dosis utilizadas se eligieron de acuerdo a las utilizadas en la bibliografía, en el cual se utilizó 0, 

1 + 0,062 g de Cal L-1, para lograr una concentración de 12,5 ppmde Nitrógeno [4]. 
Adicionalmente se evaluaron tres tiempos de contacto (TC) diferentes (12, 24 y 48 horas) para cada 
dosis aplicada. Los tres TC se fueron realizando de manera de termi
finalizado el lavado, las macetas fueron distribuidas al azar en una pecera de 140 litros. Cada 15 días se 
determinaron los síntomas mediante observación visual, y siguiendo una escala adaptada a partir de 

5](Tabla 1).Se realizaron un total de 3 observaciones ubicándose la primera a los 7 días 
de realizados los tratamientos. Transcurridos 37 días se cosechó la biomasa aérea contenida dentro de 
cada maceta. Las muestras se colocaron en estufa a 65 °C hasta lo

Cuadro 1. Escala de evaluación de síntomas
Grow Creciendo normalmente sin síntomas visibles

Flot Restos desprendidos flotando

Brow Necrosis/ quemadura follaje

RB Rebrote desde la base

RT Rebrote desde el tallo

Flow Floreciendo

Para el análisis de los datos se estimaron los componentes de varianza por máxima verosimilitud 
restringida (REML) en un modelo lineal mixto. La comparación de medias se llevó a cabo mediante el 
test de LSD de Fisher (p<0,01). Los análisis estadísticos fueron realizados con el software InfoStat [6].

A modo experimental, se realizaron tres aplicaciones de SA y Cal apagada en canales de riego de 
entre 250 y 400 Litros Seg-1, todos con abundante presencia de 
aproximadamente 35 cm de altura. Las dosis aplicadas fueron de 0,2 gr Litro

. La técnica de aplicación consistió en incorporar SA y la Cal luego de una c
el mezclado y la distribución del producto agua abajo del punto de aplicación. Para lograr tiempos de 
contacto de aproximadamente 12 horas, se embalso el agua cerrando las compuertas, y conteniéndola 
entre dos compuertas en tramos de entre 2500 y 1500 metros. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

La muerte de las malezas acuáticas se debe al efecto combinado del tiempo de contacto del producto 
y de su concentración (dosis). Con los diversos tiempos de contacto evaluados se obtuvieron resultados 
muy similares, sin obtener diferencias significativas entre los mismos (p<0,01). Teniendo en cuenta que 
aplicaciones de Amoniaco Anhidro, resultaron tóxicas para plantas acuáticas en solo unas pocas horas 
[3]. Y dado que no se obtuvieron diferencias entre los tiempos de contacto evaluados, es probable que 

logre similares resultados a tiempos de contacto menores a los ensayados. Para todos los tiempos de 
contacto evaluados, las dosis A y MA lograron una reducción significativa de la biomasa, mientras que 
las dos MB y B no mostraron diferencias con el Testigo (Figura 1). Siguiendo el mismo criterio empleado 
por Subramanian (1983), las dosis A y MA son similares a las aplicadas Ramachandran (1962), para el 
control de plantas acuáticas [4, 3].  
Los valores de biomasa al final del ensayo fueron similares entre la
gracias a las observaciones se logró diferenciar el efecto conseguido para cada tratamiento. En ambas 
dosis el daño se hizo evidente a los pocos días de cada aplicación, mientras que la diferencia se mostró 

ción del crecimiento de C. contraria posterior al tratamiento. En la dosis MA se logró la muerte 
y el desprendimiento de todas las algas, y no se observó rebrote alguno en el tiempo del ensayo. En la 
dosis A se registró un daño importante en los primeros días similar al observado para la dos
luego se vio un lento rebrote que dio continuidad al crecimiento de 

                                                                              

nscurrido el tiempo estipulado, y se realizaron 4recambios del aguade cada pecera con las 5 macetas 
en su interior a fin de simular una condición natural de campo. Las dosis evaluadas fueron: 

Las dosis utilizadas se eligieron de acuerdo a las utilizadas en la bibliografía, en el cual se utilizó 0, 
1, para lograr una concentración de 12,5 ppmde Nitrógeno [4]. 

Adicionalmente se evaluaron tres tiempos de contacto (TC) diferentes (12, 24 y 48 horas) para cada 
dosis aplicada. Los tres TC se fueron realizando de manera de terminar todos al mismo tiempo. Una vez 
finalizado el lavado, las macetas fueron distribuidas al azar en una pecera de 140 litros. Cada 15 días se 
determinaron los síntomas mediante observación visual, y siguiendo una escala adaptada a partir de 

5](Tabla 1).Se realizaron un total de 3 observaciones ubicándose la primera a los 7 días 
de realizados los tratamientos. Transcurridos 37 días se cosechó la biomasa aérea contenida dentro de 
cada maceta. Las muestras se colocaron en estufa a 65 °C hasta lograr un peso constante, y registrar el 

Cuadro 1. Escala de evaluación de síntomas 
Creciendo normalmente sin síntomas visibles 

Restos desprendidos flotando 

Necrosis/ quemadura follaje 

Rebrote desde la base 

desde el tallo 

Floreciendo 

Para el análisis de los datos se estimaron los componentes de varianza por máxima verosimilitud 
restringida (REML) en un modelo lineal mixto. La comparación de medias se llevó a cabo mediante el 

0,01). Los análisis estadísticos fueron realizados con el software InfoStat [6].

A modo experimental, se realizaron tres aplicaciones de SA y Cal apagada en canales de riego de 
, todos con abundante presencia de C. contraria(200gr de MS m

aproximadamente 35 cm de altura. Las dosis aplicadas fueron de 0,2 gr Litro-1; 0,24 gr Litro-1 y 4,9 gr 
. La técnica de aplicación consistió en incorporar SA y la Cal luego de una compuerta para facilitar 

el mezclado y la distribución del producto agua abajo del punto de aplicación. Para lograr tiempos de 
contacto de aproximadamente 12 horas, se embalso el agua cerrando las compuertas, y conteniéndola 

e entre 2500 y 1500 metros.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La muerte de las malezas acuáticas se debe al efecto combinado del tiempo de contacto del producto 
y de su concentración (dosis). Con los diversos tiempos de contacto evaluados se obtuvieron resultados 

entre los mismos (p<0,01). Teniendo en cuenta que 
aplicaciones de Amoniaco Anhidro, resultaron tóxicas para plantas acuáticas en solo unas pocas horas 
[3]. Y dado que no se obtuvieron diferencias entre los tiempos de contacto evaluados, es probable que 

logre similares resultados a tiempos de contacto menores a los ensayados. Para todos los tiempos de 
contacto evaluados, las dosis A y MA lograron una reducción significativa de la biomasa, mientras que 

(Figura 1). Siguiendo el mismo criterio empleado 
por Subramanian (1983), las dosis A y MA son similares a las aplicadas Ramachandran (1962), para el 

Los valores de biomasa al final del ensayo fueron similares entre las dosis Alta y Muy Alta, sin embargo, 
gracias a las observaciones se logró diferenciar el efecto conseguido para cada tratamiento. En ambas 
dosis el daño se hizo evidente a los pocos días de cada aplicación, mientras que la diferencia se mostró 

posterior al tratamiento. En la dosis MA se logró la muerte 
y el desprendimiento de todas las algas, y no se observó rebrote alguno en el tiempo del ensayo. En la 
dosis A se registró un daño importante en los primeros días similar al observado para la dosis MA, pero 
luego se vio un lento rebrote que dio continuidad al crecimiento de C. contraria (Cuadro 2) 
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nscurrido el tiempo estipulado, y se realizaron 4recambios del aguade cada pecera con las 5 macetas 

Las dosis utilizadas se eligieron de acuerdo a las utilizadas en la bibliografía, en el cual se utilizó 0, 
1, para lograr una concentración de 12,5 ppmde Nitrógeno [4]. 

Adicionalmente se evaluaron tres tiempos de contacto (TC) diferentes (12, 24 y 48 horas) para cada 
nar todos al mismo tiempo. Una vez 

finalizado el lavado, las macetas fueron distribuidas al azar en una pecera de 140 litros. Cada 15 días se 
determinaron los síntomas mediante observación visual, y siguiendo una escala adaptada a partir de 

5](Tabla 1).Se realizaron un total de 3 observaciones ubicándose la primera a los 7 días 
de realizados los tratamientos. Transcurridos 37 días se cosechó la biomasa aérea contenida dentro de 

grar un peso constante, y registrar el 

Para el análisis de los datos se estimaron los componentes de varianza por máxima verosimilitud 
restringida (REML) en un modelo lineal mixto. La comparación de medias se llevó a cabo mediante el 

0,01). Los análisis estadísticos fueron realizados con el software InfoStat [6]. 

A modo experimental, se realizaron tres aplicaciones de SA y Cal apagada en canales de riego de 
(200gr de MS m-2) de 

y 4,9 gr 
ompuerta para facilitar 

el mezclado y la distribución del producto agua abajo del punto de aplicación. Para lograr tiempos de 
contacto de aproximadamente 12 horas, se embalso el agua cerrando las compuertas, y conteniéndola 

La muerte de las malezas acuáticas se debe al efecto combinado del tiempo de contacto del producto 
y de su concentración (dosis). Con los diversos tiempos de contacto evaluados se obtuvieron resultados 

entre los mismos (p<0,01). Teniendo en cuenta que 
aplicaciones de Amoniaco Anhidro, resultaron tóxicas para plantas acuáticas en solo unas pocas horas 
[3]. Y dado que no se obtuvieron diferencias entre los tiempos de contacto evaluados, es probable que 

logre similares resultados a tiempos de contacto menores a los ensayados. Para todos los tiempos de 
contacto evaluados, las dosis A y MA lograron una reducción significativa de la biomasa, mientras que 

(Figura 1). Siguiendo el mismo criterio empleado 
por Subramanian (1983), las dosis A y MA son similares a las aplicadas Ramachandran (1962), para el 

s dosis Alta y Muy Alta, sin embargo, 
gracias a las observaciones se logró diferenciar el efecto conseguido para cada tratamiento. En ambas 
dosis el daño se hizo evidente a los pocos días de cada aplicación, mientras que la diferencia se mostró 

posterior al tratamiento. En la dosis MA se logró la muerte 
y el desprendimiento de todas las algas, y no se observó rebrote alguno en el tiempo del ensayo. En la 

is MA, pero 



                                                                             

 

Figura 1. Biomasa seca por parcela (maceta), en gramos de Materia Seca al final del ensayo para cada dosis.
 
 
Cuadro 2. Evolución de los síntomas medi

. 
Aplicaciones a campo 

Las tres aplicaciones realizadas en canales de riego, lograron un excelente control de 
con un 100% de reducción de biomasa a los 7 días. Y observánd
días, aparentemente debido a la llegada al lugar de nuevas oosporas, ya que no eran rebrotes. El 
siguiente control de esos canales se realizó aproximadamente los 45 días de la aplicación de SA y Cal, 
esto corresponde a casi al doble de tiempo de control que se obtiene con las demás técnicas de control 
utilizadas en la zona del VIRC. Sin embargo, fueron evidentes ciertos problemas con la distribución del 
producto a lo largo del canal y el manejo del agua para respetar el
 
CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos se deduce que las aplicaciones combinadas de SA y Cal apagada 
producen un efecto fitotóxico categórico sobre 
de contacto y las dosis evaluadas son factibles de usar en canales de riego de la zona.
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Figura 1. Biomasa seca por parcela (maceta), en gramos de Materia Seca al final del ensayo para cada dosis.

Cuadro 2. Evolución de los síntomas mediante observación visual para cada tratamiento a lo largo del ensayo.

Las tres aplicaciones realizadas en canales de riego, lograron un excelente control de 
con un 100% de reducción de biomasa a los 7 días. Y observánd
días, aparentemente debido a la llegada al lugar de nuevas oosporas, ya que no eran rebrotes. El 
siguiente control de esos canales se realizó aproximadamente los 45 días de la aplicación de SA y Cal, 

casi al doble de tiempo de control que se obtiene con las demás técnicas de control 
utilizadas en la zona del VIRC. Sin embargo, fueron evidentes ciertos problemas con la distribución del 
producto a lo largo del canal y el manejo del agua para respetar el

En base a los resultados obtenidos se deduce que las aplicaciones combinadas de SA y Cal apagada 
producen un efecto fitotóxico categórico sobre C. contraria en las condiciones ensayadas. Los tiempos 

to y las dosis evaluadas son factibles de usar en canales de riego de la zona.
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Figura 1. Biomasa seca por parcela (maceta), en gramos de Materia Seca al final del ensayo para cada dosis.

ante observación visual para cada tratamiento a lo largo del ensayo.

 

Las tres aplicaciones realizadas en canales de riego, lograron un excelente control de C. contraria
con un 100% de reducción de biomasa a los 7 días. Y observándose nuevo crecimiento recién a los 30 
días, aparentemente debido a la llegada al lugar de nuevas oosporas, ya que no eran rebrotes. El 
siguiente control de esos canales se realizó aproximadamente los 45 días de la aplicación de SA y Cal, 

casi al doble de tiempo de control que se obtiene con las demás técnicas de control 
utilizadas en la zona del VIRC. Sin embargo, fueron evidentes ciertos problemas con la distribución del 
producto a lo largo del canal y el manejo del agua para respetar el tiempo de contacto y las dosis. 

En base a los resultados obtenidos se deduce que las aplicaciones combinadas de SA y Cal apagada 
en las condiciones ensayadas. Los tiempos 

to y las dosis evaluadas son factibles de usar en canales de riego de la zona. 
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Figura 1. Biomasa seca por parcela (maceta), en gramos de Materia Seca al final del ensayo para cada dosis. 

ante observación visual para cada tratamiento a lo largo del ensayo. 

C. contraria, 
ose nuevo crecimiento recién a los 30 

días, aparentemente debido a la llegada al lugar de nuevas oosporas, ya que no eran rebrotes. El 
siguiente control de esos canales se realizó aproximadamente los 45 días de la aplicación de SA y Cal, 

casi al doble de tiempo de control que se obtiene con las demás técnicas de control 
utilizadas en la zona del VIRC. Sin embargo, fueron evidentes ciertos problemas con la distribución del 

En base a los resultados obtenidos se deduce que las aplicaciones combinadas de SA y Cal apagada 
en las condiciones ensayadas. Los tiempos 
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EVALUACIÓN DE LA EFI
(ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO

El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4
sistémica y selectiva para el control de malezas de hoja ancha. Entre las formulaciones del 2,4
se halla el ácido puro, las sales
las formulaciones se refiere al diferente grado de producir fitotoxicidad a la misma dosis de 
aplicación. Euphorbia dentata
en losúltimos años tomó relevancia como maleza en los cultivos primavero
del ensayo fue evaluar la eficacia en el control de diferentes formulaciones y dosis del herbicida 
2,4-D sobre la maleza 
día 15/12/2017 con la maleza de 20 cm de
tratamientos evaluados fueron ocho formulaciones de 2,4
Colina, Acido 40%, Ester etilhexílico (EH), Ester etilbutilico (EB), Sal CS y un Testigo; en 
combinación con tres dosi
completos aleatorizados con tres repeticiones. Se realizaron evaluaciones de control visual los 7 
días desde aplicación (DDA), 13, 20 y 25 DDA según la escala deRobinson 
valores porcentuales desde 0= plantas sin daño, crecimiento normal hasta 100= muerte de las 
plantas. Durante la última evaluación se midió la altura de una planta promedio por parcela y se 
tomó el peso fresco (PF).Los nivel de control de 
formulaciones y dosis de 2,4
formulaciones: 2,4-D EH; 2,4
entre dosis (684>424>318). La baja eficacia de la formu
volatilización del herbicida de la superficie de las hojas promovido por los 32.7ºC que se 
alcanzaron en el trascurso del día.
Palabras claves: herbicidas hormonales, eficacia, sales, ésteres, ácidos

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4
systemic and selective action for the control of broadleaf weeds. Among the formulations of 2,4
were pure acid, salts (amines, sodium or ammonia) and est
formulations refers to the different degree of phytotoxicity at the same application rate. 
dentata, toothed spurge, is a native species of the province of La Pampa, which in recent years 
took the importance of th
the efficacy of different formulations and doses of 2,4
installed in the EEA Anguil of INTA on 15/12/2017 with the weed 20 cm high with an
level of 70%. The treatments evaluated were eight formulations of 2,4
Acid, Salt Choline, 40% Acid, Ethyl Hexyl Ether (EH), Ethyl Butyl Ether (EB), SC Salt, and a 
Control; in combination with three equivalent acid rate
randomized complete blocks with three repetitions. Visual control evaluations were performed 7 
days after application (DAA), 13, 20 and 25 DAA according to the scale of Robinson et al., which 
includes percentage value
plants. During the last evaluation, the height of an average plant per plot was measured and the 
fresh weight (FW) was fished. The levels of control of 
formulations and rates of 2,4
performance: 2,4-D EH; 2,4
between rates (684> 424> 318). The low efficacy 2,4
volatilization of the herbicide from the leaves surface promoted by the 32.7°C that was reached 
during the day. 
Keywords: hormonal herbicides, efficacy, salts, esters, acids.
 

El ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4
sistémica y selectiva para el control de malezas de hoja ancha. Entre las formulaciones del 2,4
se halla el ácido puro, las sales
formas incluyen la sustitución del átomo de hidrogeno terminal de la cadena acética de la molécula 
primaria por distintos grupos químicos. Las sustituciones modifican las propiedades fisicoquímicas 
de la molécula parental, facilitando el uso y mejorando la efica

Las sales alcalinas y aminas de 2,4
formulaciones en base a agua.Las formulaciones ésteres son moléculas poco solubles en agua y 
pero sí en aceite, y el ácido como tal tiene baja sol
agrícola, el 2,4-D éster es normalmente más eficaz que las sales en el control de malezas, ya que 
penetra más rápidamente la cutícula de las plantas. Las formulaciones en base al ácido de 2,4
se presentan como mi
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RESUMEN 

diclorofenoxiacético (2,4-D) es un herbicida hormonal, fenoxi derivado, de acción 
sistémica y selectiva para el control de malezas de hoja ancha. Entre las formulaciones del 2,4
se halla el ácido puro, las sales(aminas, sódicas o amónicas) y los ésteres. La eficacia relativa de 

aciones se refiere al diferente grado de producir fitotoxicidad a la misma dosis de 
Euphorbia dentata, lecherón, es una especie nativa de la provincia de La Pampa, que 

en losúltimos años tomó relevancia como maleza en los cultivos primavero
del ensayo fue evaluar la eficacia en el control de diferentes formulaciones y dosis del herbicida 

D sobre la maleza Euphorbia dentata Michx. Se instaló el ensayo en la EEA Anguil del INTA el 
día 15/12/2017 con la maleza de 20 cm de altura con un nivel de infestación de 70%. Los 
tratamientos evaluados fueron ocho formulaciones de 2,4
Colina, Acido 40%, Ester etilhexílico (EH), Ester etilbutilico (EB), Sal CS y un Testigo; en 
combinación con tres dosis de equivalente ácido/ha: 318, 424, 684.El diseño fue en bloques 
completos aleatorizados con tres repeticiones. Se realizaron evaluaciones de control visual los 7 
días desde aplicación (DDA), 13, 20 y 25 DDA según la escala deRobinson 
valores porcentuales desde 0= plantas sin daño, crecimiento normal hasta 100= muerte de las 
plantas. Durante la última evaluación se midió la altura de una planta promedio por parcela y se 
tomó el peso fresco (PF).Los nivel de control de Euphorbia dent
formulaciones y dosis de 2,4-D fueron parciales a bajos. Se destacaron las siguientes 

D EH; 2,4-D Acido 30% y 2,4-D Acido 40%. Hubo diferencias significativas 
entre dosis (684>424>318). La baja eficacia de la formu
volatilización del herbicida de la superficie de las hojas promovido por los 32.7ºC que se 
alcanzaron en el trascurso del día. 

herbicidas hormonales, eficacia, sales, ésteres, ácidos
 

SUMMARY 
Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is plant growth regulators phenoxy derivative herbicide, with 

systemic and selective action for the control of broadleaf weeds. Among the formulations of 2,4
were pure acid, salts (amines, sodium or ammonia) and est
formulations refers to the different degree of phytotoxicity at the same application rate. 

, toothed spurge, is a native species of the province of La Pampa, which in recent years 
took the importance of the weed in spring-summer crops. The objective of the trial was to evaluate 
the efficacy of different formulations and doses of 2,4-D on 
installed in the EEA Anguil of INTA on 15/12/2017 with the weed 20 cm high with an
level of 70%. The treatments evaluated were eight formulations of 2,4
Acid, Salt Choline, 40% Acid, Ethyl Hexyl Ether (EH), Ethyl Butyl Ether (EB), SC Salt, and a 
Control; in combination with three equivalent acid rates/ha: 318, 424, 684. The design was in 
randomized complete blocks with three repetitions. Visual control evaluations were performed 7 
days after application (DAA), 13, 20 and 25 DAA according to the scale of Robinson et al., which 
includes percentage values from 0 = plants without damage, normal growth up to 100= death of the 
plants. During the last evaluation, the height of an average plant per plot was measured and the 
fresh weight (FW) was fished. The levels of control of 
formulations and rates of 2,4-D were partial to low. The following formulations had the better 

D EH; 2,4-D Acid 30% and 2,4-D Acid 40%. There were significant differences 
between rates (684> 424> 318). The low efficacy 2,4-
volatilization of the herbicide from the leaves surface promoted by the 32.7°C that was reached 

hormonal herbicides, efficacy, salts, esters, acids.

INTRODUCCION 
 

diclorofenoxiacético (2,4-D) es un herbicida hormonal, fenoxi derivado, de acción 
sistémica y selectiva para el control de malezas de hoja ancha. Entre las formulaciones del 2,4
se halla el ácido puro, las sales(aminas, sódicas o amónicas) y los ésteres (1). Estas diversas 

incluyen la sustitución del átomo de hidrogeno terminal de la cadena acética de la molécula 
primaria por distintos grupos químicos. Las sustituciones modifican las propiedades fisicoquímicas 
de la molécula parental, facilitando el uso y mejorando la efica

Las sales alcalinas y aminas de 2,4-D son altamente solubles en agua hallándose en 
formulaciones en base a agua.Las formulaciones ésteres son moléculas poco solubles en agua y 
pero sí en aceite, y el ácido como tal tiene baja solubilidad en agua. Desde un punto de vista 

D éster es normalmente más eficaz que las sales en el control de malezas, ya que 
penetra más rápidamente la cutícula de las plantas. Las formulaciones en base al ácido de 2,4
se presentan como microemulsiones o nanoemulsiones (2), es un métodopara“solubilizar” aquellos 
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herbicida hormonal, fenoxi derivado, de acción 
sistémica y selectiva para el control de malezas de hoja ancha. Entre las formulaciones del 2,4

aminas, sódicas o amónicas) y los ésteres. La eficacia relativa de 
aciones se refiere al diferente grado de producir fitotoxicidad a la misma dosis de 

, lecherón, es una especie nativa de la provincia de La Pampa, que 
en losúltimos años tomó relevancia como maleza en los cultivos primavero-estivales. El objetivo 
del ensayo fue evaluar la eficacia en el control de diferentes formulaciones y dosis del herbicida 

Michx. Se instaló el ensayo en la EEA Anguil del INTA el 
altura con un nivel de infestación de 70%. Los 

tratamientos evaluados fueron ocho formulaciones de 2,4-D: Sal SG, Sal SL, Acido 30%, Sal 
Colina, Acido 40%, Ester etilhexílico (EH), Ester etilbutilico (EB), Sal CS y un Testigo; en 

s de equivalente ácido/ha: 318, 424, 684.El diseño fue en bloques 
completos aleatorizados con tres repeticiones. Se realizaron evaluaciones de control visual los 7 
días desde aplicación (DDA), 13, 20 y 25 DDA según la escala deRobinson et al. (4), que incluye 
valores porcentuales desde 0= plantas sin daño, crecimiento normal hasta 100= muerte de las 
plantas. Durante la última evaluación se midió la altura de una planta promedio por parcela y se 

Euphorbia dentata por las diferentes 
D fueron parciales a bajos. Se destacaron las siguientes 

D Acido 40%. Hubo diferencias significativas 
entre dosis (684>424>318). La baja eficacia de la formulación 2,4-D EB se atribuye a la 
volatilización del herbicida de la superficie de las hojas promovido por los 32.7ºC que se 

herbicidas hormonales, eficacia, sales, ésteres, ácidos. 

D) is plant growth regulators phenoxy derivative herbicide, with 
systemic and selective action for the control of broadleaf weeds. Among the formulations of 2,4
were pure acid, salts (amines, sodium or ammonia) and esters. The relative efficacy of the 
formulations refers to the different degree of phytotoxicity at the same application rate. Euphorbia 

, toothed spurge, is a native species of the province of La Pampa, which in recent years 
summer crops. The objective of the trial was to evaluate 

D on Euphorbia dentata Michx. The trial was 
installed in the EEA Anguil of INTA on 15/12/2017 with the weed 20 cm high with an infestation 
level of 70%. The treatments evaluated were eight formulations of 2,4-D: SG Salt, SL Salt, 30% 
Acid, Salt Choline, 40% Acid, Ethyl Hexyl Ether (EH), Ethyl Butyl Ether (EB), SC Salt, and a 

s/ha: 318, 424, 684. The design was in 
randomized complete blocks with three repetitions. Visual control evaluations were performed 7 
days after application (DAA), 13, 20 and 25 DAA according to the scale of Robinson et al., which 

from 0 = plants without damage, normal growth up to 100= death of the 
plants. During the last evaluation, the height of an average plant per plot was measured and the 
fresh weight (FW) was fished. The levels of control of Euphorbia dentada by the different 

D were partial to low. The following formulations had the better 
D Acid 40%. There were significant differences 

-D EB formulation is attributed to the 
volatilization of the herbicide from the leaves surface promoted by the 32.7°C that was reached 

hormonal herbicides, efficacy, salts, esters, acids. 

 

D) es un herbicida hormonal, fenoxi derivado, de acción 
sistémica y selectiva para el control de malezas de hoja ancha. Entre las formulaciones del 2,4

aminas, sódicas o amónicas) y los ésteres (1). Estas diversas 
incluyen la sustitución del átomo de hidrogeno terminal de la cadena acética de la molécula 

primaria por distintos grupos químicos. Las sustituciones modifican las propiedades fisicoquímicas 
de la molécula parental, facilitando el uso y mejorando la eficacia del herbicida a campo. 

D son altamente solubles en agua hallándose en 
formulaciones en base a agua.Las formulaciones ésteres son moléculas poco solubles en agua y 

ubilidad en agua. Desde un punto de vista 
D éster es normalmente más eficaz que las sales en el control de malezas, ya que 

penetra más rápidamente la cutícula de las plantas. Las formulaciones en base al ácido de 2,4
croemulsiones o nanoemulsiones (2), es un métodopara“solubilizar” aquellos 
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herbicida hormonal, fenoxi derivado, de acción 
sistémica y selectiva para el control de malezas de hoja ancha. Entre las formulaciones del 2,4-D 

aminas, sódicas o amónicas) y los ésteres. La eficacia relativa de 
aciones se refiere al diferente grado de producir fitotoxicidad a la misma dosis de 

, lecherón, es una especie nativa de la provincia de La Pampa, que 
ivales. El objetivo 

del ensayo fue evaluar la eficacia en el control de diferentes formulaciones y dosis del herbicida 
Michx. Se instaló el ensayo en la EEA Anguil del INTA el 

altura con un nivel de infestación de 70%. Los 
D: Sal SG, Sal SL, Acido 30%, Sal 

Colina, Acido 40%, Ester etilhexílico (EH), Ester etilbutilico (EB), Sal CS y un Testigo; en 
s de equivalente ácido/ha: 318, 424, 684.El diseño fue en bloques 

completos aleatorizados con tres repeticiones. Se realizaron evaluaciones de control visual los 7 
uye 

valores porcentuales desde 0= plantas sin daño, crecimiento normal hasta 100= muerte de las 
plantas. Durante la última evaluación se midió la altura de una planta promedio por parcela y se 

por las diferentes 
D fueron parciales a bajos. Se destacaron las siguientes 

D Acido 40%. Hubo diferencias significativas 
D EB se atribuye a la 

volatilización del herbicida de la superficie de las hojas promovido por los 32.7ºC que se 

D) is plant growth regulators phenoxy derivative herbicide, with 
systemic and selective action for the control of broadleaf weeds. Among the formulations of 2,4-D 

ers. The relative efficacy of the 
Euphorbia 

, toothed spurge, is a native species of the province of La Pampa, which in recent years 
summer crops. The objective of the trial was to evaluate 

Michx. The trial was 
infestation 

D: SG Salt, SL Salt, 30% 
Acid, Salt Choline, 40% Acid, Ethyl Hexyl Ether (EH), Ethyl Butyl Ether (EB), SC Salt, and a 

s/ha: 318, 424, 684. The design was in 
randomized complete blocks with three repetitions. Visual control evaluations were performed 7 
days after application (DAA), 13, 20 and 25 DAA according to the scale of Robinson et al., which 

from 0 = plants without damage, normal growth up to 100= death of the 
plants. During the last evaluation, the height of an average plant per plot was measured and the 

rent 
D were partial to low. The following formulations had the better 

D Acid 40%. There were significant differences 
ation is attributed to the 

volatilization of the herbicide from the leaves surface promoted by the 32.7°C that was reached 

D) es un herbicida hormonal, fenoxi derivado, de acción 
sistémica y selectiva para el control de malezas de hoja ancha. Entre las formulaciones del 2,4-D 

aminas, sódicas o amónicas) y los ésteres (1). Estas diversas 
incluyen la sustitución del átomo de hidrogeno terminal de la cadena acética de la molécula 

primaria por distintos grupos químicos. Las sustituciones modifican las propiedades fisicoquímicas 

D son altamente solubles en agua hallándose en 
formulaciones en base a agua.Las formulaciones ésteres son moléculas poco solubles en agua y 

ubilidad en agua. Desde un punto de vista 
D éster es normalmente más eficaz que las sales en el control de malezas, ya que 

penetra más rápidamente la cutícula de las plantas. Las formulaciones en base al ácido de 2,4-D 
croemulsiones o nanoemulsiones (2), es un métodopara“solubilizar” aquellos 



                                                                             

 

herbicidas poco solubles en agua, siendo este el vehículo principal al momento de las 
aplicaciones.  

La eficacia relativa de las formulaciones se refiere al diferente grado de produ
la misma dosis de aplicación.Cabe aclarar, que independientemente de la formulación, la molécula 
ácida es la que ejerce el poder herbicida en el sitio de acción de la planta. Una vez dentro de la 
planta, todas las formas salinas y éster

Euphorbia dentata, lecherón, es una especie nativa de la provincia de La Pampa, que en 
losúltimos años tomó relevancia como maleza en los cultivos primavero
incidencia en el cultivo de s
ensayo fue evaluar la eficacia en el control de diferentes formulaciones y dosis del herbicida 2,4
sobre la maleza Euphorbia dentata Michx.
 

Se instaló el ensayo en la EEA Anguil del INTA el día 15/12/2017 con la maleza 
(Lecherón) en estado juvenil de 20 cm de altura aproximadamente con un nivel de infestación de 
70%. Los tratamientos se detallan en el Cuadro 1.Al momento de la aplicación las condiciones 
meteorológicas fueron las siguientes: temperatura 21,3 ºC (9:00 hs),
viento 3 km/h (ráfagas de 9.8 km/h). Las aplicaciones se realizaron con mochila manual con picos 
abanico plano tipo flood jet. Las pulverizaciones se realizaron con un volumen equivalente a 66,6 
L/ha. El diseño fue en bloques co
de 4 x 10 m. Se realizaron evaluaciones de control visual los 7 días desde aplicación (DDA), 13 
DDA, 20 DDA, 25 DDA según la escala propuesta por Robinson 
valores porcentuales desde 0 (cero)= plantas sin daño, crecimiento normal 
muerte de las plantas. Durante la última evaluación se midió la altura de una planta (Altura) 
promedio por parcela y se tomó el peso fresco (PF). Para los datos de l
respecto a un testigo se realizó un análisis de dos vías para un experimento con arreglo factorial 
de sus tratamientos (8 formulaciones y 3 dosis), con pruebas de efectos principales y las 
interacciones con SAS. El análisis de l
de una sola vía que incluye al tratamiento testigo (5).EH: Ester etil hexílico; EB: Ester butílico

La eficacia en el control de 
manifestando síntomas  los siguientes síntomas: reducción severa en la altura, encrespamiento y 
soldadura de hojas, pecíolos y tallos retorcidos y algunas hojas secas. Cómo máximo hubo 
algunas parcelas que alcanzaron 80% de control con severos d
postradas, petioladas, tallos engrosados y enrulados con hojas caídas cloróticas o necróticas.Esta 
maleza se caracteriza por poseer una tolerancia media al herbicida utilizado. No hubo interacción 
significativa entre los factor
Mientras que se obtuvieron diferencias significativas según formulaciones. Se destacaron las 
formulaciones 2,4-D EH, 2,4
a la 2,4-D EB, 2,4-D Sal SL, 2,4
entre dosis (684>424>318, p<0,05). Puede observarse que la formulación éster butílico (2,4
caracterizado por su alta absorción y eficacia mostró un bajo

ID Formulación

2,4-D Sal SG 318 SG

2,4-D Sal SG 424 SG

2,4-D Sal SG 684 SG

2,4-D Sal SL 318 SL

2,4-D Sal SL 424 SL

2,4-D Sal SL 684 SL

2,4-D Acido 30% 318 ME

2,4-D Acido 30% 424 ME

2,4-D Acido 30% 684 ME

2,4-D Sal Colina 318 SL

2,4-D Sal Colina 424 SL

2,4-D Sal Colina 648 SL

2,4-D Acido 40% 318 ME

2,4-D Acido 40% 424 ME

2,4-D Acido 40% 684 ME

2,4-D EH 318 CE

2,4-D EH 424 CE

2,4-D EH 684 CE

2,4-D EB 318 CE

2,4-D EB 424 CE

2,4-D EB 684 CE

2,4-D Sal CE 318 CE

2,4-D Sal CE 424 CE

2,4-D Sal CE 684 CE

Testigo NA

                                                                             

herbicidas poco solubles en agua, siendo este el vehículo principal al momento de las 

La eficacia relativa de las formulaciones se refiere al diferente grado de produ
la misma dosis de aplicación.Cabe aclarar, que independientemente de la formulación, la molécula 
ácida es la que ejerce el poder herbicida en el sitio de acción de la planta. Una vez dentro de la 
planta, todas las formas salinas y ésteres se transforman rápidamente en acido libre (3).

, lecherón, es una especie nativa de la provincia de La Pampa, que en 
losúltimos años tomó relevancia como maleza en los cultivos primavero
incidencia en el cultivo de soja, girasol y maíz, e incluso en trigos de ciclo corto.El objetivo del 
ensayo fue evaluar la eficacia en el control de diferentes formulaciones y dosis del herbicida 2,4

Euphorbia dentata Michx. 

MATERIALES Y METODOS
 

Cuadro 1. Tratamientos

 
Se instaló el ensayo en la EEA Anguil del INTA el día 15/12/2017 con la maleza 
(Lecherón) en estado juvenil de 20 cm de altura aproximadamente con un nivel de infestación de 
70%. Los tratamientos se detallan en el Cuadro 1.Al momento de la aplicación las condiciones 
meteorológicas fueron las siguientes: temperatura 21,3 ºC (9:00 hs),
viento 3 km/h (ráfagas de 9.8 km/h). Las aplicaciones se realizaron con mochila manual con picos 
abanico plano tipo flood jet. Las pulverizaciones se realizaron con un volumen equivalente a 66,6 
L/ha. El diseño fue en bloques completos aleatorizados con tres repeticiones. Las parcelas fueron 
de 4 x 10 m. Se realizaron evaluaciones de control visual los 7 días desde aplicación (DDA), 13 
DDA, 20 DDA, 25 DDA según la escala propuesta por Robinson 

ores porcentuales desde 0 (cero)= plantas sin daño, crecimiento normal 
muerte de las plantas. Durante la última evaluación se midió la altura de una planta (Altura) 
promedio por parcela y se tomó el peso fresco (PF). Para los datos de l
respecto a un testigo se realizó un análisis de dos vías para un experimento con arreglo factorial 
de sus tratamientos (8 formulaciones y 3 dosis), con pruebas de efectos principales y las 
interacciones con SAS. El análisis de la Altura de plantas y el PF se realizó mediante un ANOVA 
de una sola vía que incluye al tratamiento testigo (5).EH: Ester etil hexílico; EB: Ester butílico

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 
La eficacia en el control de Euphorbia dentata a los 25 DDA en promediofue 

manifestando síntomas  los siguientes síntomas: reducción severa en la altura, encrespamiento y 
soldadura de hojas, pecíolos y tallos retorcidos y algunas hojas secas. Cómo máximo hubo 
algunas parcelas que alcanzaron 80% de control con severos d
postradas, petioladas, tallos engrosados y enrulados con hojas caídas cloróticas o necróticas.Esta 
maleza se caracteriza por poseer una tolerancia media al herbicida utilizado. No hubo interacción 
significativa entre los factores formulación y dosis de equivalente ácido respecto al control. 
Mientras que se obtuvieron diferencias significativas según formulaciones. Se destacaron las 

D EH, 2,4-D Acido 30% y 2,4-D Acido 40% con diferencia significativas respecto 
D Sal SL, 2,4-D Sal CS y 2,4-D Sal SG (p<0,05). Hubo diferencias significativas 

entre dosis (684>424>318, p<0,05). Puede observarse que la formulación éster butílico (2,4
caracterizado por su alta absorción y eficacia mostró un bajo

Formulación Formulado (Gr ea/L o Kg) Dosis Formulado (L o Kg/ha)

SG 800 398

SG 800 530

SG 800 855

SL 700 454

SL 700 606

SL 700 977

ME 300 1060

ME 300 1413

ME 300 2280

SL 456 697

SL 456 930

SL 456 1500

ME 400 795

ME 400 1060

ME 400 1710

CE 643 495

CE 643 659

CE 643 1064

CE 774 411

CE 774 548

CE 774 884

CE 600 530

CE 600 707

CE 600 1140

NA NA NA

                                                                              

herbicidas poco solubles en agua, siendo este el vehículo principal al momento de las 

La eficacia relativa de las formulaciones se refiere al diferente grado de producir fitotoxicidad a 
la misma dosis de aplicación.Cabe aclarar, que independientemente de la formulación, la molécula 
ácida es la que ejerce el poder herbicida en el sitio de acción de la planta. Una vez dentro de la 

es se transforman rápidamente en acido libre (3). 
, lecherón, es una especie nativa de la provincia de La Pampa, que en 

losúltimos años tomó relevancia como maleza en los cultivos primavero-estivales, teniendo 
oja, girasol y maíz, e incluso en trigos de ciclo corto.El objetivo del 

ensayo fue evaluar la eficacia en el control de diferentes formulaciones y dosis del herbicida 2,4

MATERIALES Y METODOS 

Tratamientos 

 

Se instaló el ensayo en la EEA Anguil del INTA el día 15/12/2017 con la maleza Euphorbia dentata
(Lecherón) en estado juvenil de 20 cm de altura aproximadamente con un nivel de infestación de 
70%. Los tratamientos se detallan en el Cuadro 1.Al momento de la aplicación las condiciones 
meteorológicas fueron las siguientes: temperatura 21,3 ºC (9:00 hs), humedad 62%, velocidad del 
viento 3 km/h (ráfagas de 9.8 km/h). Las aplicaciones se realizaron con mochila manual con picos 
abanico plano tipo flood jet. Las pulverizaciones se realizaron con un volumen equivalente a 66,6 

mpletos aleatorizados con tres repeticiones. Las parcelas fueron 
de 4 x 10 m. Se realizaron evaluaciones de control visual los 7 días desde aplicación (DDA), 13 
DDA, 20 DDA, 25 DDA según la escala propuesta por Robinson et al. (4), en donde se incluyen 

ores porcentuales desde 0 (cero)= plantas sin daño, crecimiento normal – hasta 100 (cien)= 
muerte de las plantas. Durante la última evaluación se midió la altura de una planta (Altura) 
promedio por parcela y se tomó el peso fresco (PF). Para los datos de las evaluaciones de eficacia 
respecto a un testigo se realizó un análisis de dos vías para un experimento con arreglo factorial 
de sus tratamientos (8 formulaciones y 3 dosis), con pruebas de efectos principales y las 

a Altura de plantas y el PF se realizó mediante un ANOVA 
de una sola vía que incluye al tratamiento testigo (5).EH: Ester etil hexílico; EB: Ester butílico 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a los 25 DDA en promediofue de 62.22 % 
manifestando síntomas  los siguientes síntomas: reducción severa en la altura, encrespamiento y 
soldadura de hojas, pecíolos y tallos retorcidos y algunas hojas secas. Cómo máximo hubo 
algunas parcelas que alcanzaron 80% de control con severos daños, plantas principalmente 
postradas, petioladas, tallos engrosados y enrulados con hojas caídas cloróticas o necróticas.Esta 
maleza se caracteriza por poseer una tolerancia media al herbicida utilizado. No hubo interacción 

es formulación y dosis de equivalente ácido respecto al control. 
Mientras que se obtuvieron diferencias significativas según formulaciones. Se destacaron las 

D Acido 40% con diferencia significativas respecto 
D Sal SG (p<0,05). Hubo diferencias significativas 

entre dosis (684>424>318, p<0,05). Puede observarse que la formulación éster butílico (2,4-D EB) 
caracterizado por su alta absorción y eficacia mostró un bajo control. Esto se atribuye a la 

Dosis Formulado (L o Kg/ha) Dosis Equivalente Acido (Gr/ha)

318

424

684

318

424

684

318

424

684

318

424

684

318

424

684

318

424

684

318

424

684

318

424

684

NA
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herbicidas poco solubles en agua, siendo este el vehículo principal al momento de las 

cir fitotoxicidad a 
la misma dosis de aplicación.Cabe aclarar, que independientemente de la formulación, la molécula 
ácida es la que ejerce el poder herbicida en el sitio de acción de la planta. Una vez dentro de la 

, lecherón, es una especie nativa de la provincia de La Pampa, que en 
estivales, teniendo 

oja, girasol y maíz, e incluso en trigos de ciclo corto.El objetivo del 
ensayo fue evaluar la eficacia en el control de diferentes formulaciones y dosis del herbicida 2,4-D 

Euphorbia dentata 
(Lecherón) en estado juvenil de 20 cm de altura aproximadamente con un nivel de infestación de 
70%. Los tratamientos se detallan en el Cuadro 1.Al momento de la aplicación las condiciones 

humedad 62%, velocidad del 
viento 3 km/h (ráfagas de 9.8 km/h). Las aplicaciones se realizaron con mochila manual con picos 
abanico plano tipo flood jet. Las pulverizaciones se realizaron con un volumen equivalente a 66,6 

mpletos aleatorizados con tres repeticiones. Las parcelas fueron 
de 4 x 10 m. Se realizaron evaluaciones de control visual los 7 días desde aplicación (DDA), 13 

(4), en donde se incluyen 
hasta 100 (cien)= 

muerte de las plantas. Durante la última evaluación se midió la altura de una planta (Altura) 
as evaluaciones de eficacia 

respecto a un testigo se realizó un análisis de dos vías para un experimento con arreglo factorial 
de sus tratamientos (8 formulaciones y 3 dosis), con pruebas de efectos principales y las 

a Altura de plantas y el PF se realizó mediante un ANOVA 

de 62.22 % 
manifestando síntomas  los siguientes síntomas: reducción severa en la altura, encrespamiento y 
soldadura de hojas, pecíolos y tallos retorcidos y algunas hojas secas. Cómo máximo hubo 

años, plantas principalmente 
postradas, petioladas, tallos engrosados y enrulados con hojas caídas cloróticas o necróticas.Esta 
maleza se caracteriza por poseer una tolerancia media al herbicida utilizado. No hubo interacción 

es formulación y dosis de equivalente ácido respecto al control. 
Mientras que se obtuvieron diferencias significativas según formulaciones. Se destacaron las 

D Acido 40% con diferencia significativas respecto 
D Sal SG (p<0,05). Hubo diferencias significativas 

D EB) 
control. Esto se atribuye a la 



                                                                             

 

temperatura ambiente de 32,7 ºC que se alcanzó en el transcurso del día promoviendo su 
volatilización. 

La altura de las plantas como un síntoma del deterioro en el crecimiento por parte del herbicida 
podemos observar que hub
donde los tratamientos más destacados fueron 2,4
1). En el PF todos los tratamientos presentaron  diferencias significativas respecto al Test
(p<0.05). Esto pone de manifiesto que el herbicida en sus diferentes formulaciones y dosis 
provocaron una detención del crecimiento que se tradujo en un menor peso fresco.

 
 

Cuadro 2. Resultado del efecto de las formulaciones expresado en Control (%).

Figura 1. Altura de las plantas 

 

Figura 2. Peso fresco de las plantas obtenidos para cada tratamiento (Letras diferentes indican diferencias 

 

Los niveles de control de 
fueron parciales a bajos. Se destacaron las siguientes formulaciones: 2,4
2,4-D Acido 40%. Hubo diferencias significativas entre dosis (68
formulación 2,4-D EB se atribuye a la volatilización del herbicida de la superficie de las hojas 
promovido por los 32.7ºC que se alcanzaron en el trascurso del día.

[1]. International Journal of Applied 
[2]. Current Opinion in Colloid & Interface Science.2008. 13: 245
[3]. Formulation and application equipment. 2002. In: Weed Science: Principles and Practices, 4th 
Edition. ISBN: 978-0-471
[4].Weed Science. 2013. 
[5]. HortScience. 2003. 38: 117

                                                                             

temperatura ambiente de 32,7 ºC que se alcanzó en el transcurso del día promoviendo su 

La altura de las plantas como un síntoma del deterioro en el crecimiento por parte del herbicida 
podemos observar que hubo efectos negativos respecto al testigo de diferentessignificancias; 
donde los tratamientos más destacados fueron 2,4-D EH318 y 684; y 2,4
1). En el PF todos los tratamientos presentaron  diferencias significativas respecto al Test
(p<0.05). Esto pone de manifiesto que el herbicida en sus diferentes formulaciones y dosis 
provocaron una detención del crecimiento que se tradujo en un menor peso fresco.

. Resultado del efecto de las formulaciones expresado en Control (%).

Formulado 
Promedio

% 
2,4-D EH 62,22 
2,4-D Acido 30% 53,33 
2,4-D Acido 40% 51,67 
2,4-D Sal Colina 41,66 
2,4-D EB 35,55 
2,4-D Sal SL 33,89 
2,4-D Sal CS 31,87 
2,4-D Sal SG 24,44 

Figura 1. Altura de las plantas obtenidas para cada tratamiento (Letras diferentes indican diferencias 
significativas p<0.05)

Figura 2. Peso fresco de las plantas obtenidos para cada tratamiento (Letras diferentes indican diferencias 
significativas p<0.05)

CONCLUSIONES 
 

Los niveles de control de Euphorbia dentata por las diferentes formulaciones y dosis de 2,4
fueron parciales a bajos. Se destacaron las siguientes formulaciones: 2,4

D Acido 40%. Hubo diferencias significativas entre dosis (68
D EB se atribuye a la volatilización del herbicida de la superficie de las hojas 

promovido por los 32.7ºC que se alcanzaron en el trascurso del día.
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temperatura ambiente de 32,7 ºC que se alcanzó en el transcurso del día promoviendo su 

La altura de las plantas como un síntoma del deterioro en el crecimiento por parte del herbicida 
o efectos negativos respecto al testigo de diferentessignificancias; 

D EH318 y 684; y 2,4-D Sal Colina 684 (Figura 
1). En el PF todos los tratamientos presentaron  diferencias significativas respecto al Test
(p<0.05). Esto pone de manifiesto que el herbicida en sus diferentes formulaciones y dosis 
provocaron una detención del crecimiento que se tradujo en un menor peso fresco. 

. Resultado del efecto de las formulaciones expresado en Control (%). 
Promedio Duncan 
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AB 
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obtenidas para cada tratamiento (Letras diferentes indican diferencias 

significativas p<0.05) 

 
Figura 2. Peso fresco de las plantas obtenidos para cada tratamiento (Letras diferentes indican diferencias 

significativas p<0.05) 
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fueron parciales a bajos. Se destacaron las siguientes formulaciones: 2,4-D EH; 2,4-D Acido 30% y 

D Acido 40%. Hubo diferencias significativas entre dosis (684>424>318). La baja eficacia de la 
D EB se atribuye a la volatilización del herbicida de la superficie de las hojas 

promovido por los 32.7ºC que se alcanzaron en el trascurso del día. 
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o efectos negativos respecto al testigo de diferentessignificancias; 

D Sal Colina 684 (Figura 
1). En el PF todos los tratamientos presentaron  diferencias significativas respecto al Testigo 
(p<0.05). Esto pone de manifiesto que el herbicida en sus diferentes formulaciones y dosis 

Figura 2. Peso fresco de las plantas obtenidos para cada tratamiento (Letras diferentes indican diferencias 
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RESPUESTA DE POBLACI

Facultad de Agronomía UBA Av San Martín 4453 CABA, Cátedra de Producción Vegetal. 

Durante el año 2017 se realizó un experimento con cuatro poblaciones de yuyo colorado
campo experimental del IFEVA de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, 
con el objetivo de evaluar la respuesta a herbicidas inhibidores de la ALS y Auxínicos 
sobre las malezas. Tres de las poblaciones (
(Argentina), habiendo sido previamenteevaluadas en el año 2015 con herbicidas de diferente 
mecanismo de acción presentando baja sensibilidad a herbicidas
Auxínicos. La población restante (
experimento se realizó con un diseño en parcelas subdivididas de cuatro poblaciones (YC1
YC3-YC4), cuatro herbicidas (dos inhibidores de 
dicamba y 2,4D), y siete dosis (0X
realizaron cinco repeticiones de un individuo cada una. Las semillas se sembraron en incubadora 
con temperaturas alternad
multiceldas con sustrato con alta disponibilidad de nutrientes. Las unidades experimentales se 
mantuvieron en capacidad de campo. La aplicación de herbicidas se realizó el 14/11/2017 en la 
cámara de aplicación del IFEVA, con un tamaño de planta de 4 a 6 hojas. 
a los 45 días post-aplicación fueron: nivel de daño con respecto al testigo (0 sin daño
senescencia), % supervivencia (0
recomendada (1X) muestran menor sensibilidad de las poblaciones YC1, YC2 y YC4 a ambos 
herbicidas inhibidores de la ALS y a dicamba, siendo YC3 la más sensible en ambos casos.Con 
2,4D no se observaron diferencias entre poblaciones siendo t
daño 7 y llegando a 10 en las dosis subsiguientes.
Palabras clave: respuesta a herbicidas,yuyo colorado,mecanismo de acción.

During the year 2017 an experiment was carried out with four populations of waterhempat the 
experimental field of IFEVA institute located in the Faculty of Agronomy (UBA), with the aim of 
evaluating the response to ALS inhibitors and Auxinic herbicides app
the populations (Amaranthus hybridus)
different mechanism of action showing low sensitivity to the ALS inhibitors and Auxinic. The 
remaining population (
carried out with a subdivided plot design of four populations (YC1
(two ALS inhibitors: clorimuron, imazetapir; and two auxinic: dicamba and 2,4D), seven doses (0X
0,125X-0,25X-0,5X-1X
seeds were planted in an incubator with alternating temperatures of 20 / 35ºC every 12 hours and 
then transplanted into multicell containers filled with fertile soil. The exper
maintained in field capacity by periodic irrigation. The herbicide application was carried out in the 
IFEVA application chamber on 11/14/2017, with a plant growtharound 4 to 6 leaves. The 
evaluations that were taken 45 days after herbici
sprayedtreatment (0 no injury
HM). The results showedlower sensitivity of the YC1, YC2 and YC4 populations to both ALS 
inhibitors and dicamba, being YC3 the most sensitive in both cases. With 2.4D there are no 
differences between populations,all of them being sensitive with level of injury of 7 to10 in 
subsequent doses. 
Keywords: response to herbicides, waterhemp, mechanism of action
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RESUMEN 

2017 se realizó un experimento con cuatro poblaciones de yuyo colorado
campo experimental del IFEVA de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, 
con el objetivo de evaluar la respuesta a herbicidas inhibidores de la ALS y Auxínicos 
sobre las malezas. Tres de las poblaciones (Amaranthus hybridus) 
(Argentina), habiendo sido previamenteevaluadas en el año 2015 con herbicidas de diferente 
mecanismo de acción presentando baja sensibilidad a herbicidas
Auxínicos. La población restante (Amaranthus rudis: YC4)es originaria de Texas (EEUU)
experimento se realizó con un diseño en parcelas subdivididas de cuatro poblaciones (YC1

YC4), cuatro herbicidas (dos inhibidores de la ALS: clorimurón, imazetapir y dos auxínicos: 
dicamba y 2,4D), y siete dosis (0X–0,125X–0,25X–0,5X
realizaron cinco repeticiones de un individuo cada una. Las semillas se sembraron en incubadora 
con temperaturas alternadas de 20/35ºC cada 12 horas y se trasplantaron a contenedores 
multiceldas con sustrato con alta disponibilidad de nutrientes. Las unidades experimentales se 
mantuvieron en capacidad de campo. La aplicación de herbicidas se realizó el 14/11/2017 en la 

a de aplicación del IFEVA, con un tamaño de planta de 4 a 6 hojas. 
aplicación fueron: nivel de daño con respecto al testigo (0 sin daño

senescencia), % supervivencia (0-100) y biomasa (g MH). Los resultad
recomendada (1X) muestran menor sensibilidad de las poblaciones YC1, YC2 y YC4 a ambos 
herbicidas inhibidores de la ALS y a dicamba, siendo YC3 la más sensible en ambos casos.Con 
2,4D no se observaron diferencias entre poblaciones siendo t
daño 7 y llegando a 10 en las dosis subsiguientes. 

: respuesta a herbicidas,yuyo colorado,mecanismo de acción.
 

SUMMARY 
During the year 2017 an experiment was carried out with four populations of waterhempat the 
experimental field of IFEVA institute located in the Faculty of Agronomy (UBA), with the aim of 
evaluating the response to ALS inhibitors and Auxinic herbicides app

(Amaranthus hybridus) had been previously treated in 2015 with herbicides of 
different mechanism of action showing low sensitivity to the ALS inhibitors and Auxinic. The 
remaining population (Amaranthus rudis: YC4) comes from Texas (USA). The experiment was 
carried out with a subdivided plot design of four populations (YC1
(two ALS inhibitors: clorimuron, imazetapir; and two auxinic: dicamba and 2,4D), seven doses (0X

1X-2X-4X); andfive replications of one individual (plant)  per treatment. The 
seeds were planted in an incubator with alternating temperatures of 20 / 35ºC every 12 hours and 
then transplanted into multicell containers filled with fertile soil. The exper
maintained in field capacity by periodic irrigation. The herbicide application was carried out in the 
IFEVA application chamber on 11/14/2017, with a plant growtharound 4 to 6 leaves. The 
evaluations that were taken 45 days after herbicide application are
sprayedtreatment (0 no injury-10full senescence),survival %
HM). The results showedlower sensitivity of the YC1, YC2 and YC4 populations to both ALS 

camba, being YC3 the most sensitive in both cases. With 2.4D there are no 
differences between populations,all of them being sensitive with level of injury of 7 to10 in 

: response to herbicides, waterhemp, mechanism of action
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2017 se realizó un experimento con cuatro poblaciones de yuyo colorado en el 
campo experimental del IFEVA de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, 
con el objetivo de evaluar la respuesta a herbicidas inhibidores de la ALS y Auxínicos aplicados 

Amaranthus hybridus) son originarias de Santa Fe 
(Argentina), habiendo sido previamenteevaluadas en el año 2015 con herbicidas de diferente 
mecanismo de acción presentando baja sensibilidad a herbicidas inhibidores de la ALS y 

: YC4)es originaria de Texas (EEUU).
experimento se realizó con un diseño en parcelas subdivididas de cuatro poblaciones (YC1-YC2

la ALS: clorimurón, imazetapir y dos auxínicos: 
0,5X–1X–2X–4X). De cada tratamiento se 

realizaron cinco repeticiones de un individuo cada una. Las semillas se sembraron en incubadora 
as de 20/35ºC cada 12 horas y se trasplantaron a contenedores 

multiceldas con sustrato con alta disponibilidad de nutrientes. Las unidades experimentales se 
mantuvieron en capacidad de campo. La aplicación de herbicidas se realizó el 14/11/2017 en la 

a de aplicación del IFEVA, con un tamaño de planta de 4 a 6 hojas. Las variables evaluadas 
aplicación fueron: nivel de daño con respecto al testigo (0 sin daño-10 plena 

100) y biomasa (g MH). Los resultados para la dosis 
recomendada (1X) muestran menor sensibilidad de las poblaciones YC1, YC2 y YC4 a ambos 
herbicidas inhibidores de la ALS y a dicamba, siendo YC3 la más sensible en ambos casos.Con 
2,4D no se observaron diferencias entre poblaciones siendo todas sensibles con nivel promedio de 

: respuesta a herbicidas,yuyo colorado,mecanismo de acción. 

During the year 2017 an experiment was carried out with four populations of waterhempat the 
experimental field of IFEVA institute located in the Faculty of Agronomy (UBA), with the aim of 
evaluating the response to ALS inhibitors and Auxinic herbicides applied on the weeds. Three of 

had been previously treated in 2015 with herbicides of 
different mechanism of action showing low sensitivity to the ALS inhibitors and Auxinic. The 

4) comes from Texas (USA). The experiment was 
carried out with a subdivided plot design of four populations (YC1-YC2-YC3-YC4), four herbicides 
(two ALS inhibitors: clorimuron, imazetapir; and two auxinic: dicamba and 2,4D), seven doses (0X

4X); andfive replications of one individual (plant)  per treatment. The 
seeds were planted in an incubator with alternating temperatures of 20 / 35ºC every 12 hours and 
then transplanted into multicell containers filled with fertile soil. The experimental units were 
maintained in field capacity by periodic irrigation. The herbicide application was carried out in the 
IFEVA application chamber on 11/14/2017, with a plant growtharound 4 to 6 leaves. The 

de application areinjury levelrespect to the not 
urvival %(0-100) and weight of the aerial parts (g 

HM). The results showedlower sensitivity of the YC1, YC2 and YC4 populations to both ALS 
camba, being YC3 the most sensitive in both cases. With 2.4D there are no 

differences between populations,all of them being sensitive with level of injury of 7 to10 in 

: response to herbicides, waterhemp, mechanism of action 
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en el 
campo experimental del IFEVA de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, 

aplicados 
son originarias de Santa Fe 

(Argentina), habiendo sido previamenteevaluadas en el año 2015 con herbicidas de diferente 
inhibidores de la ALS y 

. El 
YC2-

la ALS: clorimurón, imazetapir y dos auxínicos: 
4X). De cada tratamiento se 

realizaron cinco repeticiones de un individuo cada una. Las semillas se sembraron en incubadora 
as de 20/35ºC cada 12 horas y se trasplantaron a contenedores 

multiceldas con sustrato con alta disponibilidad de nutrientes. Las unidades experimentales se 
mantuvieron en capacidad de campo. La aplicación de herbicidas se realizó el 14/11/2017 en la 

Las variables evaluadas 
10 plena 

os para la dosis 
recomendada (1X) muestran menor sensibilidad de las poblaciones YC1, YC2 y YC4 a ambos 
herbicidas inhibidores de la ALS y a dicamba, siendo YC3 la más sensible en ambos casos.Con 

odas sensibles con nivel promedio de 

During the year 2017 an experiment was carried out with four populations of waterhempat the 
experimental field of IFEVA institute located in the Faculty of Agronomy (UBA), with the aim of 

lied on the weeds. Three of 
had been previously treated in 2015 with herbicides of 

different mechanism of action showing low sensitivity to the ALS inhibitors and Auxinic. The 
4) comes from Texas (USA). The experiment was 

YC4), four herbicides 
(two ALS inhibitors: clorimuron, imazetapir; and two auxinic: dicamba and 2,4D), seven doses (0X-

4X); andfive replications of one individual (plant)  per treatment. The 
seeds were planted in an incubator with alternating temperatures of 20 / 35ºC every 12 hours and 

imental units were 
maintained in field capacity by periodic irrigation. The herbicide application was carried out in the 
IFEVA application chamber on 11/14/2017, with a plant growtharound 4 to 6 leaves. The 

respect to the not 
of the aerial parts (g 

HM). The results showedlower sensitivity of the YC1, YC2 and YC4 populations to both ALS 
camba, being YC3 the most sensitive in both cases. With 2.4D there are no 

differences between populations,all of them being sensitive with level of injury of 7 to10 in 



                                                                             

 

RESPUESTA A HERBICIDAS 
CLETODIM) E INHIBIDO

ARGENTINA

María Sol Muñoz
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Durante las campañas 2016/17 y 2017/18 se realizaron evaluaciones de respuesta a los herbicidas 
glifosato, haloxifop metil y
Alepo. Del total de poblaciones evaluadas en 2016/17,15, 11, 24 y 1 correspondieron a las 
regiones NOA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, respectivamente. Del total de las 7 evaluadas 
en 2017/18, 6 correspondieron a Córdoba y una a Buenos Aires. Los experimentos se realizaron 
en el campo experimental de la FAUBA y consistieron de la aplicación de una dosis de glifosato 
(875g/ha), dos de haloxifop metil(21,6 y 43,2 g/ha) y dos de cletodim (4
testigo sin aplicación. Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones de 5 plantas. Además, en 2017/18 se 
repitieron los tratamientos con semillas nuevas de 5 poblaciones consideradas resistentes en años 
anteriores, a los efectos de evaluar
experimentos de dosis respuesta en 14 poblaciones consideradas resistentes en años anteriores y 
2 susceptibles. Los experimentos de evaluación de resistencia se realizaron con la misma 
metodología descripta anteriormente y los de dosis respuesta consistieron en la aplicación de 0 
0,125x - 0,25x - 0,5x 
evaluación de supervivencia se realizó a 30 días de la aplicación. En el conjunto de 
se registraron 10%, 5%, y 53% de las poblaciones con supervivencia mayor a 30% para las dosis 
completas de haloxifop, cletodim y glifosato. De las curvas de dosis repuesta se obtuvieron IR 
entre 5,2 a 15,3 para glifosato, 1,8 a 3,5 para haloxif
poblaciones que habían evidenciado menor sensibilidad a los herbicidas en años anteriores, no se 
registró aumento de los niveles de supervivencia.
Palabras clave: glifosato, graminicidas, resistencia, sorgo de alepo.
 

During 2016/17 and 2017/18 growing seasons, the response to glyphosate, haloxifop methyl and 
cletodim was evaluated in 51 (2016/2017) and 7 (2017/2018) populations of johnsongrass. From 
the total populations evaluated in 2016 /17,15, 11, 24 and 1 c
Aires, Córdoba and Santa Fe regions, respectively. Of the total evaluated in 2017/18, 6 
corresponded to Córdoba and1 to Buenos Aires. The experiments were carried out in the field 
experimental of FAUBA and consisted of an app
of haloxifop (21.6 and 43.2 g / ha) and two of cletodim (48 and 96 g/ha), and a control without 
application. Each treatment had 4 replications of 5 plants. In addition, in 2017/18 the treatments 
with new seeds of 5 populations considered resistant in previous years were repeated, in order to 
evaluate the evolution of the resistance. Dose response experiments were also conducted in 14 
populations considered resistant in previous years and 2 susceptible. Th
experiments were performed with the same methodology described above and those of dose 
response consisted in the application of 0 
recommended dose of each herbicide . The surviva
application. In the set of both years, 10%, 5% and 53% of the populations with survival greater than 
30% were recorded for the full doses of haloxifop, cletodim and glyphosate. From the dose 
response curves IR were obtained between 5.2 to 15.3 for glyphosate, 1.8 to 3.5 for haloxifop and 
3.9 to 6.7 for cletodim. In the populations that had shown less sensitivity to herbicides in previous 
years, there was no increase in survival levels.
Key words: glyphosate, gram
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RESUMEN 

Durante las campañas 2016/17 y 2017/18 se realizaron evaluaciones de respuesta a los herbicidas 
glifosato, haloxifop metil y cletodim en 51 (2016/2017) y 7 (2017/2018) poblaciones de Sorgo de 
Alepo. Del total de poblaciones evaluadas en 2016/17,15, 11, 24 y 1 correspondieron a las 
regiones NOA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, respectivamente. Del total de las 7 evaluadas 

017/18, 6 correspondieron a Córdoba y una a Buenos Aires. Los experimentos se realizaron 
en el campo experimental de la FAUBA y consistieron de la aplicación de una dosis de glifosato 
(875g/ha), dos de haloxifop metil(21,6 y 43,2 g/ha) y dos de cletodim (4
testigo sin aplicación. Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones de 5 plantas. Además, en 2017/18 se 
repitieron los tratamientos con semillas nuevas de 5 poblaciones consideradas resistentes en años 
anteriores, a los efectos de evaluar la evolución de la resistencia. También se realizaron 
experimentos de dosis respuesta en 14 poblaciones consideradas resistentes en años anteriores y 
2 susceptibles. Los experimentos de evaluación de resistencia se realizaron con la misma 

ripta anteriormente y los de dosis respuesta consistieron en la aplicación de 0 
0,5x - 1x - 2x - 4x, siendo x la dosis recomendada de cada herbicida. La 

evaluación de supervivencia se realizó a 30 días de la aplicación. En el conjunto de 
se registraron 10%, 5%, y 53% de las poblaciones con supervivencia mayor a 30% para las dosis 
completas de haloxifop, cletodim y glifosato. De las curvas de dosis repuesta se obtuvieron IR 
entre 5,2 a 15,3 para glifosato, 1,8 a 3,5 para haloxifop y 3,9 a 6,7 para cletodim. En las 
poblaciones que habían evidenciado menor sensibilidad a los herbicidas en años anteriores, no se 
registró aumento de los niveles de supervivencia. 

lifosato, graminicidas, resistencia, sorgo de alepo.

SUMMARY 
During 2016/17 and 2017/18 growing seasons, the response to glyphosate, haloxifop methyl and 
cletodim was evaluated in 51 (2016/2017) and 7 (2017/2018) populations of johnsongrass. From 
the total populations evaluated in 2016 /17,15, 11, 24 and 1 c
Aires, Córdoba and Santa Fe regions, respectively. Of the total evaluated in 2017/18, 6 
corresponded to Córdoba and1 to Buenos Aires. The experiments were carried out in the field 
experimental of FAUBA and consisted of an application of one dose of glyphosate (875 g / ha), two 
of haloxifop (21.6 and 43.2 g / ha) and two of cletodim (48 and 96 g/ha), and a control without 
application. Each treatment had 4 replications of 5 plants. In addition, in 2017/18 the treatments 

seeds of 5 populations considered resistant in previous years were repeated, in order to 
evaluate the evolution of the resistance. Dose response experiments were also conducted in 14 
populations considered resistant in previous years and 2 susceptible. Th
experiments were performed with the same methodology described above and those of dose 
response consisted in the application of 0 –0,125x - 0.25x 
recommended dose of each herbicide . The survival evaluation was performed 30 days after the 
application. In the set of both years, 10%, 5% and 53% of the populations with survival greater than 
30% were recorded for the full doses of haloxifop, cletodim and glyphosate. From the dose 

ere obtained between 5.2 to 15.3 for glyphosate, 1.8 to 3.5 for haloxifop and 
3.9 to 6.7 for cletodim. In the populations that had shown less sensitivity to herbicides in previous 
years, there was no increase in survival levels. 

: glyphosate, graminicides, herbicide resistance, johnsongrass
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Durante las campañas 2016/17 y 2017/18 se realizaron evaluaciones de respuesta a los herbicidas 
cletodim en 51 (2016/2017) y 7 (2017/2018) poblaciones de Sorgo de 

Alepo. Del total de poblaciones evaluadas en 2016/17,15, 11, 24 y 1 correspondieron a las 
regiones NOA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, respectivamente. Del total de las 7 evaluadas 

017/18, 6 correspondieron a Córdoba y una a Buenos Aires. Los experimentos se realizaron 
en el campo experimental de la FAUBA y consistieron de la aplicación de una dosis de glifosato 
(875g/ha), dos de haloxifop metil(21,6 y 43,2 g/ha) y dos de cletodim (48 y 96 g/ha), además del 
testigo sin aplicación. Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones de 5 plantas. Además, en 2017/18 se 
repitieron los tratamientos con semillas nuevas de 5 poblaciones consideradas resistentes en años 

la evolución de la resistencia. También se realizaron 
experimentos de dosis respuesta en 14 poblaciones consideradas resistentes en años anteriores y 
2 susceptibles. Los experimentos de evaluación de resistencia se realizaron con la misma 

ripta anteriormente y los de dosis respuesta consistieron en la aplicación de 0 
4x, siendo x la dosis recomendada de cada herbicida. La 

evaluación de supervivencia se realizó a 30 días de la aplicación. En el conjunto de ambos años, 
se registraron 10%, 5%, y 53% de las poblaciones con supervivencia mayor a 30% para las dosis 
completas de haloxifop, cletodim y glifosato. De las curvas de dosis repuesta se obtuvieron IR 

op y 3,9 a 6,7 para cletodim. En las 
poblaciones que habían evidenciado menor sensibilidad a los herbicidas en años anteriores, no se 

lifosato, graminicidas, resistencia, sorgo de alepo. 

During 2016/17 and 2017/18 growing seasons, the response to glyphosate, haloxifop methyl and 
cletodim was evaluated in 51 (2016/2017) and 7 (2017/2018) populations of johnsongrass. From 
the total populations evaluated in 2016 /17,15, 11, 24 and 1 corresponded to the NOA, Buenos 
Aires, Córdoba and Santa Fe regions, respectively. Of the total evaluated in 2017/18, 6 
corresponded to Córdoba and1 to Buenos Aires. The experiments were carried out in the field 

lication of one dose of glyphosate (875 g / ha), two 
of haloxifop (21.6 and 43.2 g / ha) and two of cletodim (48 and 96 g/ha), and a control without 
application. Each treatment had 4 replications of 5 plants. In addition, in 2017/18 the treatments 

seeds of 5 populations considered resistant in previous years were repeated, in order to 
evaluate the evolution of the resistance. Dose response experiments were also conducted in 14 
populations considered resistant in previous years and 2 susceptible. The resistance evaluation 
experiments were performed with the same methodology described above and those of dose 

0.25x - 0.5x - 1x - 2x - 4x, where x is the 
l evaluation was performed 30 days after the 

application. In the set of both years, 10%, 5% and 53% of the populations with survival greater than 
30% were recorded for the full doses of haloxifop, cletodim and glyphosate. From the dose 

ere obtained between 5.2 to 15.3 for glyphosate, 1.8 to 3.5 for haloxifop and 
3.9 to 6.7 for cletodim. In the populations that had shown less sensitivity to herbicides in previous 

inicides, herbicide resistance, johnsongrass 
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Durante las campañas 2016/17 y 2017/18 se realizaron evaluaciones de respuesta a los herbicidas 
cletodim en 51 (2016/2017) y 7 (2017/2018) poblaciones de Sorgo de 

Alepo. Del total de poblaciones evaluadas en 2016/17,15, 11, 24 y 1 correspondieron a las 
regiones NOA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, respectivamente. Del total de las 7 evaluadas 

017/18, 6 correspondieron a Córdoba y una a Buenos Aires. Los experimentos se realizaron 
en el campo experimental de la FAUBA y consistieron de la aplicación de una dosis de glifosato 

8 y 96 g/ha), además del 
testigo sin aplicación. Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones de 5 plantas. Además, en 2017/18 se 
repitieron los tratamientos con semillas nuevas de 5 poblaciones consideradas resistentes en años 

la evolución de la resistencia. También se realizaron 
experimentos de dosis respuesta en 14 poblaciones consideradas resistentes en años anteriores y 
2 susceptibles. Los experimentos de evaluación de resistencia se realizaron con la misma 

ripta anteriormente y los de dosis respuesta consistieron en la aplicación de 0 –
4x, siendo x la dosis recomendada de cada herbicida. La 

ambos años, 
se registraron 10%, 5%, y 53% de las poblaciones con supervivencia mayor a 30% para las dosis 
completas de haloxifop, cletodim y glifosato. De las curvas de dosis repuesta se obtuvieron IR 

op y 3,9 a 6,7 para cletodim. En las 
poblaciones que habían evidenciado menor sensibilidad a los herbicidas en años anteriores, no se 

During 2016/17 and 2017/18 growing seasons, the response to glyphosate, haloxifop methyl and 
cletodim was evaluated in 51 (2016/2017) and 7 (2017/2018) populations of johnsongrass. From 

orresponded to the NOA, Buenos 
Aires, Córdoba and Santa Fe regions, respectively. Of the total evaluated in 2017/18, 6 
corresponded to Córdoba and1 to Buenos Aires. The experiments were carried out in the field 

lication of one dose of glyphosate (875 g / ha), two 
of haloxifop (21.6 and 43.2 g / ha) and two of cletodim (48 and 96 g/ha), and a control without 
application. Each treatment had 4 replications of 5 plants. In addition, in 2017/18 the treatments 

seeds of 5 populations considered resistant in previous years were repeated, in order to 
evaluate the evolution of the resistance. Dose response experiments were also conducted in 14 

e resistance evaluation 
experiments were performed with the same methodology described above and those of dose 

4x, where x is the 
l evaluation was performed 30 days after the 

application. In the set of both years, 10%, 5% and 53% of the populations with survival greater than 
30% were recorded for the full doses of haloxifop, cletodim and glyphosate. From the dose 

ere obtained between 5.2 to 15.3 for glyphosate, 1.8 to 3.5 for haloxifop and 
3.9 to 6.7 for cletodim. In the populations that had shown less sensitivity to herbicides in previous 
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Existen distintos herbicidas post
soja como el benazolin
de control. Sin embargo, al realizar una mezcla de dos
aplicación, a veces resultan incompatibles generando antagonismo, lo que ocasiona una menor 
respuesta a la esperada que si se aplicaran por separado. Como alternativa a la mezcla se 
propone el uso de un coformulado entre b
antagónico. El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad de coformulados de benazolin
fomesafen y compararla con la mezcla de tanque de Dasen y Flosil, con y sin aplicación de 
glifosato, sobre el control de un biotipo de 
efecto de distintos adyuvantes en el desempeño de uno de los coformulados. Se realizaron 
experimentos en macetas en el campo experimental de la FAUBA con un diseño facto
completamente aleatorizado con 5 repeticiones. Los 13 tratamientos correspondieron a los 
herbicidas Dasen y Flosil (0,6 y 0,8 L/ha respectivamente) mezclados en el tanque y co formulados 
en los productos Dasen plus A y Dasen plus B (1,5 L/ha), con (2 
mojante y penetrante. A los 21 DDA los tratamientos que mayor control lograron fueron Dasen plus 
A + glifosato + mojante (100%), Dasen + Flosil (96%), Dasen plus A + mojante (89%), Dasen plus 
A + penetrante (82%), Dasen p
significativamente entre ellos. Los tratamientos que produjeron menor biomasa relativa al testigo 
fueron aquellos que lograron altos porcentajes de control a los 21 DDA. El co formulado g
mejor control inicial con respecto a la mezcla en el tanque, especialmente cuando se le adicionó un 
mojante. 
Palabras clave: benazolin

There are many post-
benazolin-ethyl and fomesafen which are applied together with glyphosate to enlarge the control 
spectrum. However, two or more formulated products mixed in the tank,
incompatibility and antagonism, causing less control than products sprayed separately. An 
alternative to the tank-
the co-formulation to avoid antagonism. The o
the effectiveness of benazolin
adjuvants, with and without glyphosate in the control of 
Experiments were performed in pots at the experimental field of Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, in a completely randomized factorial design with 5 replicates. 
Treatments were 13 different combinations of benazo
respectively) mixed in the tank and co
without glyphosate. Twenty
plus A + glyphosate + 
(89%), Dasen plus A + penetrating agent (82%), Dasen plus B + glyphosate (80%) y Dasen plus A 
+ glyphosate (77%), without significant differences among them. The lowest values of rela
biomass were obtained with the best control 21 days after application. Initial control was lower 
when both herbicides were tank
humectants. 
Keyboards: benazolin

El control eficaz de 
actualmente se dificulta, entre otras cosas, por la aparición de biotipos resistentes al glifosato, a 
hormonales y a inhibidores de la ALS, a partir del 2015 (Heap, 2017). Por lo tanto, se requieren de 
nuevas alternativas para su control en el cultivo de soja bajo siembra directa. Entre ellas, los 
herbicidas selectivos post
(Grupo O), y el fomesafen, de la familia de los inhibidores de la protoporfirinogeno oxidasa (PPO) 
(Grupo E). Por otra parte, los fabricantes de productos para la protección de cultivos recomiendan 
en los marbetes ciertas mezcl
de resistencia, la compactación del suelo y al mismo tiempo lograr un control más eficaz con 
menor uso de recursos (agua, combustible, emisiones de CO
formulados en un tanque de aplicación, puede ocurrir que ambas sean compatibles o 
incompatibles. La compatibilidad está relacionada al comportamiento físico que tenga la mezcla 
resultante. Si no se obtiene una solución o suspensión homogénea y pulverizable
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RESUMEN 
Existen distintos herbicidas post-emergentes para el control de 
soja como el benazolin-etil y el fomesafen que se aplican junto al glifosato para ampliar el espectro 
de control. Sin embargo, al realizar una mezcla de dos
aplicación, a veces resultan incompatibles generando antagonismo, lo que ocasiona una menor 
respuesta a la esperada que si se aplicaran por separado. Como alternativa a la mezcla se 
propone el uso de un coformulado entre benazolin etil y fomesafen que no genere este efecto 
antagónico. El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad de coformulados de benazolin
fomesafen y compararla con la mezcla de tanque de Dasen y Flosil, con y sin aplicación de 

e el control de un biotipo de A. palmeri resistente a glifosato. Además, se estudió el 
efecto de distintos adyuvantes en el desempeño de uno de los coformulados. Se realizaron 
experimentos en macetas en el campo experimental de la FAUBA con un diseño facto
completamente aleatorizado con 5 repeticiones. Los 13 tratamientos correspondieron a los 
herbicidas Dasen y Flosil (0,6 y 0,8 L/ha respectivamente) mezclados en el tanque y co formulados 
en los productos Dasen plus A y Dasen plus B (1,5 L/ha), con (2 
mojante y penetrante. A los 21 DDA los tratamientos que mayor control lograron fueron Dasen plus 
A + glifosato + mojante (100%), Dasen + Flosil (96%), Dasen plus A + mojante (89%), Dasen plus 
A + penetrante (82%), Dasen plus B + glifosato (80%) y Dasen plus A + glifosato (77%) sin diferir 
significativamente entre ellos. Los tratamientos que produjeron menor biomasa relativa al testigo 
fueron aquellos que lograron altos porcentajes de control a los 21 DDA. El co formulado g
mejor control inicial con respecto a la mezcla en el tanque, especialmente cuando se le adicionó un 

: benazolin-etil, coadyuvantes, co formulado, efecto antagónico, fomesafen. 
 

SUMMARY 
-emergence herbicides to control Amaranthus palmeri

ethyl and fomesafen which are applied together with glyphosate to enlarge the control 
spectrum. However, two or more formulated products mixed in the tank,
incompatibility and antagonism, causing less control than products sprayed separately. An 

-mix of products, such as benazolin- 
formulation to avoid antagonism. The objective of this work was to evaluate and compare 

the effectiveness of benazolin- ethyl and fomesafen mixed in the tank and co
adjuvants, with and without glyphosate in the control of 
Experiments were performed in pots at the experimental field of Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, in a completely randomized factorial design with 5 replicates. 
Treatments were 13 different combinations of benazolin- ethyl and fomesafen (0.6 and 0.8 L/ha, 
respectively) mixed in the tank and co-formulated (1.5 L/ha) with adjuvants, with (2 L/ha) and 
without glyphosate. Twenty-one days after application the best control was obtained with Dasen 
plus A + glyphosate + wetting agent (100%), Dasen + Flosil (96%), Dasen plus A + wetting agent 
(89%), Dasen plus A + penetrating agent (82%), Dasen plus B + glyphosate (80%) y Dasen plus A 
+ glyphosate (77%), without significant differences among them. The lowest values of rela
biomass were obtained with the best control 21 days after application. Initial control was lower 
when both herbicides were tank-mixed than when applied in co

: benazolin- ethyl, adjuvants, coformulated, antagonic effect, fomesafen. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El control eficaz de Amaranthus palmeri, al menos, con los recursos tecnológicos disponibles 
actualmente se dificulta, entre otras cosas, por la aparición de biotipos resistentes al glifosato, a 

inhibidores de la ALS, a partir del 2015 (Heap, 2017). Por lo tanto, se requieren de 
nuevas alternativas para su control en el cultivo de soja bajo siembra directa. Entre ellas, los 
herbicidas selectivos post-emergentes como el benazolin-etil, de la famil
(Grupo O), y el fomesafen, de la familia de los inhibidores de la protoporfirinogeno oxidasa (PPO) 
(Grupo E). Por otra parte, los fabricantes de productos para la protección de cultivos recomiendan 
en los marbetes ciertas mezclas con el objetivo de reducir la cantidad de aplicaciones, la evolución 
de resistencia, la compactación del suelo y al mismo tiempo lograr un control más eficaz con 
menor uso de recursos (agua, combustible, emisiones de CO
formulados en un tanque de aplicación, puede ocurrir que ambas sean compatibles o 
incompatibles. La compatibilidad está relacionada al comportamiento físico que tenga la mezcla 
resultante. Si no se obtiene una solución o suspensión homogénea y pulverizable
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emergentes para el control de Amaranthus palmeri en el cultivo de 
etil y el fomesafen que se aplican junto al glifosato para ampliar el espectro 

de control. Sin embargo, al realizar una mezcla de dos o más formulados en el tanque de 
aplicación, a veces resultan incompatibles generando antagonismo, lo que ocasiona una menor 
respuesta a la esperada que si se aplicaran por separado. Como alternativa a la mezcla se 

enazolin etil y fomesafen que no genere este efecto 
antagónico. El objetivo del trabajo fue evaluar la efectividad de coformulados de benazolin-etil y 
fomesafen y compararla con la mezcla de tanque de Dasen y Flosil, con y sin aplicación de 

resistente a glifosato. Además, se estudió el 
efecto de distintos adyuvantes en el desempeño de uno de los coformulados. Se realizaron 
experimentos en macetas en el campo experimental de la FAUBA con un diseño facto
completamente aleatorizado con 5 repeticiones. Los 13 tratamientos correspondieron a los 
herbicidas Dasen y Flosil (0,6 y 0,8 L/ha respectivamente) mezclados en el tanque y co formulados 
en los productos Dasen plus A y Dasen plus B (1,5 L/ha), con (2 L/ha) y sin glifosato, humectante, 
mojante y penetrante. A los 21 DDA los tratamientos que mayor control lograron fueron Dasen plus 
A + glifosato + mojante (100%), Dasen + Flosil (96%), Dasen plus A + mojante (89%), Dasen plus 

lus B + glifosato (80%) y Dasen plus A + glifosato (77%) sin diferir 
significativamente entre ellos. Los tratamientos que produjeron menor biomasa relativa al testigo 
fueron aquellos que lograron altos porcentajes de control a los 21 DDA. El co formulado generó un 
mejor control inicial con respecto a la mezcla en el tanque, especialmente cuando se le adicionó un 

etil, coadyuvantes, co formulado, efecto antagónico, fomesafen.  

Amaranthus palmeri in soybean crop, as 
ethyl and fomesafen which are applied together with glyphosate to enlarge the control 

spectrum. However, two or more formulated products mixed in the tank, sometimes generate 
incompatibility and antagonism, causing less control than products sprayed separately. An 

 ethyl (Dasen) and fomesafen (Flosil), is 
bjective of this work was to evaluate and compare 

ethyl and fomesafen mixed in the tank and co-formulated with 
adjuvants, with and without glyphosate in the control of A. palmeri resistant to glyphosate. 
Experiments were performed in pots at the experimental field of Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, in a completely randomized factorial design with 5 replicates. 

ethyl and fomesafen (0.6 and 0.8 L/ha, 
formulated (1.5 L/ha) with adjuvants, with (2 L/ha) and 

one days after application the best control was obtained with Dasen 
wetting agent (100%), Dasen + Flosil (96%), Dasen plus A + wetting agent 

(89%), Dasen plus A + penetrating agent (82%), Dasen plus B + glyphosate (80%) y Dasen plus A 
+ glyphosate (77%), without significant differences among them. The lowest values of relative 
biomass were obtained with the best control 21 days after application. Initial control was lower 

mixed than when applied in co-formulations, specially with 

, antagonic effect, fomesafen.  

 

, al menos, con los recursos tecnológicos disponibles 
actualmente se dificulta, entre otras cosas, por la aparición de biotipos resistentes al glifosato, a 

inhibidores de la ALS, a partir del 2015 (Heap, 2017). Por lo tanto, se requieren de 
nuevas alternativas para su control en el cultivo de soja bajo siembra directa. Entre ellas, los 

etil, de la familia de las auxinas sintéticas 
(Grupo O), y el fomesafen, de la familia de los inhibidores de la protoporfirinogeno oxidasa (PPO) 
(Grupo E). Por otra parte, los fabricantes de productos para la protección de cultivos recomiendan 

as con el objetivo de reducir la cantidad de aplicaciones, la evolución 
de resistencia, la compactación del suelo y al mismo tiempo lograr un control más eficaz con 
menor uso de recursos (agua, combustible, emisiones de CO2). Al realizar una mezcla de dos 
formulados en un tanque de aplicación, puede ocurrir que ambas sean compatibles o 
incompatibles. La compatibilidad está relacionada al comportamiento físico que tenga la mezcla 
resultante. Si no se obtiene una solución o suspensión homogénea y pulverizable (que no separen 
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en el cultivo de 
etil y el fomesafen que se aplican junto al glifosato para ampliar el espectro 

o más formulados en el tanque de 
aplicación, a veces resultan incompatibles generando antagonismo, lo que ocasiona una menor 
respuesta a la esperada que si se aplicaran por separado. Como alternativa a la mezcla se 

enazolin etil y fomesafen que no genere este efecto 
etil y 

fomesafen y compararla con la mezcla de tanque de Dasen y Flosil, con y sin aplicación de 
resistente a glifosato. Además, se estudió el 

efecto de distintos adyuvantes en el desempeño de uno de los coformulados. Se realizaron 
experimentos en macetas en el campo experimental de la FAUBA con un diseño factorial 
completamente aleatorizado con 5 repeticiones. Los 13 tratamientos correspondieron a los 
herbicidas Dasen y Flosil (0,6 y 0,8 L/ha respectivamente) mezclados en el tanque y co formulados 

L/ha) y sin glifosato, humectante, 
mojante y penetrante. A los 21 DDA los tratamientos que mayor control lograron fueron Dasen plus 
A + glifosato + mojante (100%), Dasen + Flosil (96%), Dasen plus A + mojante (89%), Dasen plus 

lus B + glifosato (80%) y Dasen plus A + glifosato (77%) sin diferir 
significativamente entre ellos. Los tratamientos que produjeron menor biomasa relativa al testigo 

eneró un 
mejor control inicial con respecto a la mezcla en el tanque, especialmente cuando se le adicionó un 

in soybean crop, as 
ethyl and fomesafen which are applied together with glyphosate to enlarge the control 

sometimes generate 
incompatibility and antagonism, causing less control than products sprayed separately. An 

ethyl (Dasen) and fomesafen (Flosil), is 
bjective of this work was to evaluate and compare 

formulated with 
resistant to glyphosate. 

Experiments were performed in pots at the experimental field of Facultad de Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires, in a completely randomized factorial design with 5 replicates. 

ethyl and fomesafen (0.6 and 0.8 L/ha, 
formulated (1.5 L/ha) with adjuvants, with (2 L/ha) and 

one days after application the best control was obtained with Dasen 
wetting agent (100%), Dasen + Flosil (96%), Dasen plus A + wetting agent 

(89%), Dasen plus A + penetrating agent (82%), Dasen plus B + glyphosate (80%) y Dasen plus A 
tive 

biomass were obtained with the best control 21 days after application. Initial control was lower 
formulations, specially with 

, al menos, con los recursos tecnológicos disponibles 
actualmente se dificulta, entre otras cosas, por la aparición de biotipos resistentes al glifosato, a 

inhibidores de la ALS, a partir del 2015 (Heap, 2017). Por lo tanto, se requieren de 
nuevas alternativas para su control en el cultivo de soja bajo siembra directa. Entre ellas, los 

ia de las auxinas sintéticas 
(Grupo O), y el fomesafen, de la familia de los inhibidores de la protoporfirinogeno oxidasa (PPO) 
(Grupo E). Por otra parte, los fabricantes de productos para la protección de cultivos recomiendan 

as con el objetivo de reducir la cantidad de aplicaciones, la evolución 
de resistencia, la compactación del suelo y al mismo tiempo lograr un control más eficaz con 

). Al realizar una mezcla de dos 
formulados en un tanque de aplicación, puede ocurrir que ambas sean compatibles o 
incompatibles. La compatibilidad está relacionada al comportamiento físico que tenga la mezcla 

(que no separen 



                                                                             

 

fases, que no formen precipitados, etc), la mezcla de tanque es incompatible. Si los formulados 
son incompatibles, no se podrá aplicar, pero si son compatibles existen tres posibilidades: i) 
antagonismo, cuando la respuesta obtenida es men
cada herbicida si se hubiesen aplicado separadamente; ii) aditividad, cuando la respuesta de la 
mezcla de 2 o más herbicidas equivale a la suma de los efectos de cada una y iii) sinergia, cuando 
la respuesta es mayor que la de las dos aplicadas separadamente. En este trabajo, se buscó 
mejorar la compatibilidad de la mezcla de tres herbicidas: benazolin etil (Dasen: Benazolin etil al 
50% SC), fomesafen (Flosil: Fomesafen al 25% SL) y glifosato (March II: Glifosa
66,2% SL), realizando un coformulado de dos de ellos: benazolin etil y fomesafen, en donde se 
trabajó en la compatibilidad de los mismos manteniendo las dosis y variando la tasa de aplicación. 
Las recomendaciones generales para la aplica
emergida y joven (hasta 15 cm) sin estrés hídrico y no aplicar con HR menor del 45%, temperatura 
mayor a 30°C y viento mayor de 10 km/h, excepto el volumen de agua a usar para cada uno de 
ellos. Si se trabaja respetando los mismos, se debería hacer la mezcla de tanque en 200 L/ha de 
agua para evitar cualquier problema. Esta es la recomendación de marbete que muy pocas veces 
se respeta. Estudios hechos sobre mezclas de tanque de estos productos, recomiendan 
menos de 80 L/ha de agua, ya que, con menores volúmenes se generan incompatibilidades que 
repercuten en su efectividad. Los coformulados Dasen Plus A y B (Benazolin etil 20% + 
Fomesafen 13,3% SC) están desarrollados para ser compatibles con cualqui
glifosato del mercado, aún en tasas de aplicación muy bajas de hasta 5 L/ha de agua. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la efectividad de coformulados de  benazolin
con la mezcla de tanque de Dasen y Flosil,
biotipo de A. palmeri resistente a glifosato. Además, se estudió el efecto de distintos adyuvantes 
en el desempeño de uno de los coformulados
 

 
Se realizaron experimentos en ma

de la Universidad de Buenos Aires con un diseño factorial completamente aleatorizado con 5 
repeticiones. Los tratamientos correspondieron a 13 formulaciones (Cuadro 1) más un testigo. Los 
tratamientos “Dasen plus” son coformulados que contienen la mezcla de los herbicidas benazolin
etil y  fomesafen en dos formulaciones (A y B) en estudio, del tipo suspensión concentrada (SC). 
Las aplicaciones se realizaron con un equipo de pulverización experimenta
(40 lb/pulg2) con CO2 
separadas a 50 cm entre sí. El volumen de agua fue de 80 L/ha. A los 3, 7, 14 y 21 días desde la 
aplicación (DDA), se evaluó el grado de con
100%= control completo). El porcentaje de control se basó en el estado de clorosis, necrosis y 
detención del crecimiento de las plantas tratadas en comparación con el testigo sin aplicación. 
Luego de la última medición visual, las plantas fueron cosechadas (28 DDA), se secaron en estufa 
a 70 ºC durante 48 horas y se pesaron con una precisión de 0,01 g. Aquellas que estuvieron por 
debajo de los 0,01 g se consideraron que tenían un peso de 0 g y por lo tanto,
con respecto al testigo era del 0%. Se determinó la biomasa aérea producida por las plantas y se 
calculó la biomasa relativa (BR) según la siguiente relación: BR= BH / BT x 100; donde BH es la 
biomasa de una planta con tratamiento herb
las 5 repeticiones no tratadas. Los efectos principales y sus interacciones se analizaron a través 
del análisis de varianza (ANOVA) usando el paquete estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2010). 
En los casos en que los supuestos no se cumplieron, los datos fueron transformados. En las 
figuras de control visual, los valores se presentan como porcentajes previos a la transformación. 
Cuando el ANOVA fue significativo se utilizó el test de Tukey con un nivel 
p<0,01 para la separación de medias.
 
Cuadro 1.Tratamientos evaluados.

Tratamiento DASEN 
PLUS A 

1 1,5 L/ha

2 - 

3 - 

4 1,5 L/ha

5 1,5 L/ha

6 1,5 L/ha

7 - 

8 1,5 L/ha
9 - 

10 - 

11 1,5 L/ha

12 1,5 L/ha

13 1,5 L/ha

14 
(1), (2) y (3) no son marcas comerciales, son productos químicos específicos para la función.
(1) Humectante: polialcohol 
(2) Mojante: alcohol graso polietoxilado
(3) Penetrante: ésteres metílicos de ácidos grasos al 75% EC.

 

                                                                             

fases, que no formen precipitados, etc), la mezcla de tanque es incompatible. Si los formulados 
son incompatibles, no se podrá aplicar, pero si son compatibles existen tres posibilidades: i) 
antagonismo, cuando la respuesta obtenida es menor a la esperada por la suma de los efectos de 
cada herbicida si se hubiesen aplicado separadamente; ii) aditividad, cuando la respuesta de la 
mezcla de 2 o más herbicidas equivale a la suma de los efectos de cada una y iii) sinergia, cuando 

s mayor que la de las dos aplicadas separadamente. En este trabajo, se buscó 
mejorar la compatibilidad de la mezcla de tres herbicidas: benazolin etil (Dasen: Benazolin etil al 
50% SC), fomesafen (Flosil: Fomesafen al 25% SL) y glifosato (March II: Glifosa
66,2% SL), realizando un coformulado de dos de ellos: benazolin etil y fomesafen, en donde se 
trabajó en la compatibilidad de los mismos manteniendo las dosis y variando la tasa de aplicación. 
Las recomendaciones generales para la aplicación de los tres herbicidas son las mismas: maleza 
emergida y joven (hasta 15 cm) sin estrés hídrico y no aplicar con HR menor del 45%, temperatura 
mayor a 30°C y viento mayor de 10 km/h, excepto el volumen de agua a usar para cada uno de 

aja respetando los mismos, se debería hacer la mezcla de tanque en 200 L/ha de 
agua para evitar cualquier problema. Esta es la recomendación de marbete que muy pocas veces 
se respeta. Estudios hechos sobre mezclas de tanque de estos productos, recomiendan 
menos de 80 L/ha de agua, ya que, con menores volúmenes se generan incompatibilidades que 
repercuten en su efectividad. Los coformulados Dasen Plus A y B (Benazolin etil 20% + 
Fomesafen 13,3% SC) están desarrollados para ser compatibles con cualqui
glifosato del mercado, aún en tasas de aplicación muy bajas de hasta 5 L/ha de agua. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la efectividad de coformulados de  benazolin
con la mezcla de tanque de Dasen y Flosil, con y sin aplicación de glifosato, sobre el control de un 

resistente a glifosato. Además, se estudió el efecto de distintos adyuvantes 
en el desempeño de uno de los coformulados 

MATERIALES Y METODOS

Se realizaron experimentos en macetas en el campo experimental de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires con un diseño factorial completamente aleatorizado con 5 
repeticiones. Los tratamientos correspondieron a 13 formulaciones (Cuadro 1) más un testigo. Los 

tos “Dasen plus” son coformulados que contienen la mezcla de los herbicidas benazolin
etil y  fomesafen en dos formulaciones (A y B) en estudio, del tipo suspensión concentrada (SC). 
Las aplicaciones se realizaron con un equipo de pulverización experimenta

 como fuente de presión, dotada de una barra de 4 boquillas Teejet 8001 
separadas a 50 cm entre sí. El volumen de agua fue de 80 L/ha. A los 3, 7, 14 y 21 días desde la 
aplicación (DDA), se evaluó el grado de control según una escala de 0
100%= control completo). El porcentaje de control se basó en el estado de clorosis, necrosis y 
detención del crecimiento de las plantas tratadas en comparación con el testigo sin aplicación. 

tima medición visual, las plantas fueron cosechadas (28 DDA), se secaron en estufa 
a 70 ºC durante 48 horas y se pesaron con una precisión de 0,01 g. Aquellas que estuvieron por 
debajo de los 0,01 g se consideraron que tenían un peso de 0 g y por lo tanto,
con respecto al testigo era del 0%. Se determinó la biomasa aérea producida por las plantas y se 
calculó la biomasa relativa (BR) según la siguiente relación: BR= BH / BT x 100; donde BH es la 
biomasa de una planta con tratamiento herbicida y BT es el promedio de biomasa de plantas de 
las 5 repeticiones no tratadas. Los efectos principales y sus interacciones se analizaron a través 
del análisis de varianza (ANOVA) usando el paquete estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2010). 

asos en que los supuestos no se cumplieron, los datos fueron transformados. En las 
figuras de control visual, los valores se presentan como porcentajes previos a la transformación. 
Cuando el ANOVA fue significativo se utilizó el test de Tukey con un nivel 
p<0,01 para la separación de medias. 

Tratamientos evaluados. 
DASEN 
PLUS A  

DASEN 
PLUS B  

DASEN 
 

FLOSIL GLIFOSATO

1,5 L/ha - - - 2 L/ha

1,5 L/ha - - 2 L/ha

- 0,6 L/ha 0,8 L/ha 2 L/ha

L/ha - - - 2 L/ha

1,5 L/ha - - - 2 L/ha

1,5 L/ha - - - 2 L/ha

- - - 2 L/ha

1,5 L/ha - - - 
1,5 L/ha - - 

- 0,6 L/ha 0,8 L/ha 

1,5 L/ha - - - 

1,5 L/ha - - - 

1,5 L/ha - - - 

Testigo sin tratar

no son marcas comerciales, son productos químicos específicos para la función.
(1) Humectante: polialcohol de cadena corta 
(2) Mojante: alcohol graso polietoxilado 
(3) Penetrante: ésteres metílicos de ácidos grasos al 75% EC. 

RESULTADOS 

                                                                              

fases, que no formen precipitados, etc), la mezcla de tanque es incompatible. Si los formulados 
son incompatibles, no se podrá aplicar, pero si son compatibles existen tres posibilidades: i) 

or a la esperada por la suma de los efectos de 
cada herbicida si se hubiesen aplicado separadamente; ii) aditividad, cuando la respuesta de la 
mezcla de 2 o más herbicidas equivale a la suma de los efectos de cada una y iii) sinergia, cuando 

s mayor que la de las dos aplicadas separadamente. En este trabajo, se buscó 
mejorar la compatibilidad de la mezcla de tres herbicidas: benazolin etil (Dasen: Benazolin etil al 
50% SC), fomesafen (Flosil: Fomesafen al 25% SL) y glifosato (March II: Glifosato sal potásica al 
66,2% SL), realizando un coformulado de dos de ellos: benazolin etil y fomesafen, en donde se 
trabajó en la compatibilidad de los mismos manteniendo las dosis y variando la tasa de aplicación. 

ción de los tres herbicidas son las mismas: maleza 
emergida y joven (hasta 15 cm) sin estrés hídrico y no aplicar con HR menor del 45%, temperatura 
mayor a 30°C y viento mayor de 10 km/h, excepto el volumen de agua a usar para cada uno de 

aja respetando los mismos, se debería hacer la mezcla de tanque en 200 L/ha de 
agua para evitar cualquier problema. Esta es la recomendación de marbete que muy pocas veces 
se respeta. Estudios hechos sobre mezclas de tanque de estos productos, recomiendan usar no 
menos de 80 L/ha de agua, ya que, con menores volúmenes se generan incompatibilidades que 
repercuten en su efectividad. Los coformulados Dasen Plus A y B (Benazolin etil 20% + 
Fomesafen 13,3% SC) están desarrollados para ser compatibles con cualquier formulación de 
glifosato del mercado, aún en tasas de aplicación muy bajas de hasta 5 L/ha de agua. El objetivo 
del trabajo fue evaluar la efectividad de coformulados de  benazolin-etil y fomesafen y compararla 

con y sin aplicación de glifosato, sobre el control de un 
resistente a glifosato. Además, se estudió el efecto de distintos adyuvantes 

MATERIALES Y METODOS 

cetas en el campo experimental de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires con un diseño factorial completamente aleatorizado con 5 
repeticiones. Los tratamientos correspondieron a 13 formulaciones (Cuadro 1) más un testigo. Los 

tos “Dasen plus” son coformulados que contienen la mezcla de los herbicidas benazolin
etil y  fomesafen en dos formulaciones (A y B) en estudio, del tipo suspensión concentrada (SC). 
Las aplicaciones se realizaron con un equipo de pulverización experimental de presión constante 

como fuente de presión, dotada de una barra de 4 boquillas Teejet 8001 
separadas a 50 cm entre sí. El volumen de agua fue de 80 L/ha. A los 3, 7, 14 y 21 días desde la 

trol según una escala de 0-100 % (0= sin control y 
100%= control completo). El porcentaje de control se basó en el estado de clorosis, necrosis y 
detención del crecimiento de las plantas tratadas en comparación con el testigo sin aplicación. 

tima medición visual, las plantas fueron cosechadas (28 DDA), se secaron en estufa 
a 70 ºC durante 48 horas y se pesaron con una precisión de 0,01 g. Aquellas que estuvieron por 
debajo de los 0,01 g se consideraron que tenían un peso de 0 g y por lo tanto, la biomasa relativa 
con respecto al testigo era del 0%. Se determinó la biomasa aérea producida por las plantas y se 
calculó la biomasa relativa (BR) según la siguiente relación: BR= BH / BT x 100; donde BH es la 

icida y BT es el promedio de biomasa de plantas de 
las 5 repeticiones no tratadas. Los efectos principales y sus interacciones se analizaron a través 
del análisis de varianza (ANOVA) usando el paquete estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2010). 

asos en que los supuestos no se cumplieron, los datos fueron transformados. En las 
figuras de control visual, los valores se presentan como porcentajes previos a la transformación. 
Cuando el ANOVA fue significativo se utilizó el test de Tukey con un nivel de significancia de 

GLIFOSATO 
 

Otro 

2 L/ha - 

2 L/ha - 

2 L/ha - 

2 L/ha 0,2 L/ha Humectante (1) 

2 L/ha 0,2 L/ha Mojante (2) 

2 L/ha 0,2 L/ha Penetrante (3) 

2 L/ha - 

 - 
 - 

 - 

 0,2 L/ha Humectante (1) 

 0,2 L/ha Mojante (2) 

 0,2 L/ha Penetrante (3) 

Testigo sin tratar 

no son marcas comerciales, son productos químicos específicos para la función. 
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fases, que no formen precipitados, etc), la mezcla de tanque es incompatible. Si los formulados 
son incompatibles, no se podrá aplicar, pero si son compatibles existen tres posibilidades: i) 

or a la esperada por la suma de los efectos de 
cada herbicida si se hubiesen aplicado separadamente; ii) aditividad, cuando la respuesta de la 
mezcla de 2 o más herbicidas equivale a la suma de los efectos de cada una y iii) sinergia, cuando 

s mayor que la de las dos aplicadas separadamente. En este trabajo, se buscó 
mejorar la compatibilidad de la mezcla de tres herbicidas: benazolin etil (Dasen: Benazolin etil al 

to sal potásica al 
66,2% SL), realizando un coformulado de dos de ellos: benazolin etil y fomesafen, en donde se 
trabajó en la compatibilidad de los mismos manteniendo las dosis y variando la tasa de aplicación. 

ción de los tres herbicidas son las mismas: maleza 
emergida y joven (hasta 15 cm) sin estrés hídrico y no aplicar con HR menor del 45%, temperatura 
mayor a 30°C y viento mayor de 10 km/h, excepto el volumen de agua a usar para cada uno de 

aja respetando los mismos, se debería hacer la mezcla de tanque en 200 L/ha de 
agua para evitar cualquier problema. Esta es la recomendación de marbete que muy pocas veces 

usar no 
menos de 80 L/ha de agua, ya que, con menores volúmenes se generan incompatibilidades que 
repercuten en su efectividad. Los coformulados Dasen Plus A y B (Benazolin etil 20% + 

er formulación de 
glifosato del mercado, aún en tasas de aplicación muy bajas de hasta 5 L/ha de agua. El objetivo 

etil y fomesafen y compararla 
con y sin aplicación de glifosato, sobre el control de un 

resistente a glifosato. Además, se estudió el efecto de distintos adyuvantes 

cetas en el campo experimental de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos Aires con un diseño factorial completamente aleatorizado con 5 
repeticiones. Los tratamientos correspondieron a 13 formulaciones (Cuadro 1) más un testigo. Los 

tos “Dasen plus” son coformulados que contienen la mezcla de los herbicidas benazolin-
etil y  fomesafen en dos formulaciones (A y B) en estudio, del tipo suspensión concentrada (SC). 

l de presión constante 
como fuente de presión, dotada de una barra de 4 boquillas Teejet 8001 

separadas a 50 cm entre sí. El volumen de agua fue de 80 L/ha. A los 3, 7, 14 y 21 días desde la 
100 % (0= sin control y 

100%= control completo). El porcentaje de control se basó en el estado de clorosis, necrosis y 
detención del crecimiento de las plantas tratadas en comparación con el testigo sin aplicación. 

tima medición visual, las plantas fueron cosechadas (28 DDA), se secaron en estufa 
a 70 ºC durante 48 horas y se pesaron con una precisión de 0,01 g. Aquellas que estuvieron por 

la biomasa relativa 
con respecto al testigo era del 0%. Se determinó la biomasa aérea producida por las plantas y se 
calculó la biomasa relativa (BR) según la siguiente relación: BR= BH / BT x 100; donde BH es la 

icida y BT es el promedio de biomasa de plantas de 
las 5 repeticiones no tratadas. Los efectos principales y sus interacciones se analizaron a través 
del análisis de varianza (ANOVA) usando el paquete estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2010). 

asos en que los supuestos no se cumplieron, los datos fueron transformados. En las 
figuras de control visual, los valores se presentan como porcentajes previos a la transformación. 

de significancia de 



                                                                             

 

A los 3 DDA, la combinación de Dasen plus A + glifosato + mojante fue la que logró el mayor 
porcentaje de control (99%), seguida por Dasen + Flosil (94%) y en tercer lugar, los tratamientos 
Dasen plus A + glifosato, Dasen plus B + glifosato, Dasen plus A +
plus A + mojante (79% en promedio) (Figura 1). A los 7 DDA y a los 14 DDA las diferencias entre 
tratamientos, en términos generales, se mantuvieron pero en todos los casos aumentó el 
porcentaje de control, incluso en el trat
alcanzó los máximos controles (Dasen plus A + glifosato + mojante) (Figura 1). A los 21 DDA, los 
tratamientos que mayor control lograron fueron Dasen plus A + glifosato + mojante (100%), Dasen 
+ Flosil (96%), Dasen plus A + Mojante (89%), Dasen plus A + penetrante (82%), Dasen plus B + 
glifosato (80%) y Dasen plus A + glifosato (77%) sin diferir significativamente (Figura 1). Entre los 
14 DDA y los 21 DDA se observó una reducción en los porcentajes de co
tratamientos debido al rebrote de las plantas que no fueron totalmente controladas por los 
tratamientos (Figura 1).  La biomasa relativa al testigo estuvo muy relacionada a los valores de 
control visual. En términos generales, lo
biomasa relativa al testigo (mayor efectividad) fueron aquellos que lograron altos porcentajes de 
control a los 21 DDA, excepto en el tratamiento Dasen plus A + penetrante que mostró altos 

valores de control a los 21 DDA y uno de los mayores valores de biomasa relativa (Figura 2).
Figura 1. Control visual (%) con respecto al testigo de 
plus A, Glifo: glifosato, DB: Dasen plus B, Dsn: Dasen, Fl:

los 3 días desde la aplicación (DDA), 7 DDA, 14 DDA y 21 DDA. Letras diferentes indican diferencias significativas entre 
los tratamientos. 
Figura 2. Biomasa relativa (%) con respecto al testigo 
evaluados (DA: Dasen plus A, Glifo: glifosato, DB: Dasen plus B, Dsn: Dasen, Fl: Flosil, Hum: humectante, Moj: mojante, 
Penet: penetrante). Letras diferentes indican diferencias significativa

El tratamiento que mostró el mejor control sobre la maleza fue DASEN PLUS A + Glifosato + 
Mojante. Junto a DASEN PLUS A + Glifosato + Mojante (100%), los tratamientos que mostraron 
buenos niveles de control fueron 
Penetrante, DASEN PLUS B + Glifosato y DASEN PLUS A + Glifosato. Si bien las plantas 
mostraron un bajo porcentaje de control cuando fueron tratadas con glifosato, la presencia del 
herbicida en la mezcla pareciera mejorar el control de las otras formulaciones (p. ej. DASEN PLUS 
A, DASEN PLUS B), excepto en la mezcla de Dasen + Flosil donde no se observó este efecto. La 
mezcla de los coformulados (DASEN PLUS A y DASEN PLUS B) + Glifosato tuvo mayor contro
que la mezcla en tanque de Dasen + Flosil + Glifosato
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A los 3 DDA, la combinación de Dasen plus A + glifosato + mojante fue la que logró el mayor 

porcentaje de control (99%), seguida por Dasen + Flosil (94%) y en tercer lugar, los tratamientos 
Dasen plus A + glifosato, Dasen plus B + glifosato, Dasen plus A +
plus A + mojante (79% en promedio) (Figura 1). A los 7 DDA y a los 14 DDA las diferencias entre 
tratamientos, en términos generales, se mantuvieron pero en todos los casos aumentó el 
porcentaje de control, incluso en el tratamiento con glifosato, acercándose al tratamiento que 
alcanzó los máximos controles (Dasen plus A + glifosato + mojante) (Figura 1). A los 21 DDA, los 
tratamientos que mayor control lograron fueron Dasen plus A + glifosato + mojante (100%), Dasen 

(96%), Dasen plus A + Mojante (89%), Dasen plus A + penetrante (82%), Dasen plus B + 
glifosato (80%) y Dasen plus A + glifosato (77%) sin diferir significativamente (Figura 1). Entre los 
14 DDA y los 21 DDA se observó una reducción en los porcentajes de co
tratamientos debido al rebrote de las plantas que no fueron totalmente controladas por los 
tratamientos (Figura 1).  La biomasa relativa al testigo estuvo muy relacionada a los valores de 
control visual. En términos generales, los tratamientos que tuvieron los menores valores de 
biomasa relativa al testigo (mayor efectividad) fueron aquellos que lograron altos porcentajes de 
control a los 21 DDA, excepto en el tratamiento Dasen plus A + penetrante que mostró altos 

ol a los 21 DDA y uno de los mayores valores de biomasa relativa (Figura 2).
. Control visual (%) con respecto al testigo de Amaranthus palmeri

plus A, Glifo: glifosato, DB: Dasen plus B, Dsn: Dasen, Fl: Flosil, Hum: humectante, Moj: mojante, Penet: penetrante), a 

los 3 días desde la aplicación (DDA), 7 DDA, 14 DDA y 21 DDA. Letras diferentes indican diferencias significativas entre 

. Biomasa relativa (%) con respecto al testigo de plantas de Amaranthus palmeri
evaluados (DA: Dasen plus A, Glifo: glifosato, DB: Dasen plus B, Dsn: Dasen, Fl: Flosil, Hum: humectante, Moj: mojante, 
Penet: penetrante). Letras diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

CONCLUSIONES 
 

El tratamiento que mostró el mejor control sobre la maleza fue DASEN PLUS A + Glifosato + 
Mojante. Junto a DASEN PLUS A + Glifosato + Mojante (100%), los tratamientos que mostraron 
buenos niveles de control fueron Dasen + Flosil, DASEN PLUS A + Mojante, DASEN PLUS A + 
Penetrante, DASEN PLUS B + Glifosato y DASEN PLUS A + Glifosato. Si bien las plantas 
mostraron un bajo porcentaje de control cuando fueron tratadas con glifosato, la presencia del 

a pareciera mejorar el control de las otras formulaciones (p. ej. DASEN PLUS 
A, DASEN PLUS B), excepto en la mezcla de Dasen + Flosil donde no se observó este efecto. La 
mezcla de los coformulados (DASEN PLUS A y DASEN PLUS B) + Glifosato tuvo mayor contro
que la mezcla en tanque de Dasen + Flosil + Glifosato 
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A los 3 DDA, la combinación de Dasen plus A + glifosato + mojante fue la que logró el mayor 
porcentaje de control (99%), seguida por Dasen + Flosil (94%) y en tercer lugar, los tratamientos 
Dasen plus A + glifosato, Dasen plus B + glifosato, Dasen plus A + glifosato + penetrante y Dasen 
plus A + mojante (79% en promedio) (Figura 1). A los 7 DDA y a los 14 DDA las diferencias entre 
tratamientos, en términos generales, se mantuvieron pero en todos los casos aumentó el 

amiento con glifosato, acercándose al tratamiento que 
alcanzó los máximos controles (Dasen plus A + glifosato + mojante) (Figura 1). A los 21 DDA, los 
tratamientos que mayor control lograron fueron Dasen plus A + glifosato + mojante (100%), Dasen 

(96%), Dasen plus A + Mojante (89%), Dasen plus A + penetrante (82%), Dasen plus B + 
glifosato (80%) y Dasen plus A + glifosato (77%) sin diferir significativamente (Figura 1). Entre los 
14 DDA y los 21 DDA se observó una reducción en los porcentajes de control en la mayoría de los 
tratamientos debido al rebrote de las plantas que no fueron totalmente controladas por los 
tratamientos (Figura 1).  La biomasa relativa al testigo estuvo muy relacionada a los valores de 

s tratamientos que tuvieron los menores valores de 
biomasa relativa al testigo (mayor efectividad) fueron aquellos que lograron altos porcentajes de 
control a los 21 DDA, excepto en el tratamiento Dasen plus A + penetrante que mostró altos 

ol a los 21 DDA y uno de los mayores valores de biomasa relativa (Figura 2). 
Amaranthus palmeri para los tratamientos evaluados (DA: Dasen 

Flosil, Hum: humectante, Moj: mojante, Penet: penetrante), a 

los 3 días desde la aplicación (DDA), 7 DDA, 14 DDA y 21 DDA. Letras diferentes indican diferencias significativas entre 

Amaranthus palmeri para los distintos tratamientos 
evaluados (DA: Dasen plus A, Glifo: glifosato, DB: Dasen plus B, Dsn: Dasen, Fl: Flosil, Hum: humectante, Moj: mojante, 

s entre los tratamientos.  

 

El tratamiento que mostró el mejor control sobre la maleza fue DASEN PLUS A + Glifosato + 
Mojante. Junto a DASEN PLUS A + Glifosato + Mojante (100%), los tratamientos que mostraron 

Dasen + Flosil, DASEN PLUS A + Mojante, DASEN PLUS A + 
Penetrante, DASEN PLUS B + Glifosato y DASEN PLUS A + Glifosato. Si bien las plantas 
mostraron un bajo porcentaje de control cuando fueron tratadas con glifosato, la presencia del 

a pareciera mejorar el control de las otras formulaciones (p. ej. DASEN PLUS 
A, DASEN PLUS B), excepto en la mezcla de Dasen + Flosil donde no se observó este efecto. La 
mezcla de los coformulados (DASEN PLUS A y DASEN PLUS B) + Glifosato tuvo mayor contro

a

b

bcbcd
cde

defef
fgh

ghh

Glifosato Sin Glifosato

a

b

bc

bcdbcde bcde

def

f f f
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DA+Moj DA+Penet Glifo

DA+Moj DA+Penet
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def
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A los 3 DDA, la combinación de Dasen plus A + glifosato + mojante fue la que logró el mayor 
porcentaje de control (99%), seguida por Dasen + Flosil (94%) y en tercer lugar, los tratamientos 

glifosato + penetrante y Dasen 
plus A + mojante (79% en promedio) (Figura 1). A los 7 DDA y a los 14 DDA las diferencias entre 
tratamientos, en términos generales, se mantuvieron pero en todos los casos aumentó el 

amiento con glifosato, acercándose al tratamiento que 
alcanzó los máximos controles (Dasen plus A + glifosato + mojante) (Figura 1). A los 21 DDA, los 
tratamientos que mayor control lograron fueron Dasen plus A + glifosato + mojante (100%), Dasen 

(96%), Dasen plus A + Mojante (89%), Dasen plus A + penetrante (82%), Dasen plus B + 
glifosato (80%) y Dasen plus A + glifosato (77%) sin diferir significativamente (Figura 1). Entre los 

ntrol en la mayoría de los 
tratamientos debido al rebrote de las plantas que no fueron totalmente controladas por los 
tratamientos (Figura 1).  La biomasa relativa al testigo estuvo muy relacionada a los valores de 

s tratamientos que tuvieron los menores valores de 
biomasa relativa al testigo (mayor efectividad) fueron aquellos que lograron altos porcentajes de 
control a los 21 DDA, excepto en el tratamiento Dasen plus A + penetrante que mostró altos 

para los tratamientos evaluados (DA: Dasen 
Flosil, Hum: humectante, Moj: mojante, Penet: penetrante), a 

los 3 días desde la aplicación (DDA), 7 DDA, 14 DDA y 21 DDA. Letras diferentes indican diferencias significativas entre 

para los distintos tratamientos 
evaluados (DA: Dasen plus A, Glifo: glifosato, DB: Dasen plus B, Dsn: Dasen, Fl: Flosil, Hum: humectante, Moj: mojante, 

El tratamiento que mostró el mejor control sobre la maleza fue DASEN PLUS A + Glifosato + 
Mojante. Junto a DASEN PLUS A + Glifosato + Mojante (100%), los tratamientos que mostraron 

Dasen + Flosil, DASEN PLUS A + Mojante, DASEN PLUS A + 
Penetrante, DASEN PLUS B + Glifosato y DASEN PLUS A + Glifosato. Si bien las plantas 
mostraron un bajo porcentaje de control cuando fueron tratadas con glifosato, la presencia del 

a pareciera mejorar el control de las otras formulaciones (p. ej. DASEN PLUS 
A, DASEN PLUS B), excepto en la mezcla de Dasen + Flosil donde no se observó este efecto. La 
mezcla de los coformulados (DASEN PLUS A y DASEN PLUS B) + Glifosato tuvo mayor control 
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La problemática de malezas en Argentina se encuentra en crecimiento, en gran medida, debido a 
la resistencia a herbicidas.
dioxidasa (HPPD) que controla
en post-emergencia del maíz. 
localidades, para asegurar los estudios en diferentes condiciones edafo 
este trabajo fue determinar el control de 
Chloris virgata en un cultivo de maíz en la región pampeana. 
compatibles con el cultivo, sin efectos de daño que pudiera interferir en su crecimiento y desarrollo. 
Los mejores resultados se observaron con 157,5 y 189 gr i.a./ha de tembotrione en mezcla con 
1000 gr i.a./ha de atrazina
los 27 a 44 días después de la aplicación.
Palabras clave: Tembotrione, 
maíz 
 

The weed problem in Argentina is growing, mainly because of the weed resistance to herbicides. 
Tembotrione is an HPPD herbicide controlling annual weeds (grasses and broadleaf) when applied 
in post-emergence of corn. During the 2016/17 growing season, tria
locations to represent different soil and climate conditions. The objective of these trials was to 
determine the control of 
different crops of maize in the R
herbicide treatments.  The best weed control (86 to 100%) were obtained with 157.5 and 189 gr 
i.a./ha of tembotrione in mixture with 1000 gr i.a./ha atrazine after of 27 to 44 application days.
Keywords: Tembotrione, 
 

La problemática de malezas en Argentina se encuentra en crecimiento debido a la resistencia 
de herbicidas [3, 4 y 5] entre otras causas. El uso de herbicidas con mecanismos de acción 
diferente durante el barbecho y el cultivo es uno de los puntos más impor
integrado de malezas [1]. En el cultivo de maíz, el control de malezas en post
mayormente se realiza entre la 1ra a 6ta semanas de la emergencia del maíz [2]. Tembotrione es 
un herbicida con sitio de acción en la 
Argentina todavía no se ha registrado resistencia de malezas a herbicidas que actúan en el sitio de 
acción mencionado, siendo entonces una alternativa para el control de malezas anuales en el 
cultivo de maíz. El objetivo de este trabajo fue determinar el control de  
spp, Urochloa panicoides y Chloris virgata 

Los estudios a campo se realizaron en la campaña agrícola 2016/17. El diseño experimental fue 
en bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones. Se estudió la eficacia
con herbicida para el control de malezas anuales.  Los tratamien
localidades son los detallados en el cuadro 1. Toda la superficie del ensayo fue previamente 
asperjada con 1 kg/ha de atrazina 90WG en pre

 
Cuadro 1. Tratamientos post

maíz. Tembotrione
Nº Mezcla Producto

1 Testigo

    2 Y Tembotrione 630SC

       Y Aceite metilado de soja 765CE

    3 Y Tembotrione 630SC

       Y Aceite metilado de soja 765CE

    4 Y Tembotrione 630SC

       Y Aceite metilado de soja 765CE

       Y Atrazina 500SC

    5 Y Tembotrione 630SC

       Y Aceite metilado de soja 765CE

       Y Atrazina 500SC

    6 Y Topramezone 336SC

       Y Atrazina 500SC

       Y Sulfato de amonio

 

                                                                             

EFICACIA DE TEMBOTRINE PARA EL CONTROL D
 

Enrique Osso, Gastón Milani, Sergio A. Cepeda, Jose M. Sanchez
 

Departamento de Desarrollo Bayer CropScience de Argentina. 
 

RESUMEN 
La problemática de malezas en Argentina se encuentra en crecimiento, en gran medida, debido a 
la resistencia a herbicidas. Tembotrione es un herbicida que actúa en la 4
dioxidasa (HPPD) que controlamalezas anuales tanto gramíneas como latifoliadas al ser aplicado 

emergencia del maíz. Durante la campaña 2016/17 se realizaron ensayos en varias 
calidades, para asegurar los estudios en diferentes condiciones edafo 

este trabajo fue determinar el control de Amaranthus spp
en un cultivo de maíz en la región pampeana. 

compatibles con el cultivo, sin efectos de daño que pudiera interferir en su crecimiento y desarrollo. 
Los mejores resultados se observaron con 157,5 y 189 gr i.a./ha de tembotrione en mezcla con 
1000 gr i.a./ha de atrazina. Los controles fueron de 86 a 100% en evaluaciones realizadas entre 
los 27 a 44 días después de la aplicación. 

: Tembotrione, Amaranthus spp, Conyza spp

SUMMARY 
The weed problem in Argentina is growing, mainly because of the weed resistance to herbicides. 
Tembotrione is an HPPD herbicide controlling annual weeds (grasses and broadleaf) when applied 

emergence of corn. During the 2016/17 growing season, tria
locations to represent different soil and climate conditions. The objective of these trials was to 
determine the control of Amaranthus spp, Conyza spp, Urochloa panicoides
different crops of maize in the Rolling Pampa (Argentina). There was not crop sensitivity by 
herbicide treatments.  The best weed control (86 to 100%) were obtained with 157.5 and 189 gr 
i.a./ha of tembotrione in mixture with 1000 gr i.a./ha atrazine after of 27 to 44 application days.

Tembotrione, Amaranthus spp, Conyza spp, Urochloa panicoides y Chloris virgata

INTRODUCCION 
 

La problemática de malezas en Argentina se encuentra en crecimiento debido a la resistencia 
de herbicidas [3, 4 y 5] entre otras causas. El uso de herbicidas con mecanismos de acción 
diferente durante el barbecho y el cultivo es uno de los puntos más impor
integrado de malezas [1]. En el cultivo de maíz, el control de malezas en post
mayormente se realiza entre la 1ra a 6ta semanas de la emergencia del maíz [2]. Tembotrione es 
un herbicida con sitio de acción en la enzima 4-hidroxi-Phenilpiruvato dioxigenasa (
Argentina todavía no se ha registrado resistencia de malezas a herbicidas que actúan en el sitio de 
acción mencionado, siendo entonces una alternativa para el control de malezas anuales en el 

. El objetivo de este trabajo fue determinar el control de  
spp, Urochloa panicoides y Chloris virgata en diferentes cultivos de maíz de la región pampeana.

 
MATERIALES Y METODOS

 
Los estudios a campo se realizaron en la campaña agrícola 2016/17. El diseño experimental fue 

completos aleatorizados con 4 repeticiones. Se estudió la eficacia
con herbicida para el control de malezas anuales.  Los tratamien
localidades son los detallados en el cuadro 1. Toda la superficie del ensayo fue previamente 
asperjada con 1 kg/ha de atrazina 90WG en pre-emergencia del cultivo y las malezas.

Cuadro 1. Tratamientos post-emergentes para el control de gramíneas y latifoliadas anuales en un cultivo de 
Tembotrione 630SC= tembotrione 420 gr i.a. & isoxadifen 210 gr i.a.
Producto Dosis g i.a./ha

Testigo   

Tembotrione 630SC 105+52,5

Aceite metilado de soja 765CE 1%V/V

Tembotrione 630SC 126+63

Aceite metilado de soja 765CE 1%V/V

Tembotrione 630SC 105+52,5

Aceite metilado de soja 765CE 1%V/V

Atrazina 500SC 1000

Tembotrione 630SC 126+63

Aceite metilado de soja 765CE 1%V/V

Atrazina 500SC 1000

Topramezone 336SC 33,6

Atrazina 500SC 1000

Sulfato de amonio 1%V/V

                                                                              

NE PARA EL CONTROL DE MALEZAS ANUALES EN MAÍZ

, Jose M. Sanchez y Natalia Fioriti 
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La problemática de malezas en Argentina se encuentra en crecimiento, en gran medida, debido a 
Tembotrione es un herbicida que actúa en la 4-hydroxi phenyl piruvato 

malezas anuales tanto gramíneas como latifoliadas al ser aplicado 
Durante la campaña 2016/17 se realizaron ensayos en varias 

calidades, para asegurar los estudios en diferentes condiciones edafo – climáticas. El objetivo de 
spp, Conyza spp, Urochloa panicoides y 

en un cultivo de maíz en la región pampeana. Todos los tratamientos mostraron ser 
compatibles con el cultivo, sin efectos de daño que pudiera interferir en su crecimiento y desarrollo. 
Los mejores resultados se observaron con 157,5 y 189 gr i.a./ha de tembotrione en mezcla con 

. Los controles fueron de 86 a 100% en evaluaciones realizadas entre 

spp, Urochloa panicoides,  Chloris virgata; 

The weed problem in Argentina is growing, mainly because of the weed resistance to herbicides. 
Tembotrione is an HPPD herbicide controlling annual weeds (grasses and broadleaf) when applied 

emergence of corn. During the 2016/17 growing season, trials were conducted in several 
locations to represent different soil and climate conditions. The objective of these trials was to 

Urochloa panicoidesand Chloris virgata
olling Pampa (Argentina). There was not crop sensitivity by 

herbicide treatments.  The best weed control (86 to 100%) were obtained with 157.5 and 189 gr 
i.a./ha of tembotrione in mixture with 1000 gr i.a./ha atrazine after of 27 to 44 application days. 

, Urochloa panicoides y Chloris virgata 

 

La problemática de malezas en Argentina se encuentra en crecimiento debido a la resistencia 
de herbicidas [3, 4 y 5] entre otras causas. El uso de herbicidas con mecanismos de acción 
diferente durante el barbecho y el cultivo es uno de los puntos más importantes dentro del manejo 
integrado de malezas [1]. En el cultivo de maíz, el control de malezas en post-emergencia, 
mayormente se realiza entre la 1ra a 6ta semanas de la emergencia del maíz [2]. Tembotrione es 

Phenilpiruvato dioxigenasa (HPPD). 
Argentina todavía no se ha registrado resistencia de malezas a herbicidas que actúan en el sitio de 
acción mencionado, siendo entonces una alternativa para el control de malezas anuales en el 

. El objetivo de este trabajo fue determinar el control de  Amaranthus spp, Conyza 
en diferentes cultivos de maíz de la región pampeana.

MATERIALES Y METODOS 

Los estudios a campo se realizaron en la campaña agrícola 2016/17. El diseño experimental fue 
completos aleatorizados con 4 repeticiones. Se estudió la eficacia de los tratamientos 

con herbicida para el control de malezas anuales.  Los tratamientos ensayados en todas las 
localidades son los detallados en el cuadro 1. Toda la superficie del ensayo fue previamente 

emergencia del cultivo y las malezas. 

emergentes para el control de gramíneas y latifoliadas anuales en un cultivo de 
630SC= tembotrione 420 gr i.a. & isoxadifen 210 gr i.a. 

Dosis g i.a./ha Dosis PF/ha 

  

105+52,5 250 

1%V/V 1%V/V 

126+63 300 

1%V/V 1%V/V 

105+52,5 250 

1%V/V 1%V/V 

1000 2000 

126+63 300 

1%V/V 1%V/V 

1000 2000 

33,6 100 

1000 2000 

1%V/V 1%V/V 
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La problemática de malezas en Argentina se encuentra en crecimiento, en gran medida, debido a 
hydroxi phenyl piruvato 

malezas anuales tanto gramíneas como latifoliadas al ser aplicado 
Durante la campaña 2016/17 se realizaron ensayos en varias 

El objetivo de 
, Urochloa panicoides y 

s los tratamientos mostraron ser 
compatibles con el cultivo, sin efectos de daño que pudiera interferir en su crecimiento y desarrollo. 
Los mejores resultados se observaron con 157,5 y 189 gr i.a./ha de tembotrione en mezcla con 

. Los controles fueron de 86 a 100% en evaluaciones realizadas entre 

, Urochloa panicoides,  Chloris virgata; 

The weed problem in Argentina is growing, mainly because of the weed resistance to herbicides. 
Tembotrione is an HPPD herbicide controlling annual weeds (grasses and broadleaf) when applied 

ls were conducted in several 
locations to represent different soil and climate conditions. The objective of these trials was to 

Chloris virgata in 
olling Pampa (Argentina). There was not crop sensitivity by 

herbicide treatments.  The best weed control (86 to 100%) were obtained with 157.5 and 189 gr 

La problemática de malezas en Argentina se encuentra en crecimiento debido a la resistencia 
de herbicidas [3, 4 y 5] entre otras causas. El uso de herbicidas con mecanismos de acción 

tantes dentro del manejo 
emergencia, 

mayormente se realiza entre la 1ra a 6ta semanas de la emergencia del maíz [2]. Tembotrione es 
 En 

Argentina todavía no se ha registrado resistencia de malezas a herbicidas que actúan en el sitio de 
acción mencionado, siendo entonces una alternativa para el control de malezas anuales en el 

Amaranthus spp, Conyza 
en diferentes cultivos de maíz de la región pampeana. 

Los estudios a campo se realizaron en la campaña agrícola 2016/17. El diseño experimental fue 
de los tratamientos 

tos ensayados en todas las 
localidades son los detallados en el cuadro 1. Toda la superficie del ensayo fue previamente 

emergentes para el control de gramíneas y latifoliadas anuales en un cultivo de 



                                                                             

 

El cuadro 2 hace referencia al estado de las malezas al momento de la aplicación en las 
diferentes campañas y las localidades.

 
Cuadro 2. Estado de las malezas en cada localidad durante la campaña 2016

  

Santiago 
Temple

Amaranthus palmeri   

Amaranthus hybridus   

Chloris virgata 2-6 hojas

Conyza spp   

Urochloa panicoides   

 

Todos los tratamientos con herbicidas fueron compatibles con el cultivo, sin efectos de daño 
aparente que pudiera interferir en su crecimiento y desarrollo.
 
Cuadro 3. Control (%) de 
Chloris virgata (CHRVI) y 
CM: Coronel Moldes (2 sitios diferentes); DA: Diego de Alvear; SG: San Gregorio; ST: Santiago Temp
Lozada; Co: Colón; TBT: Tembotrione 630SC; ATZ: Atrazina 50SC; TPM: Topramazone 336SC.

Maleza/Tratamiento

T2-TBT 157,5 

T3-TBT 189 

T4-TBT+ATZ 
157,5+1000 

T5-TBT+ATZ 189+1000

T6-TPM+ATZ 
36,6+1000 

Coef. Variación 

Letras distintas indican diferencias significativas, según Análisis de Tukey 0,05.
 

Todos los tratamientos controlaron 
a la dosis de 157,5 gr i.a./ha demostró un control inestable entre localidades (55
Conyza spp. En cambio, la dosis de 189 gr i.a./ha resultó en un buen control (84 
entre localidades. Las mezclas de Atrazina 50SC (ATZ) 1000 gr i.a./ha, tanto con TBT a dosis de 
157,5 y 189 gr i.a./ha, como con Topramezone 336SC (TPM) 33,6 gr i.a./ha m
muy buenos (86 – 100%) en 
157,5 y 189 gr i.a./ha en combinación con ATZ a dosis de 1000 gr i.a./ha mostraron controles 
satisfactorios. 
 

El herbicida tembotr
las malezas evaluadas. Estos resultados sugieren que el herbicida tembotrione es una alternativa 
válida para tener en cuenta dentro de programa para el manejo de la resistencia de ma
que pertenece al grupo de herbicidas que actúan en la HPPD, con muy bajo reportes de casos de 
resistencia.  

 

[1] Metzler M.J., Puricelli E. y Papa J.C 2013. Manejo y control de Rama Negra. INTA Paraná.
[2] Guglielmini A.C., Batla D. y Benech Arnold R.L 2004. Producción de granos. FAUBA. 
[3] Villalba A 2009. Resistance to Herbicides. Glyphosate. Universidad Nacional del Litoral. 
[4] Puricelli E., Tuesca D., Faccini D., Nisensohn L. y Vitta J.I 2005. Aná
densidad y diversidad de malezas en rotaciones con cultivos resistentes a glifosato en Argentina.
[5] Puricellie E. y Tuesca D. 1997. 
sistemas de siembra directa y sus fact
La Plata. 102 (1): 97-118.

 
 

                                                                             

hace referencia al estado de las malezas al momento de la aplicación en las 
diferentes campañas y las localidades. 

Cuadro 2. Estado de las malezas en cada localidad durante la campaña 2016
Santiago 
Temple 

Coronel 
Moldes 1 

Coronel 
Moldes 2 

Diego de Alvear

5 hojas     

  6 hojas   

6 hojas       

8 hojas   9 hojas 

      

RESULTADOS 
 

Todos los tratamientos con herbicidas fueron compatibles con el cultivo, sin efectos de daño 
aparente que pudiera interferir en su crecimiento y desarrollo.

Cuadro 3. Control (%) de Amaranthus palmeri (AMAPA), A. hybridus
(CHRVI) y Urochloa panicoides (UROPA) a los 27 y  44 días después de la aplicación (DDA).  

CM: Coronel Moldes (2 sitios diferentes); DA: Diego de Alvear; SG: San Gregorio; ST: Santiago Temp
Lozada; Co: Colón; TBT: Tembotrione 630SC; ATZ: Atrazina 50SC; TPM: Topramazone 336SC.

Maleza/Tratamiento 
AMAPA 
(CM1) 

AMAHH 
(CM2) 

ERIBO 
(CM1) 

ERIBO 
(DA) 

98 a 94 a 88 a 100 a

98 a 94 a 89 a 84 a 

99 a 93 a 86 a 100 a

TBT+ATZ 189+1000 100 a 92 a 92 a 100 a

100 a 95 a 98 a 93 a 

1,1 4,78 5,35 10,8 
Letras distintas indican diferencias significativas, según Análisis de Tukey 0,05. 

Todos los tratamientos controlaron Amaranthus spp y Chloris virgata
a la dosis de 157,5 gr i.a./ha demostró un control inestable entre localidades (55

En cambio, la dosis de 189 gr i.a./ha resultó en un buen control (84 
entre localidades. Las mezclas de Atrazina 50SC (ATZ) 1000 gr i.a./ha, tanto con TBT a dosis de 
157,5 y 189 gr i.a./ha, como con Topramezone 336SC (TPM) 33,6 gr i.a./ha m

100%) en Conyza spp. Para Urochloa panicoides, 
157,5 y 189 gr i.a./ha en combinación con ATZ a dosis de 1000 gr i.a./ha mostraron controles 

CONCLUSIONES 
 

El herbicida tembotrione, solo en mezcla con atrazina controló satisfactoriamente el total de 
las malezas evaluadas. Estos resultados sugieren que el herbicida tembotrione es una alternativa 
válida para tener en cuenta dentro de programa para el manejo de la resistencia de ma
que pertenece al grupo de herbicidas que actúan en la HPPD, con muy bajo reportes de casos de 
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100

hace referencia al estado de las malezas al momento de la aplicación en las 

Cuadro 2. Estado de las malezas en cada localidad durante la campaña 2016-2017. 

Diego de Alvear 
San 
Gregorio 

Lozada Colón 

      

      

      

9 hojas     

  9 hojas 3 hojas 

Todos los tratamientos con herbicidas fueron compatibles con el cultivo, sin efectos de daño 
aparente que pudiera interferir en su crecimiento y desarrollo. 

A. hybridus (AMAHH), Conyza spp. (ERIXX), 
(UROPA) a los 27 y  44 días después de la aplicación (DDA).  

CM: Coronel Moldes (2 sitios diferentes); DA: Diego de Alvear; SG: San Gregorio; ST: Santiago Temple; LZ: 
Lozada; Co: Colón; TBT: Tembotrione 630SC; ATZ: Atrazina 50SC; TPM: Topramazone 336SC. 

ERIBO 
 

ERIBO 
(SG) 

CHRVI 
(ST) 

UROPA 
(LZ) 

UROPA 
(Co) 

100 a 55 b 94 a 90 a 73 ab 

 89 a 93 a 92 a 75 ab 

100 a 93 a 97 a 89 a 88 a 

100 a 99 a 99 a 82 a 89 a 

 88 a 100 a 54 b 49 b 

 8,45 5,8 6,07 16,36 
 

Chloris virgata. Tembotrione 630SC (TBT) 
a la dosis de 157,5 gr i.a./ha demostró un control inestable entre localidades (55- 100%) en 

En cambio, la dosis de 189 gr i.a./ha resultó en un buen control (84 – 89%) y similar 
entre localidades. Las mezclas de Atrazina 50SC (ATZ) 1000 gr i.a./ha, tanto con TBT a dosis de 
157,5 y 189 gr i.a./ha, como con Topramezone 336SC (TPM) 33,6 gr i.a./ha mostraron controles 

Urochloa panicoides, solo los tratamientos de TBT 
157,5 y 189 gr i.a./ha en combinación con ATZ a dosis de 1000 gr i.a./ha mostraron controles 

 

ione, solo en mezcla con atrazina controló satisfactoriamente el total de 
las malezas evaluadas. Estos resultados sugieren que el herbicida tembotrione es una alternativa 
válida para tener en cuenta dentro de programa para el manejo de la resistencia de malezas ya 
que pertenece al grupo de herbicidas que actúan en la HPPD, con muy bajo reportes de casos de 

Metzler M.J., Puricelli E. y Papa J.C 2013. Manejo y control de Rama Negra. INTA Paraná. 
[2] Guglielmini A.C., Batla D. y Benech Arnold R.L 2004. Producción de granos. FAUBA.  

Resistance to Herbicides. Glyphosate. Universidad Nacional del Litoral.  
[4] Puricelli E., Tuesca D., Faccini D., Nisensohn L. y Vitta J.I 2005. Análisis en los cambios de la 
ensidad y diversidad de malezas en rotaciones con cultivos resistentes a glifosato en Argentina.

Análisis de los cambios en las comunidades de malezas en 
ores determinantes. Revista de la Facultad de Agronomía. 
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hace referencia al estado de las malezas al momento de la aplicación en las 

Todos los tratamientos con herbicidas fueron compatibles con el cultivo, sin efectos de daño 

(ERIXX), 
(UROPA) a los 27 y  44 días después de la aplicación (DDA).  

le; LZ: 

. Tembotrione 630SC (TBT) 
100%) en 

89%) y similar 
entre localidades. Las mezclas de Atrazina 50SC (ATZ) 1000 gr i.a./ha, tanto con TBT a dosis de 

ostraron controles 
solo los tratamientos de TBT 

157,5 y 189 gr i.a./ha en combinación con ATZ a dosis de 1000 gr i.a./ha mostraron controles 

ione, solo en mezcla con atrazina controló satisfactoriamente el total de 
las malezas evaluadas. Estos resultados sugieren que el herbicida tembotrione es una alternativa 

lezas ya 
que pertenece al grupo de herbicidas que actúan en la HPPD, con muy bajo reportes de casos de 

lisis en los cambios de la 
ensidad y diversidad de malezas en rotaciones con cultivos resistentes a glifosato en Argentina. 

Análisis de los cambios en las comunidades de malezas en 
ores determinantes. Revista de la Facultad de Agronomía. 



                                                                             

 

EFECTO DE APLICACION
ACETOLACTATO SINTETA

Néstor Hernán Panaggio
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panaggio.nestor@inta.gob.ar

Las aplicaciones repetidas de herbicidas inhibidores de la acetolactato sintetasa (ALS) han 
incrementado los problemas de residualidad en cultivos en rotación. Por tal motivo, el objetivo de 
este trabajo fue evaluar la residualidad de secuencias de herbici
sobre trigo y cebada. En el ciclo agrícola 2014
Balcarce (37º 45’ S, 58º 18’ W) empleando una rotación de soja/trigo
Se evaluaron diez SH inhibidore
divididos con cuatro repeticiones. Se empleó metsulfuron (Met
clorimuron (Clo1; 12,5 g iaha
(Clo2; 12,5 g iaha
metsulfuron+clorsulfuron (Met+Clor;2,4+13 g iaha
postemergencia de trigo y cebada (Met
Met1/Met2, 4) Met1/Im/Met
Met1/Clo1/Im/Met2, 9) Met
Met1/Di/Clo2/Met+Clor/Met
crecimiento y el rendimiento de los cultivos invernales (CI). 
entre las SH y los CI para la tasa de crecimiento (TCC) y el rendimiento. Cebada presentó mayo
disminución de la TCC(38% vs 24,7%)y del rendimiento (33,7 % vs 11,4%), que trigo, para la SH 
más fitotóxica (10).En cebada, la disminución de la TCC fue explicada por reducción de la 
radiación interceptada acumulada, y en trigo, por reducción de la efic
El rendimiento de los CI disminuyó por reducción del número de granos m
menor número de espigas m
Palabras claves: residualidad, fitotoxicidad, tasa de crecimiento, rendimiento, cultivos
 

Repeated applications of acetolactato synthetase (ALS) inhibitor herbicides have increased 
carryover problems in rotational crops. For this reason, the aim of this work was to evaluate 
carryover of sequences of herbicides (SH) inhibitors of ALS on wheat an
season 2014/15 one experiment was carried out at the Unidad Integrada Balcarce (37º 45’ S, 58º 
18’ W; 130 m), using a soybean/wheat
a check without ALSapplication were ev
metsulfuron (Met1; 4,8 g ia ha
ordiclosulam (Di; 25,2 g iaha
(Im; 80 g iaha-1) in postemergence soybean, metsulfuron+chlorsulfuron (Met+Chlor; 2,4+13 g iaha
1) in a winter fallow and metsulfuron in postemergence of wheat and barley (Met
SH were: 1) Check, 2) Met
Met1/Di/Im/Met2, 8) Met
11) Met1/Di/Chlo2/Met+Chlor/Met
growth and yield of winter 
for growth rate (GR) and yield. Barley showed a greater decrease in GR (38% vs 24.7%) and yield 
(33.7% vs 11.4%), than wheat, for the most phytotoxic SH (10). In barley, the decrease in GR 
explained by reduction in accumulated intercepted radiation, and in wheat by reduction in the 
efficiency of radiation use. WC yield decreased due to reduction of number of grains m
consequence of a lower number of spikes m
yield, winter crops 

                                                                             

EFECTO DE APLICACIONES EN SECUENCIA DE H
ACETOLACTATO SINTETASA SOBRE TRIGO Y CEB

 
Néstor Hernán Panaggio1, Francisco Bedmar2; Aníbal Cerrudo

 

Estación Experimental Agropecuaria Balcarce–INTA. Ruta 226, km 73.5, Balcarce. Argentina. 
panaggio.nestor@inta.gob.ar, 2Facultad de Ciencias Agrarias

Balcarce. Argentina. bedmar.francisco@inta.gob.ar
 

RESUMEN 
Las aplicaciones repetidas de herbicidas inhibidores de la acetolactato sintetasa (ALS) han 
incrementado los problemas de residualidad en cultivos en rotación. Por tal motivo, el objetivo de 
este trabajo fue evaluar la residualidad de secuencias de herbici
sobre trigo y cebada. En el ciclo agrícola 2014-2015 se realizó un ensayo en la Unidad Integrada 
Balcarce (37º 45’ S, 58º 18’ W) empleando una rotación de soja/trigo
Se evaluaron diez SH inhibidores de la ALS y un testigo sinALS, utilizando un diseño en bloques 
divididos con cuatro repeticiones. Se empleó metsulfuron (Met

; 12,5 g iaha-1) o diclosulam (Di; 25,2 g iaha
; 12,5 g iaha-1) o imazetapir (Im; 80 g iaha

metsulfuron+clorsulfuron (Met+Clor;2,4+13 g iaha-1) en barbecho invernal y metsulfuron en 
postemergencia de trigo y cebada (Met2; 4 g iaha-1). Las SH fueron: 1) Testigo

/Im/Met2, 5) Met1/Clo2/Met2, 6) Met
, 9) Met1/Clo1/Clo2/Met2, 10) Met

/Met+Clor/Met2.Las SH 4, 6, 7, 8 ,10 y 11 causaron fitotoxicidad y afectaron el 
crecimiento y el rendimiento de los cultivos invernales (CI). 
entre las SH y los CI para la tasa de crecimiento (TCC) y el rendimiento. Cebada presentó mayo
disminución de la TCC(38% vs 24,7%)y del rendimiento (33,7 % vs 11,4%), que trigo, para la SH 
más fitotóxica (10).En cebada, la disminución de la TCC fue explicada por reducción de la 
radiación interceptada acumulada, y en trigo, por reducción de la efic
El rendimiento de los CI disminuyó por reducción del número de granos m
menor número de espigas m-2.  

residualidad, fitotoxicidad, tasa de crecimiento, rendimiento, cultivos

SUMMARY 
Repeated applications of acetolactato synthetase (ALS) inhibitor herbicides have increased 
carryover problems in rotational crops. For this reason, the aim of this work was to evaluate 
carryover of sequences of herbicides (SH) inhibitors of ALS on wheat an
season 2014/15 one experiment was carried out at the Unidad Integrada Balcarce (37º 45’ S, 58º 
18’ W; 130 m), using a soybean/wheat-barley rotation underno tillage. Ten SH ofALS inhibitors and 
a check without ALSapplication were evaluated, usingasplitblock design with four replications. 

; 4,8 g ia ha-1) was used in a long fallow, chlorimuron (Chlo
ordiclosulam (Di; 25,2 g iaha-1) in a short fallow, chlorimuron (Chlo

) in postemergence soybean, metsulfuron+chlorsulfuron (Met+Chlor; 2,4+13 g iaha
) in a winter fallow and metsulfuron in postemergence of wheat and barley (Met

SH were: 1) Check, 2) Met2 3) Met1/Met2, 4) Met1/Im/Met2, 5) Me
, 8) Met1/Chlo1/Im/Met2, 9) Met1/Chlo1/Chlo

/Met+Chlor/Met2. SH 4, 6, 7, 8, 10 and 11 caused phytotoxicity and affected 
growth and yield of winter crops (WC). An interaction effect between SH and WC was determined 
for growth rate (GR) and yield. Barley showed a greater decrease in GR (38% vs 24.7%) and yield 
(33.7% vs 11.4%), than wheat, for the most phytotoxic SH (10). In barley, the decrease in GR 
explained by reduction in accumulated intercepted radiation, and in wheat by reduction in the 
efficiency of radiation use. WC yield decreased due to reduction of number of grains m
consequence of a lower number of spikes m-2. Keywords: 
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Las aplicaciones repetidas de herbicidas inhibidores de la acetolactato sintetasa (ALS) han 
incrementado los problemas de residualidad en cultivos en rotación. Por tal motivo, el objetivo de 
este trabajo fue evaluar la residualidad de secuencias de herbicidas (SH) inhibidores de la ALS 

2015 se realizó un ensayo en la Unidad Integrada 
Balcarce (37º 45’ S, 58º 18’ W) empleando una rotación de soja/trigo-cebada, en siembra directa. 

s de la ALS y un testigo sinALS, utilizando un diseño en bloques 
divididos con cuatro repeticiones. Se empleó metsulfuron (Met1; 4,8 g iaha-1) en el barbecho largo, 

) o diclosulam (Di; 25,2 g iaha-1) en el barbecho corto, clorimuron 
) o imazetapir (Im; 80 g iaha-1) en postemergencia de soja, 

) en barbecho invernal y metsulfuron en 
). Las SH fueron: 1) Testigo, 2) Met2

, 6) Met1/Di/Met2, 7) Met1/Di/Im/Met2, 8) 
, 10) Met1/Di/Im/Met+Clor/Met2, 11) 

Las SH 4, 6, 7, 8 ,10 y 11 causaron fitotoxicidad y afectaron el 
crecimiento y el rendimiento de los cultivos invernales (CI). Se determinó efecto de interacción 
entre las SH y los CI para la tasa de crecimiento (TCC) y el rendimiento. Cebada presentó mayo
disminución de la TCC(38% vs 24,7%)y del rendimiento (33,7 % vs 11,4%), que trigo, para la SH 
más fitotóxica (10).En cebada, la disminución de la TCC fue explicada por reducción de la 
radiación interceptada acumulada, y en trigo, por reducción de la eficiencia de uso de la radiación. 
El rendimiento de los CI disminuyó por reducción del número de granos m-2, consecuencia de un 

residualidad, fitotoxicidad, tasa de crecimiento, rendimiento, cultivos invernales

Repeated applications of acetolactato synthetase (ALS) inhibitor herbicides have increased 
carryover problems in rotational crops. For this reason, the aim of this work was to evaluate 
carryover of sequences of herbicides (SH) inhibitors of ALS on wheat and barley. In the growing 
season 2014/15 one experiment was carried out at the Unidad Integrada Balcarce (37º 45’ S, 58º 

barley rotation underno tillage. Ten SH ofALS inhibitors and 
aluated, usingasplitblock design with four replications. 

) was used in a long fallow, chlorimuron (Chlo1; 12,5 g iaha
) in a short fallow, chlorimuron (Chlo2; 12,5 g iaha-1) orimazethapyr 

) in postemergence soybean, metsulfuron+chlorsulfuron (Met+Chlor; 2,4+13 g iaha
) in a winter fallow and metsulfuron in postemergence of wheat and barley (Met2; 4 g iaha-1). The 

, 5) Met1/Chlo2/Met2, 6) Met1/Di/Met2,
/Chlo2/Met2, 10) Met1/Di/Im/Met+Chlor/Met

. SH 4, 6, 7, 8, 10 and 11 caused phytotoxicity and affected 
crops (WC). An interaction effect between SH and WC was determined 

for growth rate (GR) and yield. Barley showed a greater decrease in GR (38% vs 24.7%) and yield 
(33.7% vs 11.4%), than wheat, for the most phytotoxic SH (10). In barley, the decrease in GR was 
explained by reduction in accumulated intercepted radiation, and in wheat by reduction in the 
efficiency of radiation use. WC yield decreased due to reduction of number of grains m

Keywords: carryover, phytotoxicity, growth rate, 
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Las aplicaciones repetidas de herbicidas inhibidores de la acetolactato sintetasa (ALS) han 
incrementado los problemas de residualidad en cultivos en rotación. Por tal motivo, el objetivo de 

das (SH) inhibidores de la ALS 
2015 se realizó un ensayo en la Unidad Integrada 

cebada, en siembra directa. 
s de la ALS y un testigo sinALS, utilizando un diseño en bloques 

) en el barbecho largo, 
rimuron 

) en postemergencia de soja, 
) en barbecho invernal y metsulfuron en 

2 3) 
, 8) 

, 11) 
Las SH 4, 6, 7, 8 ,10 y 11 causaron fitotoxicidad y afectaron el 

Se determinó efecto de interacción 
entre las SH y los CI para la tasa de crecimiento (TCC) y el rendimiento. Cebada presentó mayor 
disminución de la TCC(38% vs 24,7%)y del rendimiento (33,7 % vs 11,4%), que trigo, para la SH 
más fitotóxica (10).En cebada, la disminución de la TCC fue explicada por reducción de la 

iencia de uso de la radiación. 
, consecuencia de un 

invernales 

Repeated applications of acetolactato synthetase (ALS) inhibitor herbicides have increased 
carryover problems in rotational crops. For this reason, the aim of this work was to evaluate 

d barley. In the growing 
season 2014/15 one experiment was carried out at the Unidad Integrada Balcarce (37º 45’ S, 58º 

barley rotation underno tillage. Ten SH ofALS inhibitors and 
aluated, usingasplitblock design with four replications. 

; 12,5 g iaha-1) 
) orimazethapyr 

) in postemergence soybean, metsulfuron+chlorsulfuron (Met+Chlor; 2,4+13 g iaha-

). The 
, 7) 

/Di/Im/Met+Chlor/Met2, 
. SH 4, 6, 7, 8, 10 and 11 caused phytotoxicity and affected 

crops (WC). An interaction effect between SH and WC was determined 
for growth rate (GR) and yield. Barley showed a greater decrease in GR (38% vs 24.7%) and yield 

was 
explained by reduction in accumulated intercepted radiation, and in wheat by reduction in the 
efficiency of radiation use. WC yield decreased due to reduction of number of grains m-2, 

ytotoxicity, growth rate, 



                                                                             

 

EFECTO DE DIFERENTES HERBICIDAS RESIDUALES SOBRE LA EFICACIA DE 
HALOXIFOP R METIL Y CLETODIM EN EL CONTROL DE RAIGRÁS ANUAL (

INTA EEA Oliveros

La familia de las gramíneas o 
malezas en los sistemas agrícolas extensivos de la región sojera núcleo de Argentina y algunas 
especies caracterizadas por la alogamia, por su gran variabilidad, plasticidad y adaptabilidad 
ambientes diversos se manifiestan como “difíciles” de controlar con los procedimientos químicos 
de uso más frecuente. En ese sentido, en los últimos 5 años, una de las más conspicuas fue el 
raigrás anual (Lolium multiflorum
En este trabajo se determinó la eficacia de cletodim y haloxifop r metil sobre 
combinados con atrazina, flumioxazin, smetolaclor, clomazone e imazetapir. El experimento se 
realizó en micro parcelas en un campo de producción ubicado en Clarke (Santa Fe) sobre una 
población de raigrás espontánea, en estado vegetativo y en pleno macollaje. El impacto, en 
porcentaje, se determinó visualmente a los 16, 30 y 60 días luego de la aplicación. Se registró
interacción estadísticamente significativa entre los factores estudiados. Comparados con los 
tratamientos graminicidas sin la adiciónde residuales, ni el flumioxazin ni el s metolaclor afectaron 
el desempeño final del haloxifop r metilpero sí lo hicieron 
pero ninguno de los herbicidas residuales adicionados afectó la performance final del cletodim. El 
flumioxazín tuvo un efecto activador que se tradujo en una mayor velocidad de acción para ambos 
graminicidas. El haloxifop r metil superó al cletodim cuando se los utilizó solos pero cuando se los 
combinó con los residuales, ambos graminicidas balancearon sus desempeños con excepción del 
imazetapir que redujo la eficacia final del cletodim.
Palabras claves: gramíneas, 
 

The family of gramineae or poaceae constitute a very important group within weed flora in the 
extensive agricultural systems of Argentina’s core soybean producing region and some species 
characterized by cross
environments. They are known as being “difficult” to control with the chemical procedures most 
frequently used. To that effect, the most distinguished one over the las
ryegrass (Lolium multiflorum) 
herbicides. In this projectwas determined the efficiency of clethodim and haloxyfop
Multiflorum alone and combined with atr
imazethapyr. The experiment was undertaken in micro plots on a field in Clarke (province of Santa 
Fe, Argentina) over a spontaneous population of ryegrass, in vegetative state and in absolute 
tillering. The percentage of the effect was visually determined 16, 30 and 60 days after the 
application of the herbicides. A statistically significant interaction was recorded between the studied 
factors. Compared with graminicide treatments without the addition of resi
flumioxazin nor the s
atrazine, the clomazone and the imazethapyr did affect it. However, none of the residual herbicides 
added affected the final performance of th
that resulted in a greater speed of action for both graminicides. The haloxyfop
than the clethodim when used alone but when they were combined with residuals both 
graminicidals balanced their performances, with exception of the imazethapyr that reduced the final 
effectiveness of clethodim.
Keywords: gramineae, 
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RESUMEN 
La familia de las gramíneas o poáceas constituyen un grupo muy importante dentro de la flora de 
malezas en los sistemas agrícolas extensivos de la región sojera núcleo de Argentina y algunas 
especies caracterizadas por la alogamia, por su gran variabilidad, plasticidad y adaptabilidad 
ambientes diversos se manifiestan como “difíciles” de controlar con los procedimientos químicos 
de uso más frecuente. En ese sentido, en los últimos 5 años, una de las más conspicuas fue el 

Lolium multiflorum) la cual se informó como resis
En este trabajo se determinó la eficacia de cletodim y haloxifop r metil sobre 
combinados con atrazina, flumioxazin, smetolaclor, clomazone e imazetapir. El experimento se 

elas en un campo de producción ubicado en Clarke (Santa Fe) sobre una 
población de raigrás espontánea, en estado vegetativo y en pleno macollaje. El impacto, en 
porcentaje, se determinó visualmente a los 16, 30 y 60 días luego de la aplicación. Se registró
interacción estadísticamente significativa entre los factores estudiados. Comparados con los 
tratamientos graminicidas sin la adiciónde residuales, ni el flumioxazin ni el s metolaclor afectaron 
el desempeño final del haloxifop r metilpero sí lo hicieron la atrazina, el clomazone y el imazetapir 
pero ninguno de los herbicidas residuales adicionados afectó la performance final del cletodim. El 
flumioxazín tuvo un efecto activador que se tradujo en una mayor velocidad de acción para ambos 

loxifop r metil superó al cletodim cuando se los utilizó solos pero cuando se los 
combinó con los residuales, ambos graminicidas balancearon sus desempeños con excepción del 
imazetapir que redujo la eficacia final del cletodim. 

: gramíneas, Lolium multiflorum, control químico.

SUMMARY  
The family of gramineae or poaceae constitute a very important group within weed flora in the 
extensive agricultural systems of Argentina’s core soybean producing region and some species 

cross-pollination due to its great variability, plasticity and adaptability to different 
environments. They are known as being “difficult” to control with the chemical procedures most 
frequently used. To that effect, the most distinguished one over the las

Lolium multiflorum) which was reported as resistant to glyphosate and many other 
herbicides. In this projectwas determined the efficiency of clethodim and haloxyfop

alone and combined with atrazine, flumioxazin, s
imazethapyr. The experiment was undertaken in micro plots on a field in Clarke (province of Santa 
Fe, Argentina) over a spontaneous population of ryegrass, in vegetative state and in absolute 

percentage of the effect was visually determined 16, 30 and 60 days after the 
application of the herbicides. A statistically significant interaction was recorded between the studied 
factors. Compared with graminicide treatments without the addition of resi
flumioxazin nor the s-metolachlor affected the final performance of haloxyfop
atrazine, the clomazone and the imazethapyr did affect it. However, none of the residual herbicides 
added affected the final performance of the clethodim. The flumioxazin had an activating impact 
that resulted in a greater speed of action for both graminicides. The haloxyfop
than the clethodim when used alone but when they were combined with residuals both 

ced their performances, with exception of the imazethapyr that reduced the final 
effectiveness of clethodim. 

gramineae, Lolium multiflorum, chemical control
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poáceas constituyen un grupo muy importante dentro de la flora de 
malezas en los sistemas agrícolas extensivos de la región sojera núcleo de Argentina y algunas 
especies caracterizadas por la alogamia, por su gran variabilidad, plasticidad y adaptabilidad 
ambientes diversos se manifiestan como “difíciles” de controlar con los procedimientos químicos 
de uso más frecuente. En ese sentido, en los últimos 5 años, una de las más conspicuas fue el 

) la cual se informó como resistente a glifosato y otros herbicidas.   
En este trabajo se determinó la eficacia de cletodim y haloxifop r metil sobre L. multiflorum solos y 
combinados con atrazina, flumioxazin, smetolaclor, clomazone e imazetapir. El experimento se 

elas en un campo de producción ubicado en Clarke (Santa Fe) sobre una 
población de raigrás espontánea, en estado vegetativo y en pleno macollaje. El impacto, en 
porcentaje, se determinó visualmente a los 16, 30 y 60 días luego de la aplicación. Se registró
interacción estadísticamente significativa entre los factores estudiados. Comparados con los 
tratamientos graminicidas sin la adiciónde residuales, ni el flumioxazin ni el s metolaclor afectaron 

la atrazina, el clomazone y el imazetapir 
pero ninguno de los herbicidas residuales adicionados afectó la performance final del cletodim. El 
flumioxazín tuvo un efecto activador que se tradujo en una mayor velocidad de acción para ambos 

loxifop r metil superó al cletodim cuando se los utilizó solos pero cuando se los 
combinó con los residuales, ambos graminicidas balancearon sus desempeños con excepción del 

, control químico. 

The family of gramineae or poaceae constitute a very important group within weed flora in the 
extensive agricultural systems of Argentina’s core soybean producing region and some species 

pollination due to its great variability, plasticity and adaptability to different 
environments. They are known as being “difficult” to control with the chemical procedures most 
frequently used. To that effect, the most distinguished one over the last 5 years was the annual 

which was reported as resistant to glyphosate and many other 
herbicides. In this projectwas determined the efficiency of clethodim and haloxyfop-r-methyl over 

azine, flumioxazin, s-metolachlor, clomazone and 
imazethapyr. The experiment was undertaken in micro plots on a field in Clarke (province of Santa 
Fe, Argentina) over a spontaneous population of ryegrass, in vegetative state and in absolute 

percentage of the effect was visually determined 16, 30 and 60 days after the 
application of the herbicides. A statistically significant interaction was recorded between the studied 
factors. Compared with graminicide treatments without the addition of residuals, neither the 

metolachlor affected the final performance of haloxyfop-r-methyl but the 
atrazine, the clomazone and the imazethapyr did affect it. However, none of the residual herbicides 

e clethodim. The flumioxazin had an activating impact 
that resulted in a greater speed of action for both graminicides. The haloxyfop-r-methyl was better 
than the clethodim when used alone but when they were combined with residuals both 

ced their performances, with exception of the imazethapyr that reduced the final 

chemical control 
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EFECTO DE DIFERENTES HERBICIDAS RESIDUALES SOBRE LA EFICACIA DE 
Lolium 

poáceas constituyen un grupo muy importante dentro de la flora de 
malezas en los sistemas agrícolas extensivos de la región sojera núcleo de Argentina y algunas 
especies caracterizadas por la alogamia, por su gran variabilidad, plasticidad y adaptabilidad a 
ambientes diversos se manifiestan como “difíciles” de controlar con los procedimientos químicos 
de uso más frecuente. En ese sentido, en los últimos 5 años, una de las más conspicuas fue el 

tente a glifosato y otros herbicidas.   
solos y 

combinados con atrazina, flumioxazin, smetolaclor, clomazone e imazetapir. El experimento se 
elas en un campo de producción ubicado en Clarke (Santa Fe) sobre una 

población de raigrás espontánea, en estado vegetativo y en pleno macollaje. El impacto, en 
porcentaje, se determinó visualmente a los 16, 30 y 60 días luego de la aplicación. Se registró 
interacción estadísticamente significativa entre los factores estudiados. Comparados con los 
tratamientos graminicidas sin la adiciónde residuales, ni el flumioxazin ni el s metolaclor afectaron 

la atrazina, el clomazone y el imazetapir 
pero ninguno de los herbicidas residuales adicionados afectó la performance final del cletodim. El 
flumioxazín tuvo un efecto activador que se tradujo en una mayor velocidad de acción para ambos 

loxifop r metil superó al cletodim cuando se los utilizó solos pero cuando se los 
combinó con los residuales, ambos graminicidas balancearon sus desempeños con excepción del 

The family of gramineae or poaceae constitute a very important group within weed flora in the 
extensive agricultural systems of Argentina’s core soybean producing region and some species 

pollination due to its great variability, plasticity and adaptability to different 
environments. They are known as being “difficult” to control with the chemical procedures most 

t 5 years was the annual 
which was reported as resistant to glyphosate and many other 

methyl over L. 
metolachlor, clomazone and 

imazethapyr. The experiment was undertaken in micro plots on a field in Clarke (province of Santa 
Fe, Argentina) over a spontaneous population of ryegrass, in vegetative state and in absolute 

percentage of the effect was visually determined 16, 30 and 60 days after the 
application of the herbicides. A statistically significant interaction was recorded between the studied 

duals, neither the 
methyl but the 

atrazine, the clomazone and the imazethapyr did affect it. However, none of the residual herbicides 
e clethodim. The flumioxazin had an activating impact 

methyl was better 
than the clethodim when used alone but when they were combined with residuals both 

ced their performances, with exception of the imazethapyr that reduced the final 



                                                                             

 

DESARROLLO DE CULTIV

BIOHEURIS S.A. Ocampo 210 bis, Rosario, Argentina. 

El mejoramiento de cultivos ha utilizado como fuente de variablidad la aparición de mutaciones al 
azar (espontáneas o inducidas), debiendo realizarse numerosos cruzamientos para separar las 
mutaciones buscadas de las no deseadas con el fin de lograr variedades comerciales. Las técnicas 
de edición genómica basadas en el sistema CRISPR permiten acelerar 
mutaciones puntuales en sitios específicos del genoma. Esta técnica utiliza nucleasas dirigidas por 
guías de ARN que cortan la doble hebra de ADN en sitios muy específicos determinados por la 
secuencia de las guías. Durante el pr
ADN que pueden dirigirse utilizando como molde fragmentos de ADN con la secuencia deseada. 
Con el objetivo de desarrollar cultivos resistentes a herbicidas, hemos implementado una 
plataforma de evolución dirigida de proteínas e ingeniería genética de sitios blanco que utiliza 
métodos efectivos para la selección de mutaciones que confieren resistencia. Para introducir estas 
mutaciones en las plantas se realiza cultivo in vitro y se bombardean los exp
ribonucleoproteínas diseñadas específicamente para cada sitio blanco. Durante el proceso de 
regeneración se seleccionan las plantas editadas con los herbicidas. La posibilidad de realizar 
edición génica en múltiples sitios blanco permitirá utili
contribuye a retrasar la evolución de malezas resistentes y podría reducir la dosis de cada principio 
activo en la mezcla, contribuyendo al cuidado del medioambiente.
Palabras clave: CRISPR, evolución dirigida, ingen
 

Mutations (spontaneous or induced) have been used by breeding programs as a source of 
variability. Introgression of desired mutations into germoplasm of interest allowed the development 
of commercial genotypes. Gene editing techniqu
process by introducing point mutations at specific sites in the genome. This technique uses RNA 
directed nucleases, that cut the double stranded DNA at very specific sites determined by the guide 
sequence. During double strand break repair process, changes are introduced into the DNA 
directed by DNA donors with the desired sequence as a template.
resistant crops, we have implemented a platform for directed protein evolution and targ
genetic engineering, using high throughput methods for the selection of mutations that confer 
herbicide resistance. To introduce these mutations in plants, 
with ribonucleoproteins specifically designed for ea
the edited plants are selected with herbicides. Performing gene editing in multiple target sites would 
allow the use of herbicides combinations, which contribute to delay the evolution of resistant 
weeds, and could minimize the dose of each active ingredient in the mixture, reducing the potential 
environmental impact. 
Keywords: CRISPR, directed evolution, genetic engineering
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RESUMEN 
El mejoramiento de cultivos ha utilizado como fuente de variablidad la aparición de mutaciones al 
azar (espontáneas o inducidas), debiendo realizarse numerosos cruzamientos para separar las 
mutaciones buscadas de las no deseadas con el fin de lograr variedades comerciales. Las técnicas 
de edición genómica basadas en el sistema CRISPR permiten acelerar 
mutaciones puntuales en sitios específicos del genoma. Esta técnica utiliza nucleasas dirigidas por 
guías de ARN que cortan la doble hebra de ADN en sitios muy específicos determinados por la 
secuencia de las guías. Durante el proceso de reparación del corte, se introducen cambios en el 
ADN que pueden dirigirse utilizando como molde fragmentos de ADN con la secuencia deseada. 
Con el objetivo de desarrollar cultivos resistentes a herbicidas, hemos implementado una 

lución dirigida de proteínas e ingeniería genética de sitios blanco que utiliza 
métodos efectivos para la selección de mutaciones que confieren resistencia. Para introducir estas 
mutaciones en las plantas se realiza cultivo in vitro y se bombardean los exp
ribonucleoproteínas diseñadas específicamente para cada sitio blanco. Durante el proceso de 
regeneración se seleccionan las plantas editadas con los herbicidas. La posibilidad de realizar 
edición génica en múltiples sitios blanco permitirá utilizar combinaciones de herbicidas, lo que 
contribuye a retrasar la evolución de malezas resistentes y podría reducir la dosis de cada principio 
activo en la mezcla, contribuyendo al cuidado del medioambiente.

e: CRISPR, evolución dirigida, ingeniería genética

SUMMARY 
Mutations (spontaneous or induced) have been used by breeding programs as a source of 
variability. Introgression of desired mutations into germoplasm of interest allowed the development 
of commercial genotypes. Gene editing techniques based on the CRISPR system accelerate this 
process by introducing point mutations at specific sites in the genome. This technique uses RNA 
directed nucleases, that cut the double stranded DNA at very specific sites determined by the guide 

ng double strand break repair process, changes are introduced into the DNA 
directed by DNA donors with the desired sequence as a template.
resistant crops, we have implemented a platform for directed protein evolution and targ
genetic engineering, using high throughput methods for the selection of mutations that confer 
herbicide resistance. To introduce these mutations in plants, 
with ribonucleoproteins specifically designed for each target site. During the regeneration process, 
the edited plants are selected with herbicides. Performing gene editing in multiple target sites would 
allow the use of herbicides combinations, which contribute to delay the evolution of resistant 

d could minimize the dose of each active ingredient in the mixture, reducing the potential 
 

CRISPR, directed evolution, genetic engineering
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El mejoramiento de cultivos ha utilizado como fuente de variablidad la aparición de mutaciones al 
azar (espontáneas o inducidas), debiendo realizarse numerosos cruzamientos para separar las 
mutaciones buscadas de las no deseadas con el fin de lograr variedades comerciales. Las técnicas 
de edición genómica basadas en el sistema CRISPR permiten acelerar este proceso introduciendo 
mutaciones puntuales en sitios específicos del genoma. Esta técnica utiliza nucleasas dirigidas por 
guías de ARN que cortan la doble hebra de ADN en sitios muy específicos determinados por la 

oceso de reparación del corte, se introducen cambios en el 
ADN que pueden dirigirse utilizando como molde fragmentos de ADN con la secuencia deseada. 
Con el objetivo de desarrollar cultivos resistentes a herbicidas, hemos implementado una 

lución dirigida de proteínas e ingeniería genética de sitios blanco que utiliza 
métodos efectivos para la selección de mutaciones que confieren resistencia. Para introducir estas 
mutaciones en las plantas se realiza cultivo in vitro y se bombardean los explantos con 
ribonucleoproteínas diseñadas específicamente para cada sitio blanco. Durante el proceso de 
regeneración se seleccionan las plantas editadas con los herbicidas. La posibilidad de realizar 

zar combinaciones de herbicidas, lo que 
contribuye a retrasar la evolución de malezas resistentes y podría reducir la dosis de cada principio 
activo en la mezcla, contribuyendo al cuidado del medioambiente. 

iería genética 

Mutations (spontaneous or induced) have been used by breeding programs as a source of 
variability. Introgression of desired mutations into germoplasm of interest allowed the development 

es based on the CRISPR system accelerate this 
process by introducing point mutations at specific sites in the genome. This technique uses RNA 
directed nucleases, that cut the double stranded DNA at very specific sites determined by the guide 

ng double strand break repair process, changes are introduced into the DNA 
directed by DNA donors with the desired sequence as a template. In order to develop herbicide
resistant crops, we have implemented a platform for directed protein evolution and target site 
genetic engineering, using high throughput methods for the selection of mutations that confer 
herbicide resistance. To introduce these mutations in plants, in vitro cultured tissues are bombarded 

ch target site. During the regeneration process, 
the edited plants are selected with herbicides. Performing gene editing in multiple target sites would 
allow the use of herbicides combinations, which contribute to delay the evolution of resistant 

d could minimize the dose of each active ingredient in the mixture, reducing the potential 

CRISPR, directed evolution, genetic engineering 
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El mejoramiento de cultivos ha utilizado como fuente de variablidad la aparición de mutaciones al 
azar (espontáneas o inducidas), debiendo realizarse numerosos cruzamientos para separar las 
mutaciones buscadas de las no deseadas con el fin de lograr variedades comerciales. Las técnicas 

este proceso introduciendo 
mutaciones puntuales en sitios específicos del genoma. Esta técnica utiliza nucleasas dirigidas por 
guías de ARN que cortan la doble hebra de ADN en sitios muy específicos determinados por la 

oceso de reparación del corte, se introducen cambios en el 
ADN que pueden dirigirse utilizando como molde fragmentos de ADN con la secuencia deseada. 
Con el objetivo de desarrollar cultivos resistentes a herbicidas, hemos implementado una 

lución dirigida de proteínas e ingeniería genética de sitios blanco que utiliza 
métodos efectivos para la selección de mutaciones que confieren resistencia. Para introducir estas 

lantos con 
ribonucleoproteínas diseñadas específicamente para cada sitio blanco. Durante el proceso de 
regeneración se seleccionan las plantas editadas con los herbicidas. La posibilidad de realizar 

zar combinaciones de herbicidas, lo que 
contribuye a retrasar la evolución de malezas resistentes y podría reducir la dosis de cada principio 

Mutations (spontaneous or induced) have been used by breeding programs as a source of 
variability. Introgression of desired mutations into germoplasm of interest allowed the development 

es based on the CRISPR system accelerate this 
process by introducing point mutations at specific sites in the genome. This technique uses RNA 
directed nucleases, that cut the double stranded DNA at very specific sites determined by the guide 

ng double strand break repair process, changes are introduced into the DNA 
In order to develop herbicide-

et site 
genetic engineering, using high throughput methods for the selection of mutations that confer 

cultured tissues are bombarded 
ch target site. During the regeneration process, 

the edited plants are selected with herbicides. Performing gene editing in multiple target sites would 
allow the use of herbicides combinations, which contribute to delay the evolution of resistant 

d could minimize the dose of each active ingredient in the mixture, reducing the potential 
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La mandioca es un cultivo de gran importancia mundial siendo su principal limitante en la 
producción la interferencia de malezas. 
herbicidas sobre la altura y el stand de plantas de mandioca y su grado de fitotoxicidad. Los 
ensayos se realizaron en el Centro Tecnológico de Producción en Corrientes, bajo un diseño en 
bloques distribuidos al azar con 3 repeticiones por tr
-1) evaluadas fueron: Diuron (400 y 625), Linuron (400 y 625), S
Pendimetalin (900). Las variables medidas fueron: altura y stand de plantas y grado de 
fitotoxicidad. Todos los her
y stand de plantas respecto al testigo. Estos resultados servirán de base para continuar con los 
ensayos sobre selectividad y efectividad de los herbicidas para el control de maleza
de mandioca. 
Palabras clave: Diuron, Linuron, S
 

Cassava is an important world crop that is limited by the interference of weeds. The aim of this 
work was to evaluate the effect of different
their degree of phytotoxicity. The tests were conductedat the Technological Center of Production in 
Corrientes, using randomized complete block design with 3 repetitions per treatment. The 
herbicides and their doses (g i.a. ha
625), S-metolachlor (960 and 1920) and Pendimetalin (900). The variables measured were: height 
and stand of plants, and phytotoxicity grade. All the herbicidescaused symptom
with no variation of height and stand of plants in respect of the control
for continuing trials on the selectivity and effectiveness of herbicides for the control of weeds in 
cassava crops. 
Keywords: Diuron, Linuron, S
 

 
La mandioca (Manihot esculenta 

la alimentación de más de mil millones de personas particularmente de Asia, África, América 
y el Caribe. El cultivo de mandioca es mayormente realizado por pequeños productores que 
utilizan sus raíces tuberosas amiláceas para autoconsumo, alimentación animal, venta en 
diferentes mercados como hortaliza en fresco o que la procesan para la o
producción en Argentina se concentra en la región del Nordeste Argentino integrado por las 
provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Dentro de las provincias productoras 
Misiones posee la mayor superficie cultivada, al
Corrientes con 1900, Formosa con 1.600 y Chaco con 1.000 ha [2]. Pocos son los factores que le 
son adversos, pero entre estos se halla la interferencia que le producen las malezas, que pueden 
disminuir la producción

Uno de los mayores problemas a la hora de realizar el control de las malezas es el alto costo y 
las dificultades de manejo que demanda el control mecánico o manual mediante carpidas, el cual 
es entre el 45 y 50 % del costo de 
mayor eficiencia para el manejo de las malezas es la implementación de control químico mediante 
el uso de herbicidas que posibilite el crecimiento del cultivo con una mínima o nula interferencia 
producida por las malezas [12]. En Argentina, la principal limitante para el uso de herbicidas en el 
cultivo de la mandioca es la falta de estudios locales que permitan el registro de productos 
(principios activos) considerando los Límites Máximos de Resid
posibiliten la obtención de raíces para su uso en la alimentación [13]. La selectividad de los 
herbicidas responde a una multiplicidad de factores, por ello debe ser estudiada para cada 
situación especial de interacción maleza
puede variar debido a que las condiciones ambientales y comunidad de malezas presente [9, 11]. 
En otros países productores y en Argentina se han realizados ensayos con herbicidas pre
emergentes como Diuron[3, 4], S
fue evaluar el efecto de distintos herbicidas sobre altura y stand de plantas de mandioca y su 
grado de fitotoxicidad. 
 

Se trabajó con plantas de 
denominado localmente como ‘Verde Santa Ana’. 
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RESUMEN 
La mandioca es un cultivo de gran importancia mundial siendo su principal limitante en la 
producción la interferencia de malezas. El objetivo de este trabajo fue 
herbicidas sobre la altura y el stand de plantas de mandioca y su grado de fitotoxicidad. Los 
ensayos se realizaron en el Centro Tecnológico de Producción en Corrientes, bajo un diseño en 
bloques distribuidos al azar con 3 repeticiones por tratamiento.
) evaluadas fueron: Diuron (400 y 625), Linuron (400 y 625), S

Pendimetalin (900). Las variables medidas fueron: altura y stand de plantas y grado de 
fitotoxicidad. Todos los herbicidas produjeron síntomas de fitotoxicidad, pero sin variación de altura 
y stand de plantas respecto al testigo. Estos resultados servirán de base para continuar con los 
ensayos sobre selectividad y efectividad de los herbicidas para el control de maleza

Diuron, Linuron, S-metolacloro, Pendimetalin, Fitotoxicidad.

SUMMARY 
Cassava is an important world crop that is limited by the interference of weeds. The aim of this 
work was to evaluate the effect of different herbicides on height and stand of cassava plants and 
their degree of phytotoxicity. The tests were conductedat the Technological Center of Production in 
Corrientes, using randomized complete block design with 3 repetitions per treatment. The 

d their doses (g i.a. ha-1) evaluated were: Diuron (400 and 625), Linuron (400 and 
metolachlor (960 and 1920) and Pendimetalin (900). The variables measured were: height 

and stand of plants, and phytotoxicity grade. All the herbicidescaused symptom
with no variation of height and stand of plants in respect of the control
for continuing trials on the selectivity and effectiveness of herbicides for the control of weeds in 

Linuron, S-metolachlor, Pendimetalin, Phytotoxicity.

INTRODUCCIÓN 

Manihot esculenta Crantz, Euphorbiaceae) es un cultivo de gran importancia para 
la alimentación de más de mil millones de personas particularmente de Asia, África, América 
y el Caribe. El cultivo de mandioca es mayormente realizado por pequeños productores que 
utilizan sus raíces tuberosas amiláceas para autoconsumo, alimentación animal, venta en 
diferentes mercados como hortaliza en fresco o que la procesan para la o
producción en Argentina se concentra en la región del Nordeste Argentino integrado por las 
provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Dentro de las provincias productoras 
Misiones posee la mayor superficie cultivada, alrededor de 18.000 hectáreas, seguida por 
Corrientes con 1900, Formosa con 1.600 y Chaco con 1.000 ha [2]. Pocos son los factores que le 
son adversos, pero entre estos se halla la interferencia que le producen las malezas, que pueden 
disminuir la producción hasta en un 100% [1, 8, 12]. 

Uno de los mayores problemas a la hora de realizar el control de las malezas es el alto costo y 
las dificultades de manejo que demanda el control mecánico o manual mediante carpidas, el cual 
es entre el 45 y 50 % del costo de producción [12]. Una alternativa de control de menor costo y 
mayor eficiencia para el manejo de las malezas es la implementación de control químico mediante 
el uso de herbicidas que posibilite el crecimiento del cultivo con una mínima o nula interferencia 
producida por las malezas [12]. En Argentina, la principal limitante para el uso de herbicidas en el 
cultivo de la mandioca es la falta de estudios locales que permitan el registro de productos 
(principios activos) considerando los Límites Máximos de Resid
posibiliten la obtención de raíces para su uso en la alimentación [13]. La selectividad de los 
herbicidas responde a una multiplicidad de factores, por ello debe ser estudiada para cada 
situación especial de interacción maleza-cultivo ya que la selectividad y efectividad para el cultivo, 
puede variar debido a que las condiciones ambientales y comunidad de malezas presente [9, 11]. 
En otros países productores y en Argentina se han realizados ensayos con herbicidas pre

mo Diuron[3, 4], S–Metolacloro [4] y Pendimetalin [10]. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de distintos herbicidas sobre altura y stand de plantas de mandioca y su 

 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Se trabajó con plantas de mandioca (Manihot esculenta 
denominado localmente como ‘Verde Santa Ana’. El ensayo fue realizado en el predio del Centro 
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La mandioca es un cultivo de gran importancia mundial siendo su principal limitante en la 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de distintos 

herbicidas sobre la altura y el stand de plantas de mandioca y su grado de fitotoxicidad. Los 
ensayos se realizaron en el Centro Tecnológico de Producción en Corrientes, bajo un diseño en 

atamiento. Los herbicidas y sus dosis (g i.a. ha 
) evaluadas fueron: Diuron (400 y 625), Linuron (400 y 625), S-metolacloro (960 y 1920) y 

Pendimetalin (900). Las variables medidas fueron: altura y stand de plantas y grado de 
bicidas produjeron síntomas de fitotoxicidad, pero sin variación de altura 

y stand de plantas respecto al testigo. Estos resultados servirán de base para continuar con los 
ensayos sobre selectividad y efectividad de los herbicidas para el control de malezas en el cultivo 

Pendimetalin, Fitotoxicidad. 

Cassava is an important world crop that is limited by the interference of weeds. The aim of this 
herbicides on height and stand of cassava plants and 

their degree of phytotoxicity. The tests were conductedat the Technological Center of Production in 
Corrientes, using randomized complete block design with 3 repetitions per treatment. The 

1) evaluated were: Diuron (400 and 625), Linuron (400 and 
metolachlor (960 and 1920) and Pendimetalin (900). The variables measured were: height 

and stand of plants, and phytotoxicity grade. All the herbicidescaused symptoms of phytotoxicity, 
with no variation of height and stand of plants in respect of the control. These results are the basis 
for continuing trials on the selectivity and effectiveness of herbicides for the control of weeds in 

metolachlor, Pendimetalin, Phytotoxicity. 

 

Crantz, Euphorbiaceae) es un cultivo de gran importancia para 
la alimentación de más de mil millones de personas particularmente de Asia, África, América Latina 
y el Caribe. El cultivo de mandioca es mayormente realizado por pequeños productores que 
utilizan sus raíces tuberosas amiláceas para autoconsumo, alimentación animal, venta en 
diferentes mercados como hortaliza en fresco o que la procesan para la obtención de fécula [2]. La 
producción en Argentina se concentra en la región del Nordeste Argentino integrado por las 
provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Dentro de las provincias productoras 

rededor de 18.000 hectáreas, seguida por 
Corrientes con 1900, Formosa con 1.600 y Chaco con 1.000 ha [2]. Pocos son los factores que le 
son adversos, pero entre estos se halla la interferencia que le producen las malezas, que pueden 

Uno de los mayores problemas a la hora de realizar el control de las malezas es el alto costo y 
las dificultades de manejo que demanda el control mecánico o manual mediante carpidas, el cual 

producción [12]. Una alternativa de control de menor costo y 
mayor eficiencia para el manejo de las malezas es la implementación de control químico mediante 
el uso de herbicidas que posibilite el crecimiento del cultivo con una mínima o nula interferencia 
producida por las malezas [12]. En Argentina, la principal limitante para el uso de herbicidas en el 
cultivo de la mandioca es la falta de estudios locales que permitan el registro de productos 
(principios activos) considerando los Límites Máximos de Residuos (LMR) del SENASA y que 
posibiliten la obtención de raíces para su uso en la alimentación [13]. La selectividad de los 
herbicidas responde a una multiplicidad de factores, por ello debe ser estudiada para cada 

ltivo ya que la selectividad y efectividad para el cultivo, 
puede variar debido a que las condiciones ambientales y comunidad de malezas presente [9, 11]. 
En otros países productores y en Argentina se han realizados ensayos con herbicidas pre

Metolacloro [4] y Pendimetalin [10]. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de distintos herbicidas sobre altura y stand de plantas de mandioca y su 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Manihot esculenta Crantz) de un cultivar ramificado 
El ensayo fue realizado en el predio del Centro 
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Cátedra de Cultivos III, 

La mandioca es un cultivo de gran importancia mundial siendo su principal limitante en la 
de distintos 

herbicidas sobre la altura y el stand de plantas de mandioca y su grado de fitotoxicidad. Los 
ensayos se realizaron en el Centro Tecnológico de Producción en Corrientes, bajo un diseño en 

Los herbicidas y sus dosis (g i.a. ha 
metolacloro (960 y 1920) y 

Pendimetalin (900). Las variables medidas fueron: altura y stand de plantas y grado de 
bicidas produjeron síntomas de fitotoxicidad, pero sin variación de altura 

y stand de plantas respecto al testigo. Estos resultados servirán de base para continuar con los 
s en el cultivo 

Cassava is an important world crop that is limited by the interference of weeds. The aim of this 
herbicides on height and stand of cassava plants and 

their degree of phytotoxicity. The tests were conductedat the Technological Center of Production in 
Corrientes, using randomized complete block design with 3 repetitions per treatment. The 

1) evaluated were: Diuron (400 and 625), Linuron (400 and 
metolachlor (960 and 1920) and Pendimetalin (900). The variables measured were: height 

s of phytotoxicity, 
These results are the basis 

for continuing trials on the selectivity and effectiveness of herbicides for the control of weeds in 

Crantz, Euphorbiaceae) es un cultivo de gran importancia para 
Latina 

y el Caribe. El cultivo de mandioca es mayormente realizado por pequeños productores que 
utilizan sus raíces tuberosas amiláceas para autoconsumo, alimentación animal, venta en 

btención de fécula [2]. La 
producción en Argentina se concentra en la región del Nordeste Argentino integrado por las 
provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Dentro de las provincias productoras 

rededor de 18.000 hectáreas, seguida por 
Corrientes con 1900, Formosa con 1.600 y Chaco con 1.000 ha [2]. Pocos son los factores que le 
son adversos, pero entre estos se halla la interferencia que le producen las malezas, que pueden 

Uno de los mayores problemas a la hora de realizar el control de las malezas es el alto costo y 
las dificultades de manejo que demanda el control mecánico o manual mediante carpidas, el cual 

producción [12]. Una alternativa de control de menor costo y 
mayor eficiencia para el manejo de las malezas es la implementación de control químico mediante 
el uso de herbicidas que posibilite el crecimiento del cultivo con una mínima o nula interferencia 
producida por las malezas [12]. En Argentina, la principal limitante para el uso de herbicidas en el 
cultivo de la mandioca es la falta de estudios locales que permitan el registro de productos 

uos (LMR) del SENASA y que 
posibiliten la obtención de raíces para su uso en la alimentación [13]. La selectividad de los 
herbicidas responde a una multiplicidad de factores, por ello debe ser estudiada para cada 

ltivo ya que la selectividad y efectividad para el cultivo, 
puede variar debido a que las condiciones ambientales y comunidad de malezas presente [9, 11]. 
En otros países productores y en Argentina se han realizados ensayos con herbicidas pre-

Metolacloro [4] y Pendimetalin [10]. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de distintos herbicidas sobre altura y stand de plantas de mandioca y su 

Crantz) de un cultivar ramificado 
El ensayo fue realizado en el predio del Centro 



                                                                             

 

Tecnológico de Producción del Ministerio de Producción, 
1032, Corrientes, Argentina.
serie Ensenada Grande [6], representativo de la cuenca mandioquera del triángulo Noroeste de 
Corrientes. Los ensayos se realizaron bajo un diseño en bloques distribu
repeticiones por tratamiento. Se incluyó un tratamiento testigo sin ningún tipo de control.La 
plantación de las estacas de mandioca se realizó el 08/11/2017, a una distancia de 1 metro por 1 
metro con unidades experimentales de 20 m
experimentales se dejó 1 línea de bordura para evitar contaminación entre las mismas.Las 
aplicaciones de los tratamientos en los ensayos de herbicidas residuales (pre
realizaron el día 10/11/2017
describen los tratamientos:
 

Cuadro 1. Tratamientos de herbicidas pre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las variables medidas fueron las siguientes:
 Altura de plantas (cm):
 Stand de plantas: 

tratamiento, a los 30 y 45 días posteriores a la aplicación (DPA).
 Fitotoxicidad: visualmente a los 30 DPP mediante la escala EWRC 

es ausencia de toxi
 

En el análisis estadístico de los resultados se utilizóANOVA y el test de Tukey (
separación de medias, calculados mediante el software Infostatversión 2011 [5].

 

Cuadro 2. Efecto de la aplicación de herbicidas pre
plantas y el grado de fitotoxicidad sobre el cultivo de mandioca en Corrientes, Argentina.

 

Tratamiento

Testigo 

S-metolacloro 960 gi.a/ha

S-metolacloro 1920 gi.a/ha

Linuron 400 gi.a/ha

Linuron 625 gi.a/ha

Diuron 400 gi.a/ha

Diuron 625 gi.a/ha

Pendimetalin 900 gi.a/ha
Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según
 

El stand de plantasa los 30 DPAno varió significativamente entre los tratamientos y el testigo, 
manteniéndose en iguales valores a los 45 DPA, para todos los tratamientos (Cuadro 2). Estos 
resultados coinciden con lo reportado por
i.a ha-1 a los 45 días DPA. En cuanto a los tratamientos de S
400 g i.a ha-1, Biffe et al.
a la altura de plantas (Cuadro 2), no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, resultando 
una variable indiferente a los mismos, estos resultados coinciden con los de Biffe 
el caso de Diuron625 gi.a/ha a los 45 días DPA
tratamientos con herbicidas produjeron síntomas de amarillamiento y leves deformaciones de 
hojas, los que coinciden con los resultados reportados por Biffe 
Diuron625 y 400 gi.a ha
tratamiento de S-Metolacloro 1920 gi.aha
lo que podría estar asociados a las distintas condiciones ambientales de exper
sentido, las precipitaciones ocurridas desde el inicio del experimento hasta las fechas en que se 

Principio Activo

S

                                                                             

Tecnológico de Producción del Ministerio de Producción, ubicado sobre Ruta Nacional Nº 12, km 
Corrientes, Argentina. El suelo es un Udipsammentárgico, familia mixta, hipertérmica de la 

serie Ensenada Grande [6], representativo de la cuenca mandioquera del triángulo Noroeste de 
Los ensayos se realizaron bajo un diseño en bloques distribu

repeticiones por tratamiento. Se incluyó un tratamiento testigo sin ningún tipo de control.La 
plantación de las estacas de mandioca se realizó el 08/11/2017, a una distancia de 1 metro por 1 

unidades experimentales de 20 m2con cuatro líneas por tratamiento. Entre unidades 
experimentales se dejó 1 línea de bordura para evitar contaminación entre las mismas.Las 
aplicaciones de los tratamientos en los ensayos de herbicidas residuales (pre
realizaron el día 10/11/2017, con un pulverizador hidráulico presión de CO
describen los tratamientos: 

. Tratamientos de herbicidas pre-emergentes evaluados en el cultivo de mandioca en Corrientes, 

Argentina. 

Las variables medidas fueron las siguientes: 
Altura de plantas (cm): a los 45 días posteriores a la aplicación de los tratamientos
Stand de plantas: número de plantas emergidasen los dos líneos centrales de cada 
tratamiento, a los 30 y 45 días posteriores a la aplicación (DPA).

visualmente a los 30 DPP mediante la escala EWRC 
es ausencia de toxicidad y 9 es muerte de plantas. 

En el análisis estadístico de los resultados se utilizóANOVA y el test de Tukey (
separación de medias, calculados mediante el software Infostatversión 2011 [5].

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 
Efecto de la aplicación de herbicidas pre-emergentes en el stand de plantas, la altura de las 

plantas y el grado de fitotoxicidad sobre el cultivo de mandioca en Corrientes, Argentina.

Tratamiento 
Valor promedio 

fitotoxicidad 
según EWRC 

Altura 
promedio 
de plantas 

(cm)

1 5,80 a

metolacloro 960 gi.a/ha 2 4,27 a

metolacloro 1920 gi.a/ha 2 4,23 a

Linuron 400 gi.a/ha 2 7,93 a

gi.a/ha 2 6,47 a

Diuron 400 gi.a/ha 2 5,63 a

Diuron 625 gi.a/ha 2 8,43 a

Pendimetalin 900 gi.a/ha 2 6,67 a

Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según

El stand de plantasa los 30 DPAno varió significativamente entre los tratamientos y el testigo, 
manteniéndose en iguales valores a los 45 DPA, para todos los tratamientos (Cuadro 2). Estos 
resultados coinciden con lo reportado por Biffe et al. (2007) para el tratamiento con Diuron 

a los 45 días DPA. En cuanto a los tratamientos de S
et al. (2010) encontró los mismos resultados midiendo a los 30 DPA. Respecto 

a la altura de plantas (Cuadro 2), no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, resultando 
una variable indiferente a los mismos, estos resultados coinciden con los de Biffe 

625 gi.a/ha a los 45 días DPA. En cuanto a la fitotoxicidad (Cuadro 2), todos los 
tratamientos con herbicidas produjeron síntomas de amarillamiento y leves deformaciones de 
hojas, los que coinciden con los resultados reportados por Biffe 

ha-1. Si bien Biffe et al. (2010) no detectaron síntomas de 
Metolacloro 1920 gi.aha-1, en el presente experimento fueron detectados daños, 

lo que podría estar asociados a las distintas condiciones ambientales de exper
sentido, las precipitaciones ocurridas desde el inicio del experimento hasta las fechas en que se 

Principio Activo 
TratN° 

 
Dosis en gi.a. ha

Diuron 
1 
2 

S-metolacloro 
3 
4 

Linuron 
5 
6 

Pendimetalin 7 
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ubicado sobre Ruta Nacional Nº 12, km 
El suelo es un Udipsammentárgico, familia mixta, hipertérmica de la 

serie Ensenada Grande [6], representativo de la cuenca mandioquera del triángulo Noroeste de 
Los ensayos se realizaron bajo un diseño en bloques distribuidos al azar con 3 

repeticiones por tratamiento. Se incluyó un tratamiento testigo sin ningún tipo de control.La 
plantación de las estacas de mandioca se realizó el 08/11/2017, a una distancia de 1 metro por 1 

cuatro líneas por tratamiento. Entre unidades 
experimentales se dejó 1 línea de bordura para evitar contaminación entre las mismas.Las 
aplicaciones de los tratamientos en los ensayos de herbicidas residuales (pre-emergentes) se 

, con un pulverizador hidráulico presión de CO2.En el Cuadro 1se 

emergentes evaluados en el cultivo de mandioca en Corrientes, 

a los 45 días posteriores a la aplicación de los tratamientos (DDA)
número de plantas emergidasen los dos líneos centrales de cada 

tratamiento, a los 30 y 45 días posteriores a la aplicación (DPA). 
visualmente a los 30 DPP mediante la escala EWRC [7], del 1 al 9, donde 1 

 

En el análisis estadístico de los resultados se utilizóANOVA y el test de Tukey (α=0,05)para la 
separación de medias, calculados mediante el software Infostatversión 2011 [5]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

emergentes en el stand de plantas, la altura de las 
plantas y el grado de fitotoxicidad sobre el cultivo de mandioca en Corrientes, Argentina. 

Altura 
promedio 
e plantas 

(cm) 

Stand de Plantas  

30 DPA 45 DPA 

5,80 a 5,67 a b 5,67 a b 

4,27 a 3,00 a 3,00 a 

4,23 a 5,00 a b 5,00 a b 

7,93 a 4,33 a b 4,33 a b 

6,47 a 7,67    b 7,67    b 

5,63 a 7,00 a b 7,00 a b 

8,43 a 6,33 a b 6,33 a b 

6,67 a 5,67 a b 5,67 a b 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas según Test de Tukey (α=0,05). 

El stand de plantasa los 30 DPAno varió significativamente entre los tratamientos y el testigo, 
manteniéndose en iguales valores a los 45 DPA, para todos los tratamientos (Cuadro 2). Estos 

(2007) para el tratamiento con Diuron 625 g 
a los 45 días DPA. En cuanto a los tratamientos de S-metolacloro 1920 g i.a ha-1 y Diuron 

(2010) encontró los mismos resultados midiendo a los 30 DPA. Respecto 
a la altura de plantas (Cuadro 2), no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, resultando 
una variable indiferente a los mismos, estos resultados coinciden con los de Biffe et al. (2007) para 

cuanto a la fitotoxicidad (Cuadro 2), todos los 
tratamientos con herbicidas produjeron síntomas de amarillamiento y leves deformaciones de 
hojas, los que coinciden con los resultados reportados por Biffe et al. (2007; 2010) utilizando 

no detectaron síntomas de fitotoxicidad para el 
, en el presente experimento fueron detectados daños, 

lo que podría estar asociados a las distintas condiciones ambientales de experimentación. En este 
sentido, las precipitaciones ocurridas desde el inicio del experimento hasta las fechas en que se 

Dosis en gi.a. ha
-1 

400 
625 
960 
1920 
400 
625 

900 
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ubicado sobre Ruta Nacional Nº 12, km 
El suelo es un Udipsammentárgico, familia mixta, hipertérmica de la 

serie Ensenada Grande [6], representativo de la cuenca mandioquera del triángulo Noroeste de 
idos al azar con 3 

repeticiones por tratamiento. Se incluyó un tratamiento testigo sin ningún tipo de control.La 
plantación de las estacas de mandioca se realizó el 08/11/2017, a una distancia de 1 metro por 1 

cuatro líneas por tratamiento. Entre unidades 
experimentales se dejó 1 línea de bordura para evitar contaminación entre las mismas.Las 

emergentes) se 
.En el Cuadro 1se 

emergentes evaluados en el cultivo de mandioca en Corrientes, 

(DDA) 
número de plantas emergidasen los dos líneos centrales de cada 

del 1 al 9, donde 1 

α=0,05)para la 

emergentes en el stand de plantas, la altura de las 

El stand de plantasa los 30 DPAno varió significativamente entre los tratamientos y el testigo, 
manteniéndose en iguales valores a los 45 DPA, para todos los tratamientos (Cuadro 2). Estos 

625 g 
y Diuron 

(2010) encontró los mismos resultados midiendo a los 30 DPA. Respecto 
a la altura de plantas (Cuadro 2), no hubo diferencia significativa entre los tratamientos, resultando 

(2007) para 
cuanto a la fitotoxicidad (Cuadro 2), todos los 

tratamientos con herbicidas produjeron síntomas de amarillamiento y leves deformaciones de 
(2007; 2010) utilizando 

fitotoxicidad para el 
, en el presente experimento fueron detectados daños, 

imentación. En este 
sentido, las precipitaciones ocurridas desde el inicio del experimento hasta las fechas en que se 



                                                                             

 

tomaron datos (Cuadro 3), nos permitieron inferir que la disponibilidad y absorción de los 
herbicidas estuvieron aseguradas.

 
Cuadro 3. Precipitación acumulada en milímetros hasta cada día de medición (Estación meteorológica del 

 

Todos los herbicidas evaluados en el presente 
las hojas de las plantas de mandioca, pero sin afectar la altura y el stand de plantas del 
cultivorespecto al testigo.Estos resultados servirán de base para continuar con los ensayos sobre 
selectividad y efectividad de los herbicidas para el control de malezas en el cultivo de mandioca en 
el Nordeste Argentino.
 
 

A la Ing. Agr. Mariela Pletsch, Directora de Producción Vegetal del Ministerio de Producción de la 
Provincia de Corrientes,  por 
del ensayo en el Centro Tecnológico de Producción de Corrientes.
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tomaron datos (Cuadro 3), nos permitieron inferir que la disponibilidad y absorción de los 
herbicidas estuvieron aseguradas. 

Precipitación acumulada en milímetros hasta cada día de medición (Estación meteorológica del 
Centro tecnológico de Producción).

 

Día de aplicación 
10/11/2017 

30 DDA 

11,6 37,0 

CONCLUSIONES 
 

Todos los herbicidas evaluados en el presente experimento generaron síntomas de fitotoxicidad en 
las hojas de las plantas de mandioca, pero sin afectar la altura y el stand de plantas del 
cultivorespecto al testigo.Estos resultados servirán de base para continuar con los ensayos sobre 

fectividad de los herbicidas para el control de malezas en el cultivo de mandioca en 
el Nordeste Argentino. 
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tomaron datos (Cuadro 3), nos permitieron inferir que la disponibilidad y absorción de los 

Precipitación acumulada en milímetros hasta cada día de medición (Estación meteorológica del 
Centro tecnológico de Producción). 

45 DDA 

60,4 
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En los sistemas agrícolas actuales se han incrementado las dosis y frecuencias de aplicaciones de 
herbicidas siendo la principal causa de esto la aparición de malezas r
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In the current agricultural systems have increased the doses and frequencies of applications of 
herbicides being the main cause of this the emergence of weeds resistant and tolerant or difficult to 
control. This has generated an increase in costs in herbicides and in the environmental impact. In 
this context, the need arises to find alternatives that reduce the
objective of this work was to evaluate the economic cost in herbicides and the environmental 
impact through the use of the environmental impact coefficient (EIQ) of the chemical control of 
weeds in different crop sequences in 
programs with minor´s costs in herbicides and environmental impact.
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En Argentina a partir de 1996 se produjo (en combinación con la difusi
siembra directa), un fenómeno de “sojización” cuando se liberaron al medio productivo para su 
siembra los primeros genotipos de soja transgénica resistente a glifosato. Como consecuencia el 
modelo productivo agrícola extensivo se caracter
con escasas rotaciones y por una elevada dependencia de pocos herbicidas, prácticamente como 
única opción para manejar malezas, con un claro predominio del glifosato [3].  

El uso repetido de glifosato lle
que condujo en los últimos años a un considerable incremento de los casos de resistencia de 
distintas especies a diferentes familias químicas de herbicidas [6]. Así, en Argentina, desde 1996 
hasta la actualidad se han detectado diez especies de malezas con resistencias simples y/o 
múltiples [3]. Producto de ello, se han incrementado las dosis y frecuencias de aplicaciones de 
herbicidas, generando un incremento en los costos destinados al manej
aumento del impacto ambiental.

Con el fin de aumentar la sostenibilidad de las estrategias de manejo de malezas, el proceso de 
toma de decisiones debe considerar el posible impacto ambiental que conllevan las diferentes 
alternativas tecnológicas usadas a tal fin [7]. En este contexto, una de las posibilidades es el uso 
de índices de evaluación de impacto ambiental que permiten evaluar el riesgo ambiental de las 
prácticas abordadas.  Así, el coeficiente de impacto ambiental (EIQ por su sigl
ser usado para comparar diferentes herbicidas o programas de manejo de las malezas de forma 
de obtener aquel que minimice el impacto sobre el medio ambiente. Este coeficiente considera 
algunas propiedades físicas y químicas de los plagu
relacionados con la ecotoxicología y efectos que, sobre la salud humana, tienen cada plaguicida 
en forma específica [4]. De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el costo 
financiero y el impacto amb
distintas secuencias de cultivos en lotes productivos del NO de la provincia de Buenos Aires. 

 

El estudio comprendió el análisis del programa de control  de malezas de
agrícolas pertenecientes al partido de Pergamino (33° 53´S; 60° 34W) para el período 2016/17 con 
diferentes secuencias de cultivos. Se tomaron los registros de trescientos lotes productivos con 
cinco secuencias de cultivos diferentes que 
según el nivel de enmalezamiento que presentaron. Asimismo, cuando una o varias malezas 
registraron una frecuencia específica por encima del 30 %, la situación de enmalezamiento se 
denominó de acuerdo al
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RESUMEN 
En los sistemas agrícolas actuales se han incrementado las dosis y frecuencias de aplicaciones de 
herbicidas siendo la principal causa de esto la aparición de malezas r
difícil control. Esto ha generado un aumento en los costos en herbicidas y en el impacto ambiental. 
En este contexto, surge la necesidad de encontrar alternativas que reduzcan el uso del control 
químico. El objetivo de este trabajo fue evaluar el costo económico en herbicidas y el impacto 
ambiental a través del uso del coeficiente de impacto ambiental (EIQ) del control químico de 
malezas en distintas secuencias de cultivos con el fin establecer aquellas secuencias y programas 

manejo con menores costos en herbicidas e impacto ambiental. 
Palabras claves: cultivos de cobertura; trigo; malezas; EIQ; resistencia

SUMMARY 
In the current agricultural systems have increased the doses and frequencies of applications of 

being the main cause of this the emergence of weeds resistant and tolerant or difficult to 
control. This has generated an increase in costs in herbicides and in the environmental impact. In 
this context, the need arises to find alternatives that reduce the
objective of this work was to evaluate the economic cost in herbicides and the environmental 
impact through the use of the environmental impact coefficient (EIQ) of the chemical control of 
weeds in different crop sequences in order to establish those sequences and management 
programs with minor´s costs in herbicides and environmental impact.
Keywords: cover crops; wheat; weeds; EIQ; resistance 

INTRODUCCIÓN 
 

En Argentina a partir de 1996 se produjo (en combinación con la difusi
siembra directa), un fenómeno de “sojización” cuando se liberaron al medio productivo para su 
siembra los primeros genotipos de soja transgénica resistente a glifosato. Como consecuencia el 
modelo productivo agrícola extensivo se caracterizó por el predominio de los cultivos sin labranza 
con escasas rotaciones y por una elevada dependencia de pocos herbicidas, prácticamente como 
única opción para manejar malezas, con un claro predominio del glifosato [3].  

El uso repetido de glifosato llevó a un aumento de la presión de selección sobre las malezas, lo 
que condujo en los últimos años a un considerable incremento de los casos de resistencia de 
distintas especies a diferentes familias químicas de herbicidas [6]. Así, en Argentina, desde 1996 
hasta la actualidad se han detectado diez especies de malezas con resistencias simples y/o 
múltiples [3]. Producto de ello, se han incrementado las dosis y frecuencias de aplicaciones de 
herbicidas, generando un incremento en los costos destinados al manej
aumento del impacto ambiental. 

Con el fin de aumentar la sostenibilidad de las estrategias de manejo de malezas, el proceso de 
toma de decisiones debe considerar el posible impacto ambiental que conllevan las diferentes 

lógicas usadas a tal fin [7]. En este contexto, una de las posibilidades es el uso 
de índices de evaluación de impacto ambiental que permiten evaluar el riesgo ambiental de las 
prácticas abordadas.  Así, el coeficiente de impacto ambiental (EIQ por su sigl
ser usado para comparar diferentes herbicidas o programas de manejo de las malezas de forma 
de obtener aquel que minimice el impacto sobre el medio ambiente. Este coeficiente considera 
algunas propiedades físicas y químicas de los plagu
relacionados con la ecotoxicología y efectos que, sobre la salud humana, tienen cada plaguicida 
en forma específica [4]. De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el costo 
financiero y el impacto ambiental a través del uso del EIQ del control químico de malezas en 
distintas secuencias de cultivos en lotes productivos del NO de la provincia de Buenos Aires. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

El estudio comprendió el análisis del programa de control  de malezas de
agrícolas pertenecientes al partido de Pergamino (33° 53´S; 60° 34W) para el período 2016/17 con 
diferentes secuencias de cultivos. Se tomaron los registros de trescientos lotes productivos con 
cinco secuencias de cultivos diferentes que determinan distintos esquemas de control de malezas, 
según el nivel de enmalezamiento que presentaron. Asimismo, cuando una o varias malezas 
registraron una frecuencia específica por encima del 30 %, la situación de enmalezamiento se 
denominó de acuerdo al predominio de dichas especies (Cuadro 1).
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In the current agricultural systems have increased the doses and frequencies of applications of 
being the main cause of this the emergence of weeds resistant and tolerant or difficult to 

control. This has generated an increase in costs in herbicides and in the environmental impact. In 
this context, the need arises to find alternatives that reduce the use of chemical control. The 
objective of this work was to evaluate the economic cost in herbicides and the environmental 
impact through the use of the environmental impact coefficient (EIQ) of the chemical control of 

order to establish those sequences and management 
programs with minor´s costs in herbicides and environmental impact. 

 

En Argentina a partir de 1996 se produjo (en combinación con la difusión del sistema de 
siembra directa), un fenómeno de “sojización” cuando se liberaron al medio productivo para su 
siembra los primeros genotipos de soja transgénica resistente a glifosato. Como consecuencia el 

izó por el predominio de los cultivos sin labranza 
con escasas rotaciones y por una elevada dependencia de pocos herbicidas, prácticamente como 
única opción para manejar malezas, con un claro predominio del glifosato [3].   

vó a un aumento de la presión de selección sobre las malezas, lo 
que condujo en los últimos años a un considerable incremento de los casos de resistencia de 
distintas especies a diferentes familias químicas de herbicidas [6]. Así, en Argentina, desde 1996 
hasta la actualidad se han detectado diez especies de malezas con resistencias simples y/o 
múltiples [3]. Producto de ello, se han incrementado las dosis y frecuencias de aplicaciones de 
herbicidas, generando un incremento en los costos destinados al manejo de malezas y un 

Con el fin de aumentar la sostenibilidad de las estrategias de manejo de malezas, el proceso de 
toma de decisiones debe considerar el posible impacto ambiental que conllevan las diferentes 

lógicas usadas a tal fin [7]. En este contexto, una de las posibilidades es el uso 
de índices de evaluación de impacto ambiental que permiten evaluar el riesgo ambiental de las 
prácticas abordadas.  Así, el coeficiente de impacto ambiental (EIQ por su sigla en inglés), puede 
ser usado para comparar diferentes herbicidas o programas de manejo de las malezas de forma 
de obtener aquel que minimice el impacto sobre el medio ambiente. Este coeficiente considera 
algunas propiedades físicas y químicas de los plaguicidas como así también aspectos 
relacionados con la ecotoxicología y efectos que, sobre la salud humana, tienen cada plaguicida 
en forma específica [4]. De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el costo 

iental a través del uso del EIQ del control químico de malezas en 
distintas secuencias de cultivos en lotes productivos del NO de la provincia de Buenos Aires.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio comprendió el análisis del programa de control  de malezas de establecimientos 
agrícolas pertenecientes al partido de Pergamino (33° 53´S; 60° 34W) para el período 2016/17 con 
diferentes secuencias de cultivos. Se tomaron los registros de trescientos lotes productivos con 

determinan distintos esquemas de control de malezas, 
según el nivel de enmalezamiento que presentaron. Asimismo, cuando una o varias malezas 
registraron una frecuencia específica por encima del 30 %, la situación de enmalezamiento se 

predominio de dichas especies (Cuadro 1). 
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determinan distintos esquemas de control de malezas, 
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Cuadro 1: secuencias de cultivos (s.c.) y cantidad de aplicaciones (c.a), principios activos (p.a.) y de 
mecanismos de acción (m.a.) utilizados en lotes de producción evaluados durante la campaña 2016/17 en el 
partido de Pergamino para el cálculo de costos financieros e índice de impacto ambiental (EIQ). Se 
consideraron variantes de control en el “predominio” de una especie cuando la frecuencia específica de 
dicha especie estuvo por encima del 30 %.  CC: Cultivos 

s.c. 
Variantes 

de 
control 

1 A CC (avena/vicia)

 B CC (avena/vicia)

2  Trigo-Soja 2° (T

3  Sorgo (Sg)

4 a Maíz - 

 b Maíz tardío 

5 a Monocultura de soja 

 b Monocultura de soja 

 c 
Monocultura de soja 
(Prn-yc))

 d 
Monocultura de soja 
(MSj (Prn

Para el cálculo de los costos económicos en herbicidas se tomaron como referencia precios de 
insumos promedio del mercado local de agroquímicos y la cantidad de intervenciones en cada 
secuencia de cultivo. El precio de la labor de pulverización así como el
tomaron como promedio del valor informado por referentes  locales. 

Las dosis y concentraciones utilizadas de los distintos activos herbicidas se ajustaron a las 
prescriptas en los marbetes de cada principio activo, de acuerdo a las mal
cultivos de la rotación. 

Para el cálculo del EIQ se utilizó el método propuesto por [4]. Los valores de EIQ de cada 
herbicida se obtuvieron de [5].

Posteriormente se calculó el EIQ de campo de la siguiente forma:
 

EIQ campo= EIQ 
Una vez calculado el EIQ de campo de cada herbicida se realizó la sumatoria de cada uno de 

los EIQ de campo y se obtuvo el EIQ de cada programa de control de malezas en las secuencias
evaluadas.  

De acuerdo a lo propuesto por [7] se clasificó el nivel de riesgo ambiental como muy bajo 
(valores de EIQ menores a 5), bajo (valores de EIQ menores a 20) y medio (valores de EIQ 
menores a 45). Se cuantificó la relación entre el costo de cada 
de por medio de un modelo de regresión lineal.

 

Respecto al costo económico de cada situación de manejo, se observó un incremento a medida 
que aumenta el número de especies de difícil control bajo m
 Las situaciones que incluyeron cultivos de cobertura  o trigo  debido al menor número de 
aplicaciones de herbicidas registraron una disminución del costo económico en herbicidas. Por el 
contrario, las situaciones de monocul
Dentro de éstas, el costo en herbicidas aumentó en aquellas situaciones donde hubo un 
predominio de yuyo colorado (
(Echinochloa colona) en cual
mismas. A su vez, debe destacarse el costo elevado en control químico en maíz tardío en el 
periodo de barbecho, que dada la longitud del mismo obliga a la dependencia del control químico 
para mantener libre de malezas el lote hasta la implantación (Figura 1).
En lo que respecta al índice de impacto ambiental total, se observa que la secuencia que incluye 
cultivo de cobertura de avena/vicia con finalización del ciclo de manera mecánica (rolado) es 
que registró el menor valor de EIQ de todas las alternativas estudiadas. Este resultado coincide 
con lo obtenido por Baigorria y otros (2016) utilizando triticale como cultivo de cobertura. Por otra 
parte, se observó una disminución importante en el índ
en la secuencia. Esto se debió a que el cultivo de trigo por su estructura permite interferir en los 
procesos de enmalezamiento y por ende hacer un menor uso de herbicidas. El resto de las 
secuencias presentaron
Las situaciones que generaron el mayor impacto ambiental fueron las de monocultura de soja 
(EIQ>125), que debido a la alta frecuencia de rama negra, yuyo colorado y/o capín, llevan 
intenso y alto uso de herbicidas a los efectos de controlar dichas especies. Estos resultados 
coinciden con aquellos obtenidos por Marzetti y otros (2017), quienes observaron valores de EIQ 
altos (hasta 160) para situaciones de monocultura de soja con
controlar.   

                                                                             

Cuadro 1: secuencias de cultivos (s.c.) y cantidad de aplicaciones (c.a), principios activos (p.a.) y de 
mecanismos de acción (m.a.) utilizados en lotes de producción evaluados durante la campaña 2016/17 en el 

rtido de Pergamino para el cálculo de costos financieros e índice de impacto ambiental (EIQ). Se 
consideraron variantes de control en el “predominio” de una especie cuando la frecuencia específica de 
dicha especie estuvo por encima del 30 %.  CC: Cultivos de cobertura. 

 

CC (avena/vicia)-Soja (secado químico)  (A/V-Sj (S.Q))

CC (avena/vicia)-Soja (rolado) (A/V-Sj (Ro)) 

Soja 2° (T-Sj) 

Sorgo (Sg) 

 Predominio yuyo colorado (Mz (Pyc)) 

Maíz tardío – Predominio yuyo colorado (Mz Tar (Pyc))

Monocultura de soja – Predominio de rama negra (MSj (Prn))

Monocultura de soja - Predominio de rama negra y capín (MSj (Prn

Monocultura de soja – Predominio de rama negra y yuyo colorado (MSj 
yc)) 

Monocultura de soja - Predominio de rama negra, capín y yuyo colorado 
(MSj (Prn-c-yc)) 

Para el cálculo de los costos económicos en herbicidas se tomaron como referencia precios de 
insumos promedio del mercado local de agroquímicos y la cantidad de intervenciones en cada 
secuencia de cultivo. El precio de la labor de pulverización así como el
tomaron como promedio del valor informado por referentes  locales. 

Las dosis y concentraciones utilizadas de los distintos activos herbicidas se ajustaron a las 
prescriptas en los marbetes de cada principio activo, de acuerdo a las mal
cultivos de la rotación.  

Para el cálculo del EIQ se utilizó el método propuesto por [4]. Los valores de EIQ de cada 
herbicida se obtuvieron de [5]. 

Posteriormente se calculó el EIQ de campo de la siguiente forma:

= EIQ herbicida *concentración del activo herbicida* dosis* N° de aplicaciones
Una vez calculado el EIQ de campo de cada herbicida se realizó la sumatoria de cada uno de 

los EIQ de campo y se obtuvo el EIQ de cada programa de control de malezas en las secuencias

De acuerdo a lo propuesto por [7] se clasificó el nivel de riesgo ambiental como muy bajo 
(valores de EIQ menores a 5), bajo (valores de EIQ menores a 20) y medio (valores de EIQ 
menores a 45). Se cuantificó la relación entre el costo de cada 
de por medio de un modelo de regresión lineal. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

Respecto al costo económico de cada situación de manejo, se observó un incremento a medida 
que aumenta el número de especies de difícil control bajo m

Las situaciones que incluyeron cultivos de cobertura  o trigo  debido al menor número de 
aplicaciones de herbicidas registraron una disminución del costo económico en herbicidas. Por el 
contrario, las situaciones de monocultura de soja fueron las que mostraron los mayores costos. 
Dentro de éstas, el costo en herbicidas aumentó en aquellas situaciones donde hubo un 
predominio de yuyo colorado (Amaranthus hybridus), rama negra (

) en cualquiera de las combinaciones de predominio de cada una de las 
mismas. A su vez, debe destacarse el costo elevado en control químico en maíz tardío en el 
periodo de barbecho, que dada la longitud del mismo obliga a la dependencia del control químico 

tener libre de malezas el lote hasta la implantación (Figura 1).
En lo que respecta al índice de impacto ambiental total, se observa que la secuencia que incluye 
cultivo de cobertura de avena/vicia con finalización del ciclo de manera mecánica (rolado) es 
que registró el menor valor de EIQ de todas las alternativas estudiadas. Este resultado coincide 
con lo obtenido por Baigorria y otros (2016) utilizando triticale como cultivo de cobertura. Por otra 
parte, se observó una disminución importante en el índice de impacto ambiental al incorporar trigo 
en la secuencia. Esto se debió a que el cultivo de trigo por su estructura permite interferir en los 
procesos de enmalezamiento y por ende hacer un menor uso de herbicidas. El resto de las 
secuencias presentaron valores altos de EIQ, superiores a 45 (Stewart y otros; 2011) (Figura 1). 
Las situaciones que generaron el mayor impacto ambiental fueron las de monocultura de soja 
(EIQ>125), que debido a la alta frecuencia de rama negra, yuyo colorado y/o capín, llevan 
intenso y alto uso de herbicidas a los efectos de controlar dichas especies. Estos resultados 
coinciden con aquellos obtenidos por Marzetti y otros (2017), quienes observaron valores de EIQ 
altos (hasta 160) para situaciones de monocultura de soja con
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Cuadro 1: secuencias de cultivos (s.c.) y cantidad de aplicaciones (c.a), principios activos (p.a.) y de 
mecanismos de acción (m.a.) utilizados en lotes de producción evaluados durante la campaña 2016/17 en el 

rtido de Pergamino para el cálculo de costos financieros e índice de impacto ambiental (EIQ). Se 
consideraron variantes de control en el “predominio” de una especie cuando la frecuencia específica de 

de cobertura.  

c.a. p.a. m.a.

Sj (S.Q)) 3 4 

2 3 

2 5 

2 4 

2 5 

Predominio yuyo colorado (Mz Tar (Pyc)) 3 6 

Predominio de rama negra (MSj (Prn)) 3 5 

Predominio de rama negra y capín (MSj (Prn-c)) 3 7 

Predominio de rama negra y yuyo colorado (MSj 
3 6 

Predominio de rama negra, capín y yuyo colorado 
5 9 

Para el cálculo de los costos económicos en herbicidas se tomaron como referencia precios de 
insumos promedio del mercado local de agroquímicos y la cantidad de intervenciones en cada 
secuencia de cultivo. El precio de la labor de pulverización así como el rolado mecánico se 
tomaron como promedio del valor informado por referentes  locales.  

Las dosis y concentraciones utilizadas de los distintos activos herbicidas se ajustaron a las 
prescriptas en los marbetes de cada principio activo, de acuerdo a las malezas presentes y los 

Para el cálculo del EIQ se utilizó el método propuesto por [4]. Los valores de EIQ de cada 

Posteriormente se calculó el EIQ de campo de la siguiente forma: 

*concentración del activo herbicida* dosis* N° de aplicaciones 
Una vez calculado el EIQ de campo de cada herbicida se realizó la sumatoria de cada uno de 

los EIQ de campo y se obtuvo el EIQ de cada programa de control de malezas en las secuencias

De acuerdo a lo propuesto por [7] se clasificó el nivel de riesgo ambiental como muy bajo 
(valores de EIQ menores a 5), bajo (valores de EIQ menores a 20) y medio (valores de EIQ 
menores a 45). Se cuantificó la relación entre el costo de cada programa de manejo y el EIQ total 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Respecto al costo económico de cada situación de manejo, se observó un incremento a medida 
que aumenta el número de especies de difícil control bajo monocultura de soja (Figura 1).  

Las situaciones que incluyeron cultivos de cobertura  o trigo  debido al menor número de 
aplicaciones de herbicidas registraron una disminución del costo económico en herbicidas. Por el 

tura de soja fueron las que mostraron los mayores costos. 
Dentro de éstas, el costo en herbicidas aumentó en aquellas situaciones donde hubo un 

), rama negra (Conyza spp.) o capín 
quiera de las combinaciones de predominio de cada una de las 

mismas. A su vez, debe destacarse el costo elevado en control químico en maíz tardío en el 
periodo de barbecho, que dada la longitud del mismo obliga a la dependencia del control químico 

tener libre de malezas el lote hasta la implantación (Figura 1). 
En lo que respecta al índice de impacto ambiental total, se observa que la secuencia que incluye 
cultivo de cobertura de avena/vicia con finalización del ciclo de manera mecánica (rolado) es 
que registró el menor valor de EIQ de todas las alternativas estudiadas. Este resultado coincide 
con lo obtenido por Baigorria y otros (2016) utilizando triticale como cultivo de cobertura. Por otra 

ice de impacto ambiental al incorporar trigo 
en la secuencia. Esto se debió a que el cultivo de trigo por su estructura permite interferir en los 
procesos de enmalezamiento y por ende hacer un menor uso de herbicidas. El resto de las 

valores altos de EIQ, superiores a 45 (Stewart y otros; 2011) (Figura 1). 
Las situaciones que generaron el mayor impacto ambiental fueron las de monocultura de soja 
(EIQ>125), que debido a la alta frecuencia de rama negra, yuyo colorado y/o capín, llevan a un 
intenso y alto uso de herbicidas a los efectos de controlar dichas especies. Estos resultados 
coinciden con aquellos obtenidos por Marzetti y otros (2017), quienes observaron valores de EIQ 
altos (hasta 160) para situaciones de monocultura de soja con presencia de malezas difíciles de 
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periodo de barbecho, que dada la longitud del mismo obliga a la dependencia del control químico 

En lo que respecta al índice de impacto ambiental total, se observa que la secuencia que incluye 
cultivo de cobertura de avena/vicia con finalización del ciclo de manera mecánica (rolado) es la 
que registró el menor valor de EIQ de todas las alternativas estudiadas. Este resultado coincide 
con lo obtenido por Baigorria y otros (2016) utilizando triticale como cultivo de cobertura. Por otra 
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en la secuencia. Esto se debió a que el cultivo de trigo por su estructura permite interferir en los 
procesos de enmalezamiento y por ende hacer un menor uso de herbicidas. El resto de las 

valores altos de EIQ, superiores a 45 (Stewart y otros; 2011) (Figura 1). 
Las situaciones que generaron el mayor impacto ambiental fueron las de monocultura de soja 

a un 
intenso y alto uso de herbicidas a los efectos de controlar dichas especies. Estos resultados 
coinciden con aquellos obtenidos por Marzetti y otros (2017), quienes observaron valores de EIQ 
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Figura 1. Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ) de campo y costo económico (u$s/ha) para cada programa 
de control de malezas utilizado en las  situaciones  evaluadas. CC (avena/vicia)
Sj (S.Q)); CC (avena/vicia)
yuyo colorado: (Mz (Pyc)); Maíz tardío
predominio de rama negra: (MS
Monocultura de soja-predominio rama negra y yuyo colorado: (Msj (Prn
rama negra, capín y yuyo colorado: (Msj (Prn
bajo (<5), bajo (<20), medio (<45) y alto (>45) (Stewart y otros, 2011). BQ: barbecho químico; PEE: pre
emergencia; POE: post-emergencia del cultivo.

  
Respecto del momento de aplicación, se observa que en todas las situac

malezas, la mayor carga de herbicidas y por lo tanto el mayor impacto ambiental se da en la etapa 
de barbechos químicos (Figura 1). 
Se observó  una relación significativa (p<0,05) entre el costo en herbicidas (u$s.ha
de campo (R2=0,52). Ello indica que a medida que se incrementa el costo económico del control de 
malezas aumenta el impacto ambiental que dicha práctica ejerce. De este modo, la presencia de 
especies resistentes en el sistema productivo impacta de manera d
EIQ de un determinado herbicida, si no por el aumento de las cantidades aplicadas del producto y 
consecuentemente del EIQ de campo.

Los resultados de este trabajo muestran la conveniencia de incluir cultivos i
rotación, ya sea de producción (trigo) o de servicios (cultivos de cobertura) a los efectos de 
disminuir los costos económicos en herbicidas y mitigar el impacto ambiental. Ello se traduce en un 
menor uso de herbicidas, a través del menor n
empleadas. 

Asimismo se observó  que dado el intenso proceso de enmalezamiento y el consecuente alto 
uso de herbicidas, las condiciones de monocultura de soja no contribuyen al establecimiento de 
sistemas agrícolas sustentables en la región, ya sea desde el punto de vista económico como 
ambiental.    
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Figura 1. Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ) de campo y costo económico (u$s/ha) para cada programa 
de control de malezas utilizado en las  situaciones  evaluadas. CC (avena/vicia)
Sj (S.Q)); CC (avena/vicia)-Soja (rolado): (A/V-Sj (Ro)); Trigo-Soja (T
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predominio de rama negra: (MSj (Prn)); Monocultura de soja-predominio rama negra y capín: (Msj (Prn

predominio rama negra y yuyo colorado: (Msj (Prn
rama negra, capín y yuyo colorado: (Msj (Prn-c-yc)). Las líneas horizontal
bajo (<5), bajo (<20), medio (<45) y alto (>45) (Stewart y otros, 2011). BQ: barbecho químico; PEE: pre

emergencia del cultivo. 

Respecto del momento de aplicación, se observa que en todas las situac
malezas, la mayor carga de herbicidas y por lo tanto el mayor impacto ambiental se da en la etapa 
de barbechos químicos (Figura 1).  
Se observó  una relación significativa (p<0,05) entre el costo en herbicidas (u$s.ha

=0,52). Ello indica que a medida que se incrementa el costo económico del control de 
malezas aumenta el impacto ambiental que dicha práctica ejerce. De este modo, la presencia de 
especies resistentes en el sistema productivo impacta de manera d
EIQ de un determinado herbicida, si no por el aumento de las cantidades aplicadas del producto y 
consecuentemente del EIQ de campo. 

CONCLUSIONES 
 

Los resultados de este trabajo muestran la conveniencia de incluir cultivos i
rotación, ya sea de producción (trigo) o de servicios (cultivos de cobertura) a los efectos de 
disminuir los costos económicos en herbicidas y mitigar el impacto ambiental. Ello se traduce en un 
menor uso de herbicidas, a través del menor número de intervenciones, activos herbicidas y dosis 

Asimismo se observó  que dado el intenso proceso de enmalezamiento y el consecuente alto 
uso de herbicidas, las condiciones de monocultura de soja no contribuyen al establecimiento de 

agrícolas sustentables en la región, ya sea desde el punto de vista económico como 
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RESIDUALIDAD DE LA A
PERIODO DE BARBECHO 

1Becario doctoral CIC
km 4,5 (2700), Pergamino. 

 

El apilamiento de herbicidas residuales ALS en el suelo por su uso continuado y repetido puede 
incrementar los problemas de fitotoxicidad en los cultivos de la rotación
importante determinar cómo la aplicación secuencial de herbicidas residuales del grupo de los 
inhibidores de la ALS incide en el comportamiento de los cultivos en rotación agrícola en la región, 
de cara a racionalizar su uso y s
otro en condiciones controladas mediante la realización de bioensayos. Se detectó un efecto 
fitotóxico de los herbicidas inhibidores de la ALS en la longitud de raíz principal de soja 
cuantificada mediante experimentos en condiciones controladas (bioensayos), mientras que en 
condiciones de campo no se evidenció efecto fitotóxico de herbicidas residuales ALS.
Palabras claves: herbicidas; apilamiento; residualidad
  

The stacking of residual ALS herbicides in the soil by their continued and repeated use can 
increase the phytotoxicity problems in the rotation crops. In this context, it is important to determine 
how the sequential application of residual herbicides of the group of ALS inhi
behavior of agricultural rotation crops in the region, in order to rationalize their use and their 
environmental impact. The work consisted in a field study and another in controlled conditions by 
conducting bioassays. A phytotoxic effec
root of soybean quantified was detected by experiments under controlled conditions (bioassays), 
whereas under field conditions no phytotoxic effect of residual ALS herbicides was evident.
Keywords: herbicides; stacking residuality
 

Los herbicidas inhibidores de la síntesis de aminoácidos (inhibidores de la enzima acetolactato 
sintetasa) (ALS) son ampliamente utilizados en los sistemas productivos de nuestra región ya que 
poseen prolongada persistencia en el suelo y un amplio espectro
y latifoliadas. La existencia de cultivos tolerantes a herbicidas ALS, las bajas dosis de aplicación y 
la baja toxicidad de estos herbicidas en mamíferos contribuyen a incrementar su uso excesivo 

Un aspecto que cobra c
de herbicidas en el suelo por el uso continuado y repetido de los mismos, que paulatinamente van 
incrementando los problemas de persistencia que pueden resultar en fitotoxicidad aditiva o
sinérgica sobre los cultivos de la rotación 

A pesar del amplio uso de herbicidas residuales inhibidores de la enzima ALS en los sistemas 
agrícolas del NO bonaerense, la información acerca de la residualidad de los mismos es escasa. 
Por lo expuesto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación secuencial de 
herbicidas residuales inhibidores de la enzima ALS durante el período de barbecho químico sobre 
el cultivo de soja en lotes productivos del NO bonaerense.

 

El trabajo consistió en un estudio en campo y otro en condiciones controladas mediante la 
realización de bioensayos. El suelo sobre el cual se realizó el experimento es un argiudol vértico, 
serie Ramallo, de textura franco limosa (arcilla 22,7%, limo 64
medio de materia orgánica de 2,93%, 6,2 de pH, CIC 21,1 (m.e./100 gr) y con una pendiente 
 
Cuadro 1. Esquema de tratamientos de herbicidas residuales en barbecho químico largo y barbecho químico corto 
aplicados en un suelo Serie Ramallo del partido de San Nicolás. Met: metsulfurón; Met
clorsulfurón; Imaz: imazetapir; Diclo: diclosulam; Clori: clorimurón. Conc.: concentración del activo en porcentaje. Dosis 
p.f.: dosis de producto formulado.  

Trat. 

Barbecho químico largo

Fecha de 
aplic. 

Herbicida

1 
2 10-ago Met
3 10-ago Met
4 10-ago Met
5 10-ago Met
6 10-ago Met-Clors
7 10-ago Met-Clors
8 10-ago Met-Clors
9 10-ago Met-Clors

menor a 1%, ubicado en el partido de San Nicolás (33° 33´S; 60° 16´W). 
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RESUMEN 
El apilamiento de herbicidas residuales ALS en el suelo por su uso continuado y repetido puede 
incrementar los problemas de fitotoxicidad en los cultivos de la rotación
importante determinar cómo la aplicación secuencial de herbicidas residuales del grupo de los 
inhibidores de la ALS incide en el comportamiento de los cultivos en rotación agrícola en la región, 
de cara a racionalizar su uso y su impacto ambiental. El trabajo consistió en un estudio en campo y 
otro en condiciones controladas mediante la realización de bioensayos. Se detectó un efecto 
fitotóxico de los herbicidas inhibidores de la ALS en la longitud de raíz principal de soja 

ificada mediante experimentos en condiciones controladas (bioensayos), mientras que en 
condiciones de campo no se evidenció efecto fitotóxico de herbicidas residuales ALS.
Palabras claves: herbicidas; apilamiento; residualidad 

SUMMARY 
idual ALS herbicides in the soil by their continued and repeated use can 

increase the phytotoxicity problems in the rotation crops. In this context, it is important to determine 
how the sequential application of residual herbicides of the group of ALS inhi
behavior of agricultural rotation crops in the region, in order to rationalize their use and their 
environmental impact. The work consisted in a field study and another in controlled conditions by 
conducting bioassays. A phytotoxic effect of the ALS inhibiting herbicides on the length of the main 
root of soybean quantified was detected by experiments under controlled conditions (bioassays), 
whereas under field conditions no phytotoxic effect of residual ALS herbicides was evident.

s: herbicides; stacking residuality 

INTRODUCCIÓN 
 

Los herbicidas inhibidores de la síntesis de aminoácidos (inhibidores de la enzima acetolactato 
sintetasa) (ALS) son ampliamente utilizados en los sistemas productivos de nuestra región ya que 
poseen prolongada persistencia en el suelo y un amplio espectro
y latifoliadas. La existencia de cultivos tolerantes a herbicidas ALS, las bajas dosis de aplicación y 
la baja toxicidad de estos herbicidas en mamíferos contribuyen a incrementar su uso excesivo 

Un aspecto que cobra cada vez más importancia es la acumulación o apilamiento (“stacking”) 
de herbicidas en el suelo por el uso continuado y repetido de los mismos, que paulatinamente van 
incrementando los problemas de persistencia que pueden resultar en fitotoxicidad aditiva o
sinérgica sobre los cultivos de la rotación [3]. 

A pesar del amplio uso de herbicidas residuales inhibidores de la enzima ALS en los sistemas 
agrícolas del NO bonaerense, la información acerca de la residualidad de los mismos es escasa. 

el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación secuencial de 
herbicidas residuales inhibidores de la enzima ALS durante el período de barbecho químico sobre 
el cultivo de soja en lotes productivos del NO bonaerense. 

MATERIALES Y MÉTODO
 

El trabajo consistió en un estudio en campo y otro en condiciones controladas mediante la 
realización de bioensayos. El suelo sobre el cual se realizó el experimento es un argiudol vértico, 
serie Ramallo, de textura franco limosa (arcilla 22,7%, limo 64
medio de materia orgánica de 2,93%, 6,2 de pH, CIC 21,1 (m.e./100 gr) y con una pendiente 

Cuadro 1. Esquema de tratamientos de herbicidas residuales en barbecho químico largo y barbecho químico corto 
lo Serie Ramallo del partido de San Nicolás. Met: metsulfurón; Met

clorsulfurón; Imaz: imazetapir; Diclo: diclosulam; Clori: clorimurón. Conc.: concentración del activo en porcentaje. Dosis 
p.f.: dosis de producto formulado.   

Barbecho químico largo 

Herbicida 
Conc. 
(%) 

Dosis p.f.  
(cc o g.ha

-1
) 

Fecha de 
aplic.

Control sin herbicidas residuales
Met 60 10 10-oct
Met 60 10 10-oct
Met 60 10 10-oct
Met 60 10 10-oct

Clors 12.5-62.5 15 10-oct
Clors 12.5-62.5 15 10-oct
Clors 12.5-62.5 15 10-oct
Clors 12.5-62.5 15 10-oct

menor a 1%, ubicado en el partido de San Nicolás (33° 33´S; 60° 16´W). 
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El apilamiento de herbicidas residuales ALS en el suelo por su uso continuado y repetido puede 
incrementar los problemas de fitotoxicidad en los cultivos de la rotación. En este contexto, resulta 
importante determinar cómo la aplicación secuencial de herbicidas residuales del grupo de los 
inhibidores de la ALS incide en el comportamiento de los cultivos en rotación agrícola en la región, 

u impacto ambiental. El trabajo consistió en un estudio en campo y 
otro en condiciones controladas mediante la realización de bioensayos. Se detectó un efecto 
fitotóxico de los herbicidas inhibidores de la ALS en la longitud de raíz principal de soja 

ificada mediante experimentos en condiciones controladas (bioensayos), mientras que en 
condiciones de campo no se evidenció efecto fitotóxico de herbicidas residuales ALS. 

idual ALS herbicides in the soil by their continued and repeated use can 
increase the phytotoxicity problems in the rotation crops. In this context, it is important to determine 
how the sequential application of residual herbicides of the group of ALS inhibitors affects the 
behavior of agricultural rotation crops in the region, in order to rationalize their use and their 
environmental impact. The work consisted in a field study and another in controlled conditions by 

t of the ALS inhibiting herbicides on the length of the main 
root of soybean quantified was detected by experiments under controlled conditions (bioassays), 
whereas under field conditions no phytotoxic effect of residual ALS herbicides was evident. 

 

Los herbicidas inhibidores de la síntesis de aminoácidos (inhibidores de la enzima acetolactato 
sintetasa) (ALS) son ampliamente utilizados en los sistemas productivos de nuestra región ya que 
poseen prolongada persistencia en el suelo y un amplio espectro de control de malezas gramíneas 
y latifoliadas. La existencia de cultivos tolerantes a herbicidas ALS, las bajas dosis de aplicación y 
la baja toxicidad de estos herbicidas en mamíferos contribuyen a incrementar su uso excesivo [1].

ada vez más importancia es la acumulación o apilamiento (“stacking”) 
de herbicidas en el suelo por el uso continuado y repetido de los mismos, que paulatinamente van 
incrementando los problemas de persistencia que pueden resultar en fitotoxicidad aditiva o

A pesar del amplio uso de herbicidas residuales inhibidores de la enzima ALS en los sistemas 
agrícolas del NO bonaerense, la información acerca de la residualidad de los mismos es escasa. 

el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación secuencial de 
herbicidas residuales inhibidores de la enzima ALS durante el período de barbecho químico sobre 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo consistió en un estudio en campo y otro en condiciones controladas mediante la 
realización de bioensayos. El suelo sobre el cual se realizó el experimento es un argiudol vértico, 
serie Ramallo, de textura franco limosa (arcilla 22,7%, limo 64,8%, arena 12,5%) con un contenido 
medio de materia orgánica de 2,93%, 6,2 de pH, CIC 21,1 (m.e./100 gr) y con una pendiente  

Cuadro 1. Esquema de tratamientos de herbicidas residuales en barbecho químico largo y barbecho químico corto 
lo Serie Ramallo del partido de San Nicolás. Met: metsulfurón; Met-Clors: metsulfurón más 

clorsulfurón; Imaz: imazetapir; Diclo: diclosulam; Clori: clorimurón. Conc.: concentración del activo en porcentaje. Dosis 

Barbecho químico corto 

Fecha de 
aplic. 

Herbicida 
Con
c. 

(%) 

Dosis p.f.  
(cc o g.ha

-1
) 

Control sin herbicidas residuales 
oct - - - 
oct Imaz 10 1000 
oct Diclo 84 30 
oct Clori 25 80 
oct - - - 
oct Imaz 10 1000 
oct Diclo 84 30 
oct Clori 25 80 

menor a 1%, ubicado en el partido de San Nicolás (33° 33´S; 60° 16´W).  

 

110 

EL 

Ruta 32 

El apilamiento de herbicidas residuales ALS en el suelo por su uso continuado y repetido puede 
. En este contexto, resulta 

importante determinar cómo la aplicación secuencial de herbicidas residuales del grupo de los 
inhibidores de la ALS incide en el comportamiento de los cultivos en rotación agrícola en la región, 

u impacto ambiental. El trabajo consistió en un estudio en campo y 
otro en condiciones controladas mediante la realización de bioensayos. Se detectó un efecto 
fitotóxico de los herbicidas inhibidores de la ALS en la longitud de raíz principal de soja 

ificada mediante experimentos en condiciones controladas (bioensayos), mientras que en 

idual ALS herbicides in the soil by their continued and repeated use can 
increase the phytotoxicity problems in the rotation crops. In this context, it is important to determine 

bitors affects the 
behavior of agricultural rotation crops in the region, in order to rationalize their use and their 
environmental impact. The work consisted in a field study and another in controlled conditions by 

t of the ALS inhibiting herbicides on the length of the main 
root of soybean quantified was detected by experiments under controlled conditions (bioassays), 

Los herbicidas inhibidores de la síntesis de aminoácidos (inhibidores de la enzima acetolactato 
sintetasa) (ALS) son ampliamente utilizados en los sistemas productivos de nuestra región ya que 

de control de malezas gramíneas 
y latifoliadas. La existencia de cultivos tolerantes a herbicidas ALS, las bajas dosis de aplicación y 

[1]. 
ada vez más importancia es la acumulación o apilamiento (“stacking”) 

de herbicidas en el suelo por el uso continuado y repetido de los mismos, que paulatinamente van 
incrementando los problemas de persistencia que pueden resultar en fitotoxicidad aditiva o 

A pesar del amplio uso de herbicidas residuales inhibidores de la enzima ALS en los sistemas 
agrícolas del NO bonaerense, la información acerca de la residualidad de los mismos es escasa. 

el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación secuencial de 
herbicidas residuales inhibidores de la enzima ALS durante el período de barbecho químico sobre 

El trabajo consistió en un estudio en campo y otro en condiciones controladas mediante la 
realización de bioensayos. El suelo sobre el cual se realizó el experimento es un argiudol vértico, 

,8%, arena 12,5%) con un contenido 

Cuadro 1. Esquema de tratamientos de herbicidas residuales en barbecho químico largo y barbecho químico corto 
Clors: metsulfurón más 

clorsulfurón; Imaz: imazetapir; Diclo: diclosulam; Clori: clorimurón. Conc.: concentración del activo en porcentaje. Dosis 



                                                                             

 

El diseño del experimento fue en bloques completos al azar con nueve tratamientos (variantes 
de herbicidas) y tres repeticiones con 

La primera aplicación de herbicidas se realizó el 10 de agosto, simulando un barbecho químico 
largo (BQL). Sesenta días después de la primera aplicación, se procedió a una segunda aplicación 
el día 10 de octubre, previo a la siembra del cultivo de soja de primera simulando un barbecho 
químico corto (BQC). El detalle de los tratamientos figura en la cuadro 1. 
Estudio en campo 

Siete días después de la segunda aplicación (BQC), se sembró una variedad
de maduración V corto (NA 5258), a 52 cm de distanciamiento entre hileras y a una densidad 
planificada de 25 plantas/m
el stand de plantas. En los estados de una hoja ex
y semilla completamente desarrollada (R6) 
terminal. En R5 se cuantificó el número de nódulos efectivos en raíz principal (RP) y secundaria 
(RS) y el peso seco (PS) de los nódulos sobre cinco plantas de cada parcela. Asimismo, se 
pesaron las raíces de estas plantas y se determinó el peso seco de nódulo por unidad de peso de 
raíz (nodulación específica). Para la medición de fitotoxicidad se utilizó la es
fitotoxicidad europea –
y nueve indica perjuicio total de la planta por efecto del herbicida. En inicio de floración (R1), 
vainas completamente desarrolladas (R4)
se determinó la radiación fotosintéticamente activa interceptada y acumulada (RFAacum), al 
mediodía, en días despejados utilizando un medidor cuántico lineal (1 m) (AccuPar, PAR
Decagon Devices Inc., Pullman, EEUU). La cosecha del experimento se realizó de forma manual, y 
se realizó la trilla de cada una de las muestras con una trilladora estática. Luego se midió la 
materia seca de cada una en una balanza electrónica con un error de 0,01 g. Se det
componentes de rendimiento (número y peso de granos). Se obtuvieron los datos de 
precipitaciones en el lugar donde se instaló el experimento en campo durante el período que duró 
el mismo. 
Estudio mediante bioensayos

Para la realización de los
campo que tenían los tratamientos previamente descritos. Los muestreos fueron realizados a los 0, 
20, 45, 75, y 90 días desde la siembra (DDS) del cultivo de soja en campo. La recolección del 
suelo se realizó mediante un calador de suelo hasta 20 cm de profundidad realizando 10 muestras 
al azar por parcela, en el momento que correspondió (de acuerdo a los DDS planificados). Las 
muestras fueron colocadas en freezer (
homogeneizó y se colocó en contenedores plásticos de 0,2 litros de capacidad. En cada 
contenedor se colocaron tres semillas de la misma variedad sembrada en campo que luego se 
ralearon a una planta por contenedor. En el estado de una 
se tomaron determinaciones de la materia seca aérea (MSA) (g), longitud de raíz principal (LRP) 
(cm) y materia seca radical (MSR) (g). Los bioensayos fueron conducidos en cámara de 
crecimiento bajo condiciones con
nocturna de 18 ºC y diurna de 25 ºC. La humedad se mantuvo cercana a capacidad de campo.
Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados a través de un análisis de la varianza (ANOVA), mediante el
programa Infostat. Las medias de los tratamientos fueron separadas usando una prueba de Tukey 
con un nivel de significancia de 0,05.

 
Estudio en campo 

No se observaron efectos fitotóxicos de los herbicidas utilizados en el período 
previo a la siembra del cultivo de soja en las variables analizadas (Cuadro 2). Respecto a los 
síntomas de fitotoxicidad visibles, pudo visualizarse una leve clorosis en el estado fenológico V1 
(primer nudo) [2]que desapareció con el avance del
contenían la mezcla comercial (metsulfurón más clorsulfurón). 

En el presente trabajo la aplicación del BQL sucedió 67 días antes de la siembra del cultivo de 
soja siendo la lluvia acumulada desde la aplicación de
antes de la siembra del cultivo de soja y entre la aplicación del BQC y la siembra la precipitación 
acumulada fue de 20 mm. 
Estudio mediante bioensayos
La técnica de bioensayo permitió detectar concentraciones biol
en el suelo. Así, para la variable longitud de raíz principal (LRP) (cm), se observó una disminución 
estadísticamente significativa respecto al control (a la siembra del cultivo de soja en campo) 
cuando se aplicó metsulfuró
clorimurón y diclosulam no mostró diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).  No 
obstante, se observó la mayor reducción (13 %) en la LRP por el apilamiento de clorimurón (Fi
1). Fueron necesarios 87 días y 255 mm (fin de noviembre) para que no haya disminución 
significativa en la longitud de raíz principal por aplicación de metsulfurón metil más clorsulfurón.  
Asimismo, no se registraron reducciones significativas en la L
metil (67 días antes de la siembra del cultivo de soja) (p>0,05). El apilamiento de imazetapir, 
clorimurón y diclosulam no produjo una disminución significativa (p>0,05) en la LRP (Figura 1).

                                                                             

El diseño del experimento fue en bloques completos al azar con nueve tratamientos (variantes 
de herbicidas) y tres repeticiones con parcelas de 625 m2 en un lote destinado al cultivo de soja.

La primera aplicación de herbicidas se realizó el 10 de agosto, simulando un barbecho químico 
largo (BQL). Sesenta días después de la primera aplicación, se procedió a una segunda aplicación 

a 10 de octubre, previo a la siembra del cultivo de soja de primera simulando un barbecho 
químico corto (BQC). El detalle de los tratamientos figura en la cuadro 1. 

Siete días después de la segunda aplicación (BQC), se sembró una variedad
de maduración V corto (NA 5258), a 52 cm de distanciamiento entre hileras y a una densidad 
planificada de 25 plantas/m2. A los diez días de la emergencia del cultivo en campo se determinó 
el stand de plantas. En los estados de una hoja expandida (V1), inicio de formación de vainas (R3) 
y semilla completamente desarrollada (R6) [2] del cultivo de soja se midió la altura hasta el brote 
terminal. En R5 se cuantificó el número de nódulos efectivos en raíz principal (RP) y secundaria 

peso seco (PS) de los nódulos sobre cinco plantas de cada parcela. Asimismo, se 
pesaron las raíces de estas plantas y se determinó el peso seco de nódulo por unidad de peso de 
raíz (nodulación específica). Para la medición de fitotoxicidad se utilizó la es

– método EWRC -, donde el valor uno indica ausencia de daño por herbicida 
y nueve indica perjuicio total de la planta por efecto del herbicida. En inicio de floración (R1), 
vainas completamente desarrolladas (R4) y semillas completamente desarrolladas (R6) 
se determinó la radiación fotosintéticamente activa interceptada y acumulada (RFAacum), al 
mediodía, en días despejados utilizando un medidor cuántico lineal (1 m) (AccuPar, PAR

nc., Pullman, EEUU). La cosecha del experimento se realizó de forma manual, y 
se realizó la trilla de cada una de las muestras con una trilladora estática. Luego se midió la 
materia seca de cada una en una balanza electrónica con un error de 0,01 g. Se det
componentes de rendimiento (número y peso de granos). Se obtuvieron los datos de 
precipitaciones en el lugar donde se instaló el experimento en campo durante el período que duró 

Estudio mediante bioensayos 
Para la realización de los bioensayos se tomaron muestras de cada una de las parcelas de 

campo que tenían los tratamientos previamente descritos. Los muestreos fueron realizados a los 0, 
20, 45, 75, y 90 días desde la siembra (DDS) del cultivo de soja en campo. La recolección del 
uelo se realizó mediante un calador de suelo hasta 20 cm de profundidad realizando 10 muestras 

al azar por parcela, en el momento que correspondió (de acuerdo a los DDS planificados). Las 
muestras fueron colocadas en freezer (-18 °C) hasta su procesamiento
homogeneizó y se colocó en contenedores plásticos de 0,2 litros de capacidad. En cada 
contenedor se colocaron tres semillas de la misma variedad sembrada en campo que luego se 
ralearon a una planta por contenedor. En el estado de una 
se tomaron determinaciones de la materia seca aérea (MSA) (g), longitud de raíz principal (LRP) 
(cm) y materia seca radical (MSR) (g). Los bioensayos fueron conducidos en cámara de 
crecimiento bajo condiciones controladas: 12 horas de luz y una alternancia de temperatura 
nocturna de 18 ºC y diurna de 25 ºC. La humedad se mantuvo cercana a capacidad de campo.

Los datos fueron analizados a través de un análisis de la varianza (ANOVA), mediante el
. Las medias de los tratamientos fueron separadas usando una prueba de Tukey 

con un nivel de significancia de 0,05. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

No se observaron efectos fitotóxicos de los herbicidas utilizados en el período 
previo a la siembra del cultivo de soja en las variables analizadas (Cuadro 2). Respecto a los 
síntomas de fitotoxicidad visibles, pudo visualizarse una leve clorosis en el estado fenológico V1 

que desapareció con el avance del ciclo del cultivo en los tratamientos que 
contenían la mezcla comercial (metsulfurón más clorsulfurón). 

En el presente trabajo la aplicación del BQL sucedió 67 días antes de la siembra del cultivo de 
soja siendo la lluvia acumulada desde la aplicación del BQL 210 mm. El BQC fue aplicado 7 días 
antes de la siembra del cultivo de soja y entre la aplicación del BQC y la siembra la precipitación 
acumulada fue de 20 mm.  
Estudio mediante bioensayos 
La técnica de bioensayo permitió detectar concentraciones biol
en el suelo. Así, para la variable longitud de raíz principal (LRP) (cm), se observó una disminución 
estadísticamente significativa respecto al control (a la siembra del cultivo de soja en campo) 
cuando se aplicó metsulfurón más clorsulfurón  (p<0,05) (Figura 1). El apilamiento de imazetapir, 
clorimurón y diclosulam no mostró diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).  No 
obstante, se observó la mayor reducción (13 %) en la LRP por el apilamiento de clorimurón (Fi
1). Fueron necesarios 87 días y 255 mm (fin de noviembre) para que no haya disminución 
significativa en la longitud de raíz principal por aplicación de metsulfurón metil más clorsulfurón.  
Asimismo, no se registraron reducciones significativas en la L
metil (67 días antes de la siembra del cultivo de soja) (p>0,05). El apilamiento de imazetapir, 
clorimurón y diclosulam no produjo una disminución significativa (p>0,05) en la LRP (Figura 1).
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El diseño del experimento fue en bloques completos al azar con nueve tratamientos (variantes 
en un lote destinado al cultivo de soja.

La primera aplicación de herbicidas se realizó el 10 de agosto, simulando un barbecho químico 
largo (BQL). Sesenta días después de la primera aplicación, se procedió a una segunda aplicación 

a 10 de octubre, previo a la siembra del cultivo de soja de primera simulando un barbecho 
químico corto (BQC). El detalle de los tratamientos figura en la cuadro 1.  

Siete días después de la segunda aplicación (BQC), se sembró una variedad de soja de grupo 
de maduración V corto (NA 5258), a 52 cm de distanciamiento entre hileras y a una densidad 

. A los diez días de la emergencia del cultivo en campo se determinó 
pandida (V1), inicio de formación de vainas (R3) 

del cultivo de soja se midió la altura hasta el brote 
terminal. En R5 se cuantificó el número de nódulos efectivos en raíz principal (RP) y secundaria 

peso seco (PS) de los nódulos sobre cinco plantas de cada parcela. Asimismo, se 
pesaron las raíces de estas plantas y se determinó el peso seco de nódulo por unidad de peso de 
raíz (nodulación específica). Para la medición de fitotoxicidad se utilizó la escala de evaluación de 

, donde el valor uno indica ausencia de daño por herbicida 
y nueve indica perjuicio total de la planta por efecto del herbicida. En inicio de floración (R1), 

y semillas completamente desarrolladas (R6) [2] en soja 
se determinó la radiación fotosintéticamente activa interceptada y acumulada (RFAacum), al 
mediodía, en días despejados utilizando un medidor cuántico lineal (1 m) (AccuPar, PAR-

nc., Pullman, EEUU). La cosecha del experimento se realizó de forma manual, y 
se realizó la trilla de cada una de las muestras con una trilladora estática. Luego se midió la 
materia seca de cada una en una balanza electrónica con un error de 0,01 g. Se determinaron los 
componentes de rendimiento (número y peso de granos). Se obtuvieron los datos de 
precipitaciones en el lugar donde se instaló el experimento en campo durante el período que duró 

bioensayos se tomaron muestras de cada una de las parcelas de 
campo que tenían los tratamientos previamente descritos. Los muestreos fueron realizados a los 0, 
20, 45, 75, y 90 días desde la siembra (DDS) del cultivo de soja en campo. La recolección del 
uelo se realizó mediante un calador de suelo hasta 20 cm de profundidad realizando 10 muestras 

al azar por parcela, en el momento que correspondió (de acuerdo a los DDS planificados). Las 
18 °C) hasta su procesamiento. El suelo se tamizó, 

homogeneizó y se colocó en contenedores plásticos de 0,2 litros de capacidad. En cada 
contenedor se colocaron tres semillas de la misma variedad sembrada en campo que luego se 
ralearon a una planta por contenedor. En el estado de una hoja trifoliada desplegada (en el control) 
se tomaron determinaciones de la materia seca aérea (MSA) (g), longitud de raíz principal (LRP) 
(cm) y materia seca radical (MSR) (g). Los bioensayos fueron conducidos en cámara de 

troladas: 12 horas de luz y una alternancia de temperatura 
nocturna de 18 ºC y diurna de 25 ºC. La humedad se mantuvo cercana a capacidad de campo. 

Los datos fueron analizados a través de un análisis de la varianza (ANOVA), mediante el
. Las medias de los tratamientos fueron separadas usando una prueba de Tukey 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

No se observaron efectos fitotóxicos de los herbicidas utilizados en el período de barbecho 
previo a la siembra del cultivo de soja en las variables analizadas (Cuadro 2). Respecto a los 
síntomas de fitotoxicidad visibles, pudo visualizarse una leve clorosis en el estado fenológico V1 

ciclo del cultivo en los tratamientos que 
contenían la mezcla comercial (metsulfurón más clorsulfurón).  

En el presente trabajo la aplicación del BQL sucedió 67 días antes de la siembra del cultivo de 
l BQL 210 mm. El BQC fue aplicado 7 días 

antes de la siembra del cultivo de soja y entre la aplicación del BQC y la siembra la precipitación 

La técnica de bioensayo permitió detectar concentraciones biológicamente activas de herbicidas 
en el suelo. Así, para la variable longitud de raíz principal (LRP) (cm), se observó una disminución 
estadísticamente significativa respecto al control (a la siembra del cultivo de soja en campo) 

n más clorsulfurón  (p<0,05) (Figura 1). El apilamiento de imazetapir, 
clorimurón y diclosulam no mostró diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).  No 
obstante, se observó la mayor reducción (13 %) en la LRP por el apilamiento de clorimurón (Figura 
1). Fueron necesarios 87 días y 255 mm (fin de noviembre) para que no haya disminución 
significativa en la longitud de raíz principal por aplicación de metsulfurón metil más clorsulfurón.  
Asimismo, no se registraron reducciones significativas en la LRP por la aplicación de metsulfurón 
metil (67 días antes de la siembra del cultivo de soja) (p>0,05). El apilamiento de imazetapir, 
clorimurón y diclosulam no produjo una disminución significativa (p>0,05) en la LRP (Figura 1). 
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El diseño del experimento fue en bloques completos al azar con nueve tratamientos (variantes 
en un lote destinado al cultivo de soja. 

La primera aplicación de herbicidas se realizó el 10 de agosto, simulando un barbecho químico 
largo (BQL). Sesenta días después de la primera aplicación, se procedió a una segunda aplicación 

a 10 de octubre, previo a la siembra del cultivo de soja de primera simulando un barbecho 

de soja de grupo 
de maduración V corto (NA 5258), a 52 cm de distanciamiento entre hileras y a una densidad 

. A los diez días de la emergencia del cultivo en campo se determinó 
pandida (V1), inicio de formación de vainas (R3) 

del cultivo de soja se midió la altura hasta el brote 
terminal. En R5 se cuantificó el número de nódulos efectivos en raíz principal (RP) y secundaria 

peso seco (PS) de los nódulos sobre cinco plantas de cada parcela. Asimismo, se 
pesaron las raíces de estas plantas y se determinó el peso seco de nódulo por unidad de peso de 

cala de evaluación de 
, donde el valor uno indica ausencia de daño por herbicida 

y nueve indica perjuicio total de la planta por efecto del herbicida. En inicio de floración (R1), 
en soja 

se determinó la radiación fotosintéticamente activa interceptada y acumulada (RFAacum), al 
-80, 

nc., Pullman, EEUU). La cosecha del experimento se realizó de forma manual, y 
se realizó la trilla de cada una de las muestras con una trilladora estática. Luego se midió la 

erminaron los 
componentes de rendimiento (número y peso de granos). Se obtuvieron los datos de 
precipitaciones en el lugar donde se instaló el experimento en campo durante el período que duró 

bioensayos se tomaron muestras de cada una de las parcelas de 
campo que tenían los tratamientos previamente descritos. Los muestreos fueron realizados a los 0, 
20, 45, 75, y 90 días desde la siembra (DDS) del cultivo de soja en campo. La recolección del 
uelo se realizó mediante un calador de suelo hasta 20 cm de profundidad realizando 10 muestras 

al azar por parcela, en el momento que correspondió (de acuerdo a los DDS planificados). Las 
. El suelo se tamizó, 

homogeneizó y se colocó en contenedores plásticos de 0,2 litros de capacidad. En cada 
contenedor se colocaron tres semillas de la misma variedad sembrada en campo que luego se 

hoja trifoliada desplegada (en el control) 
se tomaron determinaciones de la materia seca aérea (MSA) (g), longitud de raíz principal (LRP) 
(cm) y materia seca radical (MSR) (g). Los bioensayos fueron conducidos en cámara de 

troladas: 12 horas de luz y una alternancia de temperatura 
 

Los datos fueron analizados a través de un análisis de la varianza (ANOVA), mediante el 
. Las medias de los tratamientos fueron separadas usando una prueba de Tukey 

de barbecho 
previo a la siembra del cultivo de soja en las variables analizadas (Cuadro 2). Respecto a los 
síntomas de fitotoxicidad visibles, pudo visualizarse una leve clorosis en el estado fenológico V1 

ciclo del cultivo en los tratamientos que 

En el presente trabajo la aplicación del BQL sucedió 67 días antes de la siembra del cultivo de 
l BQL 210 mm. El BQC fue aplicado 7 días 

antes de la siembra del cultivo de soja y entre la aplicación del BQC y la siembra la precipitación 

ógicamente activas de herbicidas 
en el suelo. Así, para la variable longitud de raíz principal (LRP) (cm), se observó una disminución 
estadísticamente significativa respecto al control (a la siembra del cultivo de soja en campo) 

n más clorsulfurón  (p<0,05) (Figura 1). El apilamiento de imazetapir, 
clorimurón y diclosulam no mostró diferencias estadísticamente significativas (p>0,05).  No 

gura 
1). Fueron necesarios 87 días y 255 mm (fin de noviembre) para que no haya disminución 
significativa en la longitud de raíz principal por aplicación de metsulfurón metil más clorsulfurón.  

RP por la aplicación de metsulfurón 
metil (67 días antes de la siembra del cultivo de soja) (p>0,05). El apilamiento de imazetapir, 



                                                                             

 

Cuadro 2. Porcentaje relativ
de intercepción de la radiación, eficiencia del uso de la radiación, peso de mil granos, número de granos y rendimiento 
en campo para cada uno de los tratamientos
corto aplicados en un suelo Serie Ramallo del partido de San Nicolás. V1: una hoja expandida; R3: inicio de formación 
de vainas; R6: semilla completamente desarrollada; R1: inicio de fl
número de elementos que conforman la muestra. CV: coeficiente de variación. Valor p: valor estadístico de prueba. 

% relativo de plantas por unidad de superficie

Altura hasta el brote terminal

Nodulación 

% de intercepción de la radiación

Eficiencia del uso de la radiación
Peso de mil granos
Número de granos
Rendimiento 

 

Figura 1. Longitud de la raíz principal de soja respecto al control (LRP, %) para cada momento de muestreo. DDS: días 
desde la siembra del cultivo de soja en campo. Met: metsulfurón; Met+Clors: metsulfurón más clorsulfurón; Imaz: 
imazetapir; Clori: clorimurón; Diclo: diclosulam. 

 
Las variables MSR y MSA no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto al 

testigo en ninguna de las fechas de muestreo (p>0,05). 

Los resultados obtenidos en este trabajo brindan información ace
herbicidas ALS en el NO de la provincia de Buenos Aires, así como también el efecto de la 
aplicación secuencial de herbicidas residuales ALS sobre el cultivo de soja. 

Se detectó un efecto fitotóxico de los herbicidas inhibidores 
principal de soja cuantificada mediante experimentos en condiciones controladas (bioensayos), 
mientras que en condiciones de campo no se evidenció efecto fitotóxico de herbicidas residuales 
ALS.  

El conocimiento de la persi
químico de malezas es importante de cara a racionalizar su uso e impacto ambiental. 

[1]  Brown, H.M. Mode of action, crop selectivity, and soil relations of the sulfonylurea
Pesticide Science. (1990), 29 (3). pp.  263
[2] Fehr, W.R., y Caviness, C.E. Stages of soybean development. Special report 80. Iowa State 
University, Ames, Iowa. (1977). 11p. 
[3]  Johnson, E.N.; Moyer, J.T.; Thomas, A.G.; Leeson, J.Y.; Holm, F.A.; Sapsford, K.L.; Schoenau, 
J.J.; Szmigielski, A.M.; Hall, L.M.; Kuchuran, M.E. y Hornford, R.G. Do repeated applications of 
residual herbicides result in herbicide stacking? In Soil Residua
Management. Topics in Canadian Weed Science, ed. 
Québec: Canadian Weed Science Society 
53-70.   
 

                                                                             

Cuadro 2. Porcentaje relativo de plantas por unidad de superficie, altura hasta el brote terminal, nodulación, porcentaje 
de intercepción de la radiación, eficiencia del uso de la radiación, peso de mil granos, número de granos y rendimiento 
en campo para cada uno de los tratamientos de herbicidas residuales en barbecho químico largo y barbecho químico 
corto aplicados en un suelo Serie Ramallo del partido de San Nicolás. V1: una hoja expandida; R3: inicio de formación 
de vainas; R6: semilla completamente desarrollada; R1: inicio de floración; R4: vainas completamente desarrolladas. n: 
número de elementos que conforman la muestra. CV: coeficiente de variación. Valor p: valor estadístico de prueba. 

Variable 
% relativo de plantas por unidad de superficie 

Altura hasta el brote terminal 
V1 
R3 
R6 
Nódulos en raíz principal
Nódulos en raíces secundarias
Peso de nódulos 
Nodulación específica 

% de intercepción de la radiación 
R1 
R4 
R6 

Eficiencia del uso de la radiación 
Peso de mil granos 
Número de granos 

Figura 1. Longitud de la raíz principal de soja respecto al control (LRP, %) para cada momento de muestreo. DDS: días 
desde la siembra del cultivo de soja en campo. Met: metsulfurón; Met+Clors: metsulfurón más clorsulfurón; Imaz: 

murón; Diclo: diclosulam.  

Las variables MSR y MSA no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto al 
testigo en ninguna de las fechas de muestreo (p>0,05).  

 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo brindan información ace

herbicidas ALS en el NO de la provincia de Buenos Aires, así como también el efecto de la 
aplicación secuencial de herbicidas residuales ALS sobre el cultivo de soja. 

Se detectó un efecto fitotóxico de los herbicidas inhibidores 
principal de soja cuantificada mediante experimentos en condiciones controladas (bioensayos), 
mientras que en condiciones de campo no se evidenció efecto fitotóxico de herbicidas residuales 

El conocimiento de la persistencia de herbicidas residuales en el suelo en esquemas de control 
químico de malezas es importante de cara a racionalizar su uso e impacto ambiental. 
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o de plantas por unidad de superficie, altura hasta el brote terminal, nodulación, porcentaje 
de intercepción de la radiación, eficiencia del uso de la radiación, peso de mil granos, número de granos y rendimiento 

de herbicidas residuales en barbecho químico largo y barbecho químico 
corto aplicados en un suelo Serie Ramallo del partido de San Nicolás. V1: una hoja expandida; R3: inicio de formación 

oración; R4: vainas completamente desarrolladas. n: 
número de elementos que conforman la muestra. CV: coeficiente de variación. Valor p: valor estadístico de prueba.  

n C.V. (%) p (<0,05)  
81 16,9 0,5162 

135 15,9 0,2584 
135 7,3 0,9756 
135 7,1 0,7522 

Nódulos en raíz principal 135 12,5 0,0756 
Nódulos en raíces secundarias 135 9,3 0,9805 

135 13,1 0,8553 
135 18,6 0,3647 
81 6,4 0,7837 
81 2,2 0,8063 
81 2,5 0,3285 
27 17,6 0,7255 
27 3,4 0,4182 
27 10,5 0,3534 
27 10,7 0,4223 

 
Figura 1. Longitud de la raíz principal de soja respecto al control (LRP, %) para cada momento de muestreo. DDS: días 
desde la siembra del cultivo de soja en campo. Met: metsulfurón; Met+Clors: metsulfurón más clorsulfurón; Imaz: 

Las variables MSR y MSA no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto al 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo brindan información acerca de la residualidad de 
herbicidas ALS en el NO de la provincia de Buenos Aires, así como también el efecto de la 
aplicación secuencial de herbicidas residuales ALS sobre el cultivo de soja.  

Se detectó un efecto fitotóxico de los herbicidas inhibidores de la ALS en la longitud de raíz 
principal de soja cuantificada mediante experimentos en condiciones controladas (bioensayos), 
mientras que en condiciones de campo no se evidenció efecto fitotóxico de herbicidas residuales 

stencia de herbicidas residuales en el suelo en esquemas de control 
químico de malezas es importante de cara a racionalizar su uso e impacto ambiental.  
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o de plantas por unidad de superficie, altura hasta el brote terminal, nodulación, porcentaje 
de intercepción de la radiación, eficiencia del uso de la radiación, peso de mil granos, número de granos y rendimiento 

de herbicidas residuales en barbecho químico largo y barbecho químico 
corto aplicados en un suelo Serie Ramallo del partido de San Nicolás. V1: una hoja expandida; R3: inicio de formación 

oración; R4: vainas completamente desarrolladas. n: 

Figura 1. Longitud de la raíz principal de soja respecto al control (LRP, %) para cada momento de muestreo. DDS: días 
desde la siembra del cultivo de soja en campo. Met: metsulfurón; Met+Clors: metsulfurón más clorsulfurón; Imaz: 

Las variables MSR y MSA no mostraron diferencias estadísticamente significativas respecto al 

rca de la residualidad de 
herbicidas ALS en el NO de la provincia de Buenos Aires, así como también el efecto de la 

de la ALS en la longitud de raíz 
principal de soja cuantificada mediante experimentos en condiciones controladas (bioensayos), 
mientras que en condiciones de campo no se evidenció efecto fitotóxico de herbicidas residuales 
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ESCENARIOS CLIMÁTICO
CONTAMINACIÓN DEL AG
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Existe actualmente gran 
uso de plaguicidas potencialmente contaminantes que se aplican en la agricultura. El objetivo del 
trabajo fue analizar la sensibilidad en escenarios futuros para la determinación del r
contaminación de acuíferos en cuencas agrícolas, mediante la aplicación delos índices AF/RF 
(Factor de atenuación/Factor de retardo) A tal fin, se estimó el peligro de lixiviación de los 
herbicidas más utilizados en la cuenca superior del Arroyo L
(650Km2 de superficie) representativa del entorno periserrano del sudeste bonaerense.Para el 
estudio, se seleccionaron 19 herbicidas: Acetoclor, Atrazina, Clorimuron, Dicamba, Diclosulam, 
Diflufenican, Flurocloridona, G
Metsulfuron, Picloram, S
lixiviación depende en gran medida de la recarga del acuífero, se compararon los resultados en la 
aplicación del AF/RF basándose en la recarga media diaria estimada para el período 1971
2020-2065.En el primer caso, la recarga se estimó a partir de la información meteorológica 
disponible, mientras que en el segundo caso se basó en los resultados d
modelos de Circulación Global, aplicados a la cuenca analizada. Los valores de AF(ln 
transformado) indicaron que Imazetapir y Picloramy en menor medida Metribuzin, presentaron los 
mayores riesgos de contaminación potencial del agua subterr
de escenario, mostró que la variación de la recarga influye incrementando en mayor medida la 
peligrosidad de Imazapir, y en menor medida Metsulfuron, Diclosulam, MCPA y Metribuzin. Por 
último, debe destacarse que si bien 
gran inmovilidad en el suelo hace muy improbable su lixiviación hacia el agua subterránea en 
ambos escenarios. 
Palabras clave: cambio climático, Factor de atenuación/Factor de retardo, lixiv
 

There is currently great concern about the vulnerability of groundwater due to the high use of 
potentially contaminating pesticides that are applied in agriculture. The objective of the proposed 
work was to analyze the sensitivity in futur
contamination risk in agricultural basins, by applying the AF/RF indices (Attenuation factor/ 
Retardation factor)   . For this reason, we estimated the danger of leaching of most used herbicides 
in the upper basin of the La Malacara stream, located in the southeast of the province of Buenos 
Aires. For the study, 19 herbicides were selected: Acetochlor, Atrazine, Chorimuron, Dicamba, 
Diclosulam, Diflufenican, Flurochloridone, Gliphosate, Imazapir, Imazethapyr,  Io
MCPA, Metribuzin, Metsulfuron, Picloram, S
of leaching depends to a large extent on the recharge of the aquifer. For this reason, the results 
obtained with the AF / RF method were compared 
for the period 1971-2016, and 2020
available meteorological information, while in the second case it was based on the results of an 
assembly of Global Circulation models, applied to the analyzed basin. The AF (ln transformed) 
values indicated that Imazetapir and Picloram and, to a lesser extent, Metribuzin, presented the 
highest potential contamination risks from groundwater in both scenarios. The chan
showed that the variation of the recharge influences increasing to a greater extent the 
dangerousness of Imazapir, and to a lesser extent for Metsulfuron, Diclosulam, MCPA and 
Metribuzin. Finally, it should be noticed that although Glyphosa
study area, its great immobility in the soil makes it very unlikely to leach into groundwater in both 
scenarios. 
Keywords: climatic change, attenuation factor/retardation factor, leaching.

 
 

                                                                             

ESCENARIOS CLIMÁTICOS FUTUROS Y SY EFECTO SOBRE EL RIES
CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA CON H

AGRÍCOLA 
 

Puricelli Marino1, Francisco Bedmar2, Valeria Gianelli
 

Estación Experimental Agropecuaria Balcarce – INTA. Ruta 226, km 73.5, 7620, Balcarce. 
Argentina. puricelli.marino@inta.gob.ar; gianelli.valeria@inta.gob.ar

Facultad de Ciencias Agrarias-UNMDP. Ruta 226, km 73.5, 7620, Balcarce. Argentina. 
bedmar.francisco@inta.gob.ar

 
RESUMEN 

Existe actualmente gran preocupación por la vulnerabilidad del agua subterránea ante el elevado 
uso de plaguicidas potencialmente contaminantes que se aplican en la agricultura. El objetivo del 
trabajo fue analizar la sensibilidad en escenarios futuros para la determinación del r
contaminación de acuíferos en cuencas agrícolas, mediante la aplicación delos índices AF/RF 
(Factor de atenuación/Factor de retardo) A tal fin, se estimó el peligro de lixiviación de los 
herbicidas más utilizados en la cuenca superior del Arroyo L
(650Km2 de superficie) representativa del entorno periserrano del sudeste bonaerense.Para el 
estudio, se seleccionaron 19 herbicidas: Acetoclor, Atrazina, Clorimuron, Dicamba, Diclosulam, 
Diflufenican, Flurocloridona, Glifosato, Imazapir, Imazetapir,  Iodosulfuron,  MCPA, Metribuzin, 
Metsulfuron, Picloram, S-Metolacloro, 2,4DB, 2,4-D éster y 2,4
lixiviación depende en gran medida de la recarga del acuífero, se compararon los resultados en la 
plicación del AF/RF basándose en la recarga media diaria estimada para el período 1971

2065.En el primer caso, la recarga se estimó a partir de la información meteorológica 
disponible, mientras que en el segundo caso se basó en los resultados d
modelos de Circulación Global, aplicados a la cuenca analizada. Los valores de AF(ln 
transformado) indicaron que Imazetapir y Picloramy en menor medida Metribuzin, presentaron los 
mayores riesgos de contaminación potencial del agua subterr
de escenario, mostró que la variación de la recarga influye incrementando en mayor medida la 
peligrosidad de Imazapir, y en menor medida Metsulfuron, Diclosulam, MCPA y Metribuzin. Por 
último, debe destacarse que si bien Glifosato es el herbicida más utilizado en el área de estudio, su 
gran inmovilidad en el suelo hace muy improbable su lixiviación hacia el agua subterránea en 

cambio climático, Factor de atenuación/Factor de retardo, lixiv

SUMMARY 
There is currently great concern about the vulnerability of groundwater due to the high use of 
potentially contaminating pesticides that are applied in agriculture. The objective of the proposed 
work was to analyze the sensitivity in future scenarios for the determination of aquifer 
contamination risk in agricultural basins, by applying the AF/RF indices (Attenuation factor/ 
Retardation factor)   . For this reason, we estimated the danger of leaching of most used herbicides 

in of the La Malacara stream, located in the southeast of the province of Buenos 
Aires. For the study, 19 herbicides were selected: Acetochlor, Atrazine, Chorimuron, Dicamba, 
Diclosulam, Diflufenican, Flurochloridone, Gliphosate, Imazapir, Imazethapyr,  Io
MCPA, Metribuzin, Metsulfuron, Picloram, S-Metolachlor, 2,4DB, 2,4
of leaching depends to a large extent on the recharge of the aquifer. For this reason, the results 
obtained with the AF / RF method were compared based on the estimated average daily recharge 

2016, and 2020-2065. In the first case, the recharge was estimated from the 
available meteorological information, while in the second case it was based on the results of an 

l Circulation models, applied to the analyzed basin. The AF (ln transformed) 
values indicated that Imazetapir and Picloram and, to a lesser extent, Metribuzin, presented the 
highest potential contamination risks from groundwater in both scenarios. The chan
showed that the variation of the recharge influences increasing to a greater extent the 

of Imazapir, and to a lesser extent for Metsulfuron, Diclosulam, MCPA and 
Metribuzin. Finally, it should be noticed that although Glyphosa
study area, its great immobility in the soil makes it very unlikely to leach into groundwater in both 

climatic change, attenuation factor/retardation factor, leaching.
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preocupación por la vulnerabilidad del agua subterránea ante el elevado 
uso de plaguicidas potencialmente contaminantes que se aplican en la agricultura. El objetivo del 
trabajo fue analizar la sensibilidad en escenarios futuros para la determinación del riesgo de 
contaminación de acuíferos en cuencas agrícolas, mediante la aplicación delos índices AF/RF 
(Factor de atenuación/Factor de retardo) A tal fin, se estimó el peligro de lixiviación de los 
herbicidas más utilizados en la cuenca superior del Arroyo La Malacara, ,pequeña cuenca agrícola 
(650Km2 de superficie) representativa del entorno periserrano del sudeste bonaerense.Para el 
estudio, se seleccionaron 19 herbicidas: Acetoclor, Atrazina, Clorimuron, Dicamba, Diclosulam, 

lifosato, Imazapir, Imazetapir,  Iodosulfuron,  MCPA, Metribuzin, 
D éster y 2,4-D sal.Dado que el riesgo de 

lixiviación depende en gran medida de la recarga del acuífero, se compararon los resultados en la 
plicación del AF/RF basándose en la recarga media diaria estimada para el período 1971-2016 y 

2065.En el primer caso, la recarga se estimó a partir de la información meteorológica 
disponible, mientras que en el segundo caso se basó en los resultados de un ensamble de 
modelos de Circulación Global, aplicados a la cuenca analizada. Los valores de AF(ln 
transformado) indicaron que Imazetapir y Picloramy en menor medida Metribuzin, presentaron los 
mayores riesgos de contaminación potencial del agua subterránea en ambos escenarios.El cambio 
de escenario, mostró que la variación de la recarga influye incrementando en mayor medida la 
peligrosidad de Imazapir, y en menor medida Metsulfuron, Diclosulam, MCPA y Metribuzin. Por 

Glifosato es el herbicida más utilizado en el área de estudio, su 
gran inmovilidad en el suelo hace muy improbable su lixiviación hacia el agua subterránea en 

cambio climático, Factor de atenuación/Factor de retardo, lixiviación. 

There is currently great concern about the vulnerability of groundwater due to the high use of 
potentially contaminating pesticides that are applied in agriculture. The objective of the proposed 

e scenarios for the determination of aquifer 
contamination risk in agricultural basins, by applying the AF/RF indices (Attenuation factor/ 
Retardation factor)   . For this reason, we estimated the danger of leaching of most used herbicides 

in of the La Malacara stream, located in the southeast of the province of Buenos 
Aires. For the study, 19 herbicides were selected: Acetochlor, Atrazine, Chorimuron, Dicamba, 
Diclosulam, Diflufenican, Flurochloridone, Gliphosate, Imazapir, Imazethapyr,  Iodosulfuron,  

Metolachlor, 2,4DB, 2,4-D ester y 2,4-D sal. The risk 
of leaching depends to a large extent on the recharge of the aquifer. For this reason, the results 

based on the estimated average daily recharge 
2065. In the first case, the recharge was estimated from the 

available meteorological information, while in the second case it was based on the results of an 
l Circulation models, applied to the analyzed basin. The AF (ln transformed) 

values indicated that Imazetapir and Picloram and, to a lesser extent, Metribuzin, presented the 
highest potential contamination risks from groundwater in both scenarios. The change of scenario, 
showed that the variation of the recharge influences increasing to a greater extent the 

of Imazapir, and to a lesser extent for Metsulfuron, Diclosulam, MCPA and 
Metribuzin. Finally, it should be noticed that although Glyphosate is the most used herbicide in the 
study area, its great immobility in the soil makes it very unlikely to leach into groundwater in both 

climatic change, attenuation factor/retardation factor, leaching. 
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preocupación por la vulnerabilidad del agua subterránea ante el elevado 
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2065.En el primer caso, la recarga se estimó a partir de la información meteorológica 
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transformado) indicaron que Imazetapir y Picloramy en menor medida Metribuzin, presentaron los 
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peligrosidad de Imazapir, y en menor medida Metsulfuron, Diclosulam, MCPA y Metribuzin. Por 

Glifosato es el herbicida más utilizado en el área de estudio, su 
gran inmovilidad en el suelo hace muy improbable su lixiviación hacia el agua subterránea en 

There is currently great concern about the vulnerability of groundwater due to the high use of 
potentially contaminating pesticides that are applied in agriculture. The objective of the proposed 

e scenarios for the determination of aquifer 
contamination risk in agricultural basins, by applying the AF/RF indices (Attenuation factor/ 
Retardation factor)   . For this reason, we estimated the danger of leaching of most used herbicides 

in of the La Malacara stream, located in the southeast of the province of Buenos 
Aires. For the study, 19 herbicides were selected: Acetochlor, Atrazine, Chorimuron, Dicamba, 
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based on the estimated average daily recharge 

2065. In the first case, the recharge was estimated from the 
available meteorological information, while in the second case it was based on the results of an 

l Circulation models, applied to the analyzed basin. The AF (ln transformed) 
values indicated that Imazetapir and Picloram and, to a lesser extent, Metribuzin, presented the 
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showed that the variation of the recharge influences increasing to a greater extent the 
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El manejo de malezas en la actividad citrícola en Tucumán se realiza a través de múltiples 
aplicaciones del herbicida glifosato por año. Esta práctica contribuyó con la difusión de especies 
que por tolerancia o resistencia ya no son controladaspor este her
especies del género Conyza 
Tucumán. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto herbicida de glifosato en mezcla con 2,4
otros herbicidas que poseen registro de us
saflufenacil; en diferentes estadios de desarrollo de 
tres fases de desarrollo de la maleza: roseta de 5 a 15 cm de diámetro (EF1), tallo en elongación 
de 10 a 15 cm de alto (EF2) y tallo en elongación de más de 25 cm de alto (EF3). Se evaluó el 
efecto herbicida (EH) siguiendo la escala propuesta por ALAM, con observaciones semanales. A 
los 35 y 49 días después de la aplicación (DDA) todos los tratamientos, e
se mostraron eficaces en el control (>84% de EH) de 
control con los herbicidas inhibidores de la protoporfirinógeno
los 35 DDA (>86% de EH), pero no se logr
a los 49 DDA. La mezcla de glifosato + 2,4
buena alternativa de control para las plantas en EF1 y EF2 ya que después no se evidenciaron 
rebrotes. Cuando Conyza 
ineficientes para su control (<13% de EH). El monitoreo y control oportuno de las poblaciones de 
Conyza spp resulta un aspecto importante en su manejo.
Palabras clave: cítricos, diu
 

Weed management in citriculture activity in Tucuman is mainly based on multiple applications of 
glyphosate during the year. This aspect has contributed to the expansion of species that cannot be 
controlled with it, either by tole
Conyza have advanced in the colonization of lemon orchards. The objective of this work was to 
evaluate effect of glyphosate in mixture with 2,4
orchards: diuron, flouroxipir, flumioxazim, and saflufenacil, in different developmental stages of
Conyza spp. The experience was conducted under three phenological stages of the weeds: rosette 
5 to 15 cm in diameter (EF1), stem elongation 10 t
than 25 cm (EF3). The scale proposed by ALAM was used to evaluate the herbicide effect (HE), 
performing weekly visual evaluations.
except glyphosate, were effective in controlling (>84% HE) 
with protoporphyrinogen
not die and regrowth was observed at 49 DDA. I
D + diuron was a good alternative to control weeds in EF1 and EF2 since there was no regrowth 
observed later. When 
(<13% HE). Timely scouting and control of the populations of 
their management. 
Keywords: citrus, diuron, horseweed. 

El control de malezas con el herbicida glifosato acompañó la expansión del cultivo del 
Tucumán. Con el transcurso del tiempo proliferaron especies que escapan a su control, ya sea por 
ser tolerantes o por haber desarrollado resistencia a este modo de acción herbicida. Por ello, se 
requiere la reconsideración de las estrategias de ma
diferentes al glifosato. 

Son pocos los ingredientes activos que cuentan con registro de uso en el cultivo de limoneros. 
A su vez, la producción de limón y sus derivados se destina mayormente a mercados 
internacionales, donde se exige que los residuos de fitosanitarios no superen los límites de 
tolerancia establecidos para la fruta fresca.

En la actualidad, la actividad citrícola regional se consolida bajo un modelo de control de 
malezas en banda, con aplicaciones reiter
herbicida que, hasta la actualidad, no posee registro de uso en el cultivo, pero cuyo registro está 
en proceso. 

El género Conyza 
barbechos y cultivos de verano [1]. Actualmente se registran casos de resistencia de rama negra al 
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RESUMEN 
El manejo de malezas en la actividad citrícola en Tucumán se realiza a través de múltiples 
aplicaciones del herbicida glifosato por año. Esta práctica contribuyó con la difusión de especies 
que por tolerancia o resistencia ya no son controladaspor este her

Conyza han avanzado en la colonización en las quintas de limoneros en 
Tucumán. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto herbicida de glifosato en mezcla con 2,4
otros herbicidas que poseen registro de uso para el cultivo: diuron, fluoroxipir, flumioxazin y 
saflufenacil; en diferentes estadios de desarrollo de Conyza 
tres fases de desarrollo de la maleza: roseta de 5 a 15 cm de diámetro (EF1), tallo en elongación 

0 a 15 cm de alto (EF2) y tallo en elongación de más de 25 cm de alto (EF3). Se evaluó el 
efecto herbicida (EH) siguiendo la escala propuesta por ALAM, con observaciones semanales. A 
los 35 y 49 días después de la aplicación (DDA) todos los tratamientos, e
se mostraron eficaces en el control (>84% de EH) de Conyza 
control con los herbicidas inhibidores de la protoporfirinógeno
los 35 DDA (>86% de EH), pero no se logró la muerte total de las plantas, observándose rebrotes 
a los 49 DDA. La mezcla de glifosato + 2,4-D y en esta experiencia el diuron fueron una muy 
buena alternativa de control para las plantas en EF1 y EF2 ya que después no se evidenciaron 

Conyza spp se encontraba en EF3, todos los tratamientos evaluados fueron 
ineficientes para su control (<13% de EH). El monitoreo y control oportuno de las poblaciones de 

spp resulta un aspecto importante en su manejo. 
cítricos, diuron, rama negra.  

SUMMARY 
Weed management in citriculture activity in Tucuman is mainly based on multiple applications of 
glyphosate during the year. This aspect has contributed to the expansion of species that cannot be 
controlled with it, either by tolerance or resistance to this herbicide. Therefore, species in the genus 

have advanced in the colonization of lemon orchards. The objective of this work was to 
evaluate effect of glyphosate in mixture with 2,4-D and the herbicides labeled for their us
orchards: diuron, flouroxipir, flumioxazim, and saflufenacil, in different developmental stages of

spp. The experience was conducted under three phenological stages of the weeds: rosette 
5 to 15 cm in diameter (EF1), stem elongation 10 to 15 cm height (EF2) and stem elongation more 
than 25 cm (EF3). The scale proposed by ALAM was used to evaluate the herbicide effect (HE), 
performing weekly visual evaluations. At 35 and 49 days after treatment (DAT) all the treatments, 

were effective in controlling (>84% HE) 
with protoporphyrinogen-IX-oxidase inhibitors was very good at 35 DAT (>86%HE), but plants did 
not die and regrowth was observed at 49 DDA. In this experience,the tank

was a good alternative to control weeds in EF1 and EF2 since there was no regrowth 
observed later. When Conyza spp plants were in EF3 all treatments evaluated were ineffective 

13% HE). Timely scouting and control of the populations of 

citrus, diuron, horseweed.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El control de malezas con el herbicida glifosato acompañó la expansión del cultivo del 
Tucumán. Con el transcurso del tiempo proliferaron especies que escapan a su control, ya sea por 
ser tolerantes o por haber desarrollado resistencia a este modo de acción herbicida. Por ello, se 
requiere la reconsideración de las estrategias de manejo, incorporando nuevos herbicidas 

.  
Son pocos los ingredientes activos que cuentan con registro de uso en el cultivo de limoneros. 

la producción de limón y sus derivados se destina mayormente a mercados 
donde se exige que los residuos de fitosanitarios no superen los límites de 

tolerancia establecidos para la fruta fresca. 
En la actualidad, la actividad citrícola regional se consolida bajo un modelo de control de 

malezas en banda, con aplicaciones reiteradas de glifosato durante todo el año. El 2,4
herbicida que, hasta la actualidad, no posee registro de uso en el cultivo, pero cuyo registro está 

Conyza comprende especies presentes en pasturas, cultivos anuales de invierno, 
barbechos y cultivos de verano [1]. Actualmente se registran casos de resistencia de rama negra al 
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El manejo de malezas en la actividad citrícola en Tucumán se realiza a través de múltiples 
aplicaciones del herbicida glifosato por año. Esta práctica contribuyó con la difusión de especies 
que por tolerancia o resistencia ya no son controladaspor este herbicida. De esta manera, 

han avanzado en la colonización en las quintas de limoneros en 
Tucumán. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto herbicida de glifosato en mezcla con 2,4-D y 

o para el cultivo: diuron, fluoroxipir, flumioxazin y 
Conyza spp. Las experiencias se realizaron en 

tres fases de desarrollo de la maleza: roseta de 5 a 15 cm de diámetro (EF1), tallo en elongación 
0 a 15 cm de alto (EF2) y tallo en elongación de más de 25 cm de alto (EF3). Se evaluó el 

efecto herbicida (EH) siguiendo la escala propuesta por ALAM, con observaciones semanales. A 
los 35 y 49 días después de la aplicación (DDA) todos los tratamientos, exceptuando el glifosato, 

Conyza en el EF1. Para el estadio EF2, el 
control con los herbicidas inhibidores de la protoporfirinógeno-IX-oxidasa (PPO) fue muy bueno a 

ó la muerte total de las plantas, observándose rebrotes 
D y en esta experiencia el diuron fueron una muy 

buena alternativa de control para las plantas en EF1 y EF2 ya que después no se evidenciaron 
spp se encontraba en EF3, todos los tratamientos evaluados fueron 

ineficientes para su control (<13% de EH). El monitoreo y control oportuno de las poblaciones de 

Weed management in citriculture activity in Tucuman is mainly based on multiple applications of 
glyphosate during the year. This aspect has contributed to the expansion of species that cannot be 

rance or resistance to this herbicide. Therefore, species in the genus 
have advanced in the colonization of lemon orchards. The objective of this work was to 

D and the herbicides labeled for their use in citrus 
orchards: diuron, flouroxipir, flumioxazim, and saflufenacil, in different developmental stages of

spp. The experience was conducted under three phenological stages of the weeds: rosette 
o 15 cm height (EF2) and stem elongation more 

than 25 cm (EF3). The scale proposed by ALAM was used to evaluate the herbicide effect (HE), 
At 35 and 49 days after treatment (DAT) all the treatments, 

were effective in controlling (>84% HE) Conyza at the EF1. For EF2, the control 
oxidase inhibitors was very good at 35 DAT (>86%HE), but plants did 

n this experience,the tank-mix of glyphosate + 2,4
was a good alternative to control weeds in EF1 and EF2 since there was no regrowth 

spp plants were in EF3 all treatments evaluated were ineffective 
13% HE). Timely scouting and control of the populations of Conyza spp is an important aspect for 

 

El control de malezas con el herbicida glifosato acompañó la expansión del cultivo del limón en 
Tucumán. Con el transcurso del tiempo proliferaron especies que escapan a su control, ya sea por 
ser tolerantes o por haber desarrollado resistencia a este modo de acción herbicida. Por ello, se 

nejo, incorporando nuevos herbicidas 

Son pocos los ingredientes activos que cuentan con registro de uso en el cultivo de limoneros. 
la producción de limón y sus derivados se destina mayormente a mercados 

donde se exige que los residuos de fitosanitarios no superen los límites de 

En la actualidad, la actividad citrícola regional se consolida bajo un modelo de control de 
adas de glifosato durante todo el año. El 2,4- D es un 

herbicida que, hasta la actualidad, no posee registro de uso en el cultivo, pero cuyo registro está 

comprende especies presentes en pasturas, cultivos anuales de invierno, 
barbechos y cultivos de verano [1]. Actualmente se registran casos de resistencia de rama negra al 

 

114 
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El manejo de malezas en la actividad citrícola en Tucumán se realiza a través de múltiples 
aplicaciones del herbicida glifosato por año. Esta práctica contribuyó con la difusión de especies 

bicida. De esta manera, 
han avanzado en la colonización en las quintas de limoneros en 

D y 
o para el cultivo: diuron, fluoroxipir, flumioxazin y 

spp. Las experiencias se realizaron en 
tres fases de desarrollo de la maleza: roseta de 5 a 15 cm de diámetro (EF1), tallo en elongación 

0 a 15 cm de alto (EF2) y tallo en elongación de más de 25 cm de alto (EF3). Se evaluó el 
efecto herbicida (EH) siguiendo la escala propuesta por ALAM, con observaciones semanales. A 

xceptuando el glifosato, 
en el EF1. Para el estadio EF2, el 

oxidasa (PPO) fue muy bueno a 
ó la muerte total de las plantas, observándose rebrotes 

D y en esta experiencia el diuron fueron una muy 
buena alternativa de control para las plantas en EF1 y EF2 ya que después no se evidenciaron 

spp se encontraba en EF3, todos los tratamientos evaluados fueron 
ineficientes para su control (<13% de EH). El monitoreo y control oportuno de las poblaciones de 

Weed management in citriculture activity in Tucuman is mainly based on multiple applications of 
glyphosate during the year. This aspect has contributed to the expansion of species that cannot be 

rance or resistance to this herbicide. Therefore, species in the genus 
have advanced in the colonization of lemon orchards. The objective of this work was to 

e in citrus 
orchards: diuron, flouroxipir, flumioxazim, and saflufenacil, in different developmental stages of 

spp. The experience was conducted under three phenological stages of the weeds: rosette 
o 15 cm height (EF2) and stem elongation more 

than 25 cm (EF3). The scale proposed by ALAM was used to evaluate the herbicide effect (HE), 
At 35 and 49 days after treatment (DAT) all the treatments, 

the control 
oxidase inhibitors was very good at 35 DAT (>86%HE), but plants did 

lyphosate + 2,4-
was a good alternative to control weeds in EF1 and EF2 since there was no regrowth 

spp plants were in EF3 all treatments evaluated were ineffective 
spp is an important aspect for 

limón en 
Tucumán. Con el transcurso del tiempo proliferaron especies que escapan a su control, ya sea por 
ser tolerantes o por haber desarrollado resistencia a este modo de acción herbicida. Por ello, se 

nejo, incorporando nuevos herbicidas 

Son pocos los ingredientes activos que cuentan con registro de uso en el cultivo de limoneros. 
la producción de limón y sus derivados se destina mayormente a mercados 

donde se exige que los residuos de fitosanitarios no superen los límites de 

En la actualidad, la actividad citrícola regional se consolida bajo un modelo de control de 
D es un 

herbicida que, hasta la actualidad, no posee registro de uso en el cultivo, pero cuyo registro está 

comprende especies presentes en pasturas, cultivos anuales de invierno, 
barbechos y cultivos de verano [1]. Actualmente se registran casos de resistencia de rama negra al 



                                                                             

 

glifosato en Argentina [2] situación que no fue aún observada en las poblaciones del área citrícola 
tucumana. 

Conyza spp. se destaca por una rápida capacidad de colonización en quintas cítricas y frutales 
del mundo, como también por la dificultad de control una vez que elonga su tallo y florece [3]. En 
muchos lotes se encuentran poblaciones de varias especies del género,
ser plantas herbáceas anuales de ciclo otoño
80 a 200 cm de altura y 
realiza a través de sus frutos por dispers
especies atraviesan una primera fase de roseta con un tallo reducido, en la cual generalmente son 
desestimadas como un problema serio para el cultivo. No obstante, al llegar a la subsiguiente fase 
de elongación del tallo y floración/fructificación, su manejo se dificulta ya que las herramientas 
típicas de control químico pierden eficacia [6]. Estas características habrían causado la fuerte 
expansión de estas malezas [3].

El objetivo de este trabajo fue evalu
con herbicidas que poseen registro de uso para el cultivo, en diferentes estados de desarrollo de 
Conyza spp. en quintas de limonero en Tucumán.
 

Las experiencias se realizaro
6 años de edad, con alta infestación de las malezas. Los estadíos fenológicos de 
sobre los cuales se aplicaron los tratamientos fueron: fase de roseta de 5 a 15 cm de diámetro 
(EF1); fase de elongación con tallo de 10
más de 25 cm de alto (EF3).

En la Cuadro 1 se detallan los tratamientos realizados. La elección de los herbicidas que 
acompañan al glifosato se hizo teniendo en
uso en el cultivo de acuerdo al Senasa [7], y 2,4

El diseño experimental del ensayo fue completamente aleatorizado con tres repeticiones. En 
cada parcela (22 m2) se ap
de dos plantas de limón.Se empleó una mochila experimental de CO
fue de 220 l/ha en EF1, 152 l/ha en EF2, y 155 l/ha en EF3. La barra empleada contó con cuatro
boquillas de abanico plano modelo XR 11002, distanciadas a 50 cm. Todos los tratamientos 
incluyeron 1% v/v de un tensioactivo órgano

Se evaluó el efecto herbicida (EH) en cada tratamiento utilizando la escala
Asociación Lationoamericana de Malezas [8]. Se utilizó una escala visual en la que se asignaron 
valores comprendidos entre 0 (ningún efecto) a 100 (muerte de todas las plantas). Se efectuaron 
lecturas cada 7 días después de la aplicación 

Para el análisis estadístico se empleó el software Infostat (2008), realizándose una 
comparación de medias por el método LSD Fisher con un nivel de significancia de 

 
Cuadro1: Tratamientos realizados.

Trat. 
1 Glifosato 66,2%
2 Glifosato 66,2%+ 2,4
3 Glifosato 66,2%+ 2,4
4 Glifosato 66,2%+ 2,4
5 Glifosato 66,2%+ 2,4
6 Glifosato 66,2%+ 2,4
7 Testigo absoluto

 

 
 

Para Conyza spp. en fase de roseta pudo observarse que, a excepción del T1, todos los 
tratamientos presentaron un control de muy bueno a excelente (
este tamaño de maleza, los herbicidas hormonales (2,4
muestran efectivos para el control de 
observaciones realizadas por Metzler [9]. Por su parte, los mayores valores absolutos de control se 
observaron con diuron en mezcla con glifosato y 2,4
EH) pero sin observarse diferencias estadísticamente significativas con los tratamientos T2, T3, T4 
y T6 (Figura 1a). 

Cuando la rama negra se encuentra en fase de elongación de tallo de 10 a 15 cm de altura, los 
herbicidas inhibidores de la PPO, en este caso saflufenacil y flumioxazin, se presentaron como una 
alternativa de control en mezcla con glifosato y 2,4
EH), pero a los 49 DDA se evidenciaron rebrotes (<80% de EH). Este úl
las experiencias de Ustarroz y Rainiero [10]. Por su parte, la mezcla de glifosato más 2,4
diuron fue una muy buena herramienta para el control de 
evaluaciones a los 49 DDA presentó el ma
presentaron rebrotes a diferencia del resto de los tratamientos (Figura 1b).
 

                                                                             

glifosato en Argentina [2] situación que no fue aún observada en las poblaciones del área citrícola 

spp. se destaca por una rápida capacidad de colonización en quintas cítricas y frutales 
del mundo, como también por la dificultad de control una vez que elonga su tallo y florece [3]. En 
muchos lotes se encuentran poblaciones de varias especies del género,
ser plantas herbáceas anuales de ciclo otoño-inverno-primaveral. 
80 a 200 cm de altura y Conyza bonariensis de 30 a 80 cm; la propagación de ambas especies se 
realiza a través de sus frutos por dispersión anemócora a grandes distancias [4 y 5]. Estas 
especies atraviesan una primera fase de roseta con un tallo reducido, en la cual generalmente son 
desestimadas como un problema serio para el cultivo. No obstante, al llegar a la subsiguiente fase 

ción del tallo y floración/fructificación, su manejo se dificulta ya que las herramientas 
típicas de control químico pierden eficacia [6]. Estas características habrían causado la fuerte 
expansión de estas malezas [3]. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto herbicida (EH) de glifosato + 2,4
con herbicidas que poseen registro de uso para el cultivo, en diferentes estados de desarrollo de 

spp. en quintas de limonero en Tucumán. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Las experiencias se realizaron en un lote de la variedad Lisboa sobre portainjerto Flydragon de 
6 años de edad, con alta infestación de las malezas. Los estadíos fenológicos de 
sobre los cuales se aplicaron los tratamientos fueron: fase de roseta de 5 a 15 cm de diámetro 
EF1); fase de elongación con tallo de 10-15 cm de alto (EF2); y fase de elongación con tallo de 

más de 25 cm de alto (EF3). 
En la Cuadro 1 se detallan los tratamientos realizados. La elección de los herbicidas que 

acompañan al glifosato se hizo teniendo en cuenta los productos que cuentan con registro para su 
uso en el cultivo de acuerdo al Senasa [7], y 2,4-D cuyo registro está en trámite. 

El diseño experimental del ensayo fue completamente aleatorizado con tres repeticiones. En 
) se aplicó en banda (2 m de ancho) a ambos lados de la línea de plantación 

de dos plantas de limón.Se empleó una mochila experimental de CO
fue de 220 l/ha en EF1, 152 l/ha en EF2, y 155 l/ha en EF3. La barra empleada contó con cuatro
boquillas de abanico plano modelo XR 11002, distanciadas a 50 cm. Todos los tratamientos 
incluyeron 1% v/v de un tensioactivo órgano-siliconado (alquilarilpoliglicol éter al 10%).

Se evaluó el efecto herbicida (EH) en cada tratamiento utilizando la escala
Asociación Lationoamericana de Malezas [8]. Se utilizó una escala visual en la que se asignaron 
valores comprendidos entre 0 (ningún efecto) a 100 (muerte de todas las plantas). Se efectuaron 
lecturas cada 7 días después de la aplicación (DDA). 

Para el análisis estadístico se empleó el software Infostat (2008), realizándose una 
comparación de medias por el método LSD Fisher con un nivel de significancia de 

Tratamientos realizados. 
Herbicida 

Glifosato 66,2% 
Glifosato 66,2%+ 2,4-D sal amina 58,4% 
Glifosato 66,2%+ 2,4-D sal amina 58,4% + fluroxipir 48%
Glifosato 66,2%+ 2,4-D sal amina 58,4% + saflufenacil 70%
Glifosato 66,2%+ 2,4-D sal amina 58,4% + diuron 80%
Glifosato 66,2%+ 2,4-D sal amina 58,4% + flumioxazin 48%
Testigo absoluto 

  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

spp. en fase de roseta pudo observarse que, a excepción del T1, todos los 
tratamientos presentaron un control de muy bueno a excelente (
este tamaño de maleza, los herbicidas hormonales (2,4-D y fluroxipir) en mezcla con glifos
muestran efectivos para el control de Conyza spp. Estos resultados son coincidentes con las 
observaciones realizadas por Metzler [9]. Por su parte, los mayores valores absolutos de control se 
observaron con diuron en mezcla con glifosato y 2,4-D en evaluaciones a los 35 y 49 DDA (99% de 
EH) pero sin observarse diferencias estadísticamente significativas con los tratamientos T2, T3, T4 

Cuando la rama negra se encuentra en fase de elongación de tallo de 10 a 15 cm de altura, los 
cidas inhibidores de la PPO, en este caso saflufenacil y flumioxazin, se presentaron como una 

alternativa de control en mezcla con glifosato y 2,4-D en evaluaciones a los 35 DDA (>86% de 
EH), pero a los 49 DDA se evidenciaron rebrotes (<80% de EH). Este úl
las experiencias de Ustarroz y Rainiero [10]. Por su parte, la mezcla de glifosato más 2,4
diuron fue una muy buena herramienta para el control de Conyza 
evaluaciones a los 49 DDA presentó el mayor valor absoluto de control (94% de EH) y no se 
presentaron rebrotes a diferencia del resto de los tratamientos (Figura 1b).
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Dosis ( i.a/ha) 
1741 g 
1741 g +1168 g 

D sal amina 58,4% + fluroxipir 48% 1741 g +1168 g + 288 g 
D sal amina 58,4% + saflufenacil 70% 1741 g +1168 g+ 24,5 g 
D sal amina 58,4% + diuron 80% 1741 g +1168 g+ 4800 g 
D sal amina 58,4% + flumioxazin 48% 1741 g +1168 g+ 144 g 

---- 
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D en evaluaciones a los 35 DDA (>86% de 
EH), pero a los 49 DDA se evidenciaron rebrotes (<80% de EH). Este último aspecto coincide con 
las experiencias de Ustarroz y Rainiero [10]. Por su parte, la mezcla de glifosato más 2,4-D y 
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Cuando la rama negra presenta una altura superior a los 25 cm, ningún tratamiento controló 
aceptablemente las malezas en las evaluaciones realizadas (Figura 1c). Esto coincide con las 
experiencias llevadas a cabo por Metzler et al [9] quienes afirman que a medida que se incrementa 
la altura de la planta disminuyen las posibilidades de un control
 

El estadio de crecimiento de las malezas es un aspecto importante en la eficiencia de control de 
los diferentes tratamientos evaluados. En estadio fenológico de roseta, las posibilidades de un 
control exitoso son mayores.

El herbicida diuron se presenta como una muy buena alternativa de manejo de 
post-emergencia, siendo el más apto cuando las plantas se encuentran en fase de elongación de 
tallo de hasta 15 cm. 

Cuando la maleza presenta una altura superior a los 25 cm,
tratamientos ensayados se vieron disminuidas, debiéndose implementar otras estrategias de 
control cultural para las mismas.

El monitoreo de malezas en las quintas cítricas es una estrategia fundamental para lograr un 
manejo oportuno de Conyza 
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CONCLUSIONES 
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Figura 1. Efecto herbicida (%) sobre Conyza spp 
en a) EF1, b) EF2 y c) EF3. En rojo los valores 
correspondientes a los 35 DDA y en azul a los 49 
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tratamientos con igual letra no difieren entre sí 
según el Test de Fisher a un nivel de α=0,05. 
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CONTROL QUÍMICO DE 

1Disherbología, Grupo Mejoramiento y Evaluación de Forrajeras INTA
Uruguay. rampoldi.andres@inta.gob.ar

Agrarias, Universidad de Concepción del Uruguay. 

Desde el punto de vista agroecológico, sabemos que las comunida
cambiar en respuesta a los sistemas de cultivo. Las rotaciones prácticamente han desaparecido, 
utilizando barbechos largos y cultivando soja
especies que intervienen en el cambio, tomando
encuentra Richardia stellaris.
stellaris mediante uso de herbicidas y mezclas de ellos en un lote destinado al cultivo de soja. El 
ensayo se desarrolló en la zona de Santa Anita, Entre Ríos; la cual presentaba infestación natural 
de esta maleza. El diseño fue en bloques completos al azar con tres repeticiones. Las unidades 
experimentales (UE) constaron de parcelas de 3 x 5 m, aplicando solo 2 m y de
testigo apareado en cada UE. Las aplicaciones se hicieron con una mochila de presión constante 
(3 bar) a base de CO2

Se realizaron observaciones de control (10, 20 y 40
Los tratamientos fueron: Testigo 
metolacloro (T: 3); Flumioxazin + Sulfentrazone (T: 4); Prometrina (T: 5) y (Metsulfuron + 
Clorsulfuron) (T: 6); to
tratamientos 2 y 3 fueron los de mayor control, siendo sus porcentajes de control: 10 DDA (98 y 
98), 20 DDA (95 y 97) y 40 DDA (83 y 88) respectivamente. Se destaca que el agregado de S
metolacloro al Flumioxazin le brinda mayor residualidad para en el control. Los tratamientos 4, 5 y 
6 mostraron valores aceptables (mayores a 85%) a los 10 DDA, sin embargo en las demás 
observaciones este patrón no se mantuvo.
Palabras claves: control, 
 

From the agroecological point of 
to farming systems. The rotations have practically disappeared by the use of long fallows and 
soybean monoculture during several campaigns. Among the species that intervene in this change, 
there is Richardia stellaris
investigation was to evaluate the pre
and mixtures of them in a field destined to soybean cultivation. The experiment was conducted in 
the area of Santa Anita, Entre Ríos; which 
randomized complet blocks with three repetitions. The experimental units (EU) consisted of plots of 
3 x 5 m, from which only 2 m were treated and 1 m was left as paired control in each EU. The 
applications were made with a CO
nozzles (TeeJet 8002) dispensing a flow rate of 115 l/ha. Control observations were made (10, 20 
and 40 days after application) for each treatment. The treatments were:
application (T: 1); Flumioxazin (T: 2); Flumioxazin + S
Sulfentrazone (T: 4); Prometrin (T: 5) and (Metsulfuron + Clorsulfuron) (T: 6); all of them with 
glyphosate at 65% and adjuvants. The results show 
effective, with control percentages: 10 DAA (98 and 98), 20 DAA (95 and 97) and 40 DAA (83 and 
88) respectively. It is emphasized that the addition of S
greater residuality in the control. Treatments 4, 5 and 6 showed acceptable values 
85%) at 10 DAA, however in the remaining observations this pattern was not maintained.
Keywords: control, soybean, pre
 

                                                                             

CONTROL QUÍMICO DE RICHARDIA STELLARIS (CHAM. & SCHLTDL.)
DIRECTA 

 
Rampoldi, Andrés1,2, Metzler, Marcelo

 
Disherbología, Grupo Mejoramiento y Evaluación de Forrajeras INTA

rampoldi.andres@inta.gob.ar. 2Cátedra de Terapéutica Vegetal, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad de Concepción del Uruguay. 3Disherbología, Grupo Ecofisiología Vegetal y 

Manejo de Cultivos INTA-EEA Paraná.
 

RESUMEN 
Desde el punto de vista agroecológico, sabemos que las comunida
cambiar en respuesta a los sistemas de cultivo. Las rotaciones prácticamente han desaparecido, 
utilizando barbechos largos y cultivando soja-soja durante varias campañas. Dentro de las 
especies que intervienen en el cambio, tomando prevalencia en las comunidades de malezas se 

Richardia stellaris. Se planteó como objetivo evaluar el control pre
mediante uso de herbicidas y mezclas de ellos en un lote destinado al cultivo de soja. El 

rolló en la zona de Santa Anita, Entre Ríos; la cual presentaba infestación natural 
de esta maleza. El diseño fue en bloques completos al azar con tres repeticiones. Las unidades 
experimentales (UE) constaron de parcelas de 3 x 5 m, aplicando solo 2 m y de
testigo apareado en cada UE. Las aplicaciones se hicieron con una mochila de presión constante 

2, con pastillas abanico plano (TeeJet 8002) erogando un caudal de 115 l/ha. 
Se realizaron observaciones de control (10, 20 y 40 días desde aplicación) para cada tratamiento. 
Los tratamientos fueron: Testigo - sin aplicación (T: 1); Flumioxazin (T: 2); Flumioxazin + S
metolacloro (T: 3); Flumioxazin + Sulfentrazone (T: 4); Prometrina (T: 5) y (Metsulfuron + 
Clorsulfuron) (T: 6); todos con Glifosato 65% y coadyuvantes. Los resultados muestran que los 
tratamientos 2 y 3 fueron los de mayor control, siendo sus porcentajes de control: 10 DDA (98 y 
98), 20 DDA (95 y 97) y 40 DDA (83 y 88) respectivamente. Se destaca que el agregado de S
metolacloro al Flumioxazin le brinda mayor residualidad para en el control. Los tratamientos 4, 5 y 
6 mostraron valores aceptables (mayores a 85%) a los 10 DDA, sin embargo en las demás 
observaciones este patrón no se mantuvo. 

: control, soja, pre-emergente, residualidad.

SUMMARY 
rom the agroecological point of view, we know that weed communities tend to change in response 

The rotations have practically disappeared by the use of long fallows and 
soybean monoculture during several campaigns. Among the species that intervene in this change, 

Richardia stellaris, taking prevalence in the communities of weeds
investigation was to evaluate the pre-emergent control of R. stellaris
and mixtures of them in a field destined to soybean cultivation. The experiment was conducted in 

Santa Anita, Entre Ríos; which had a natural infestation of this weed. The desing was in 
randomized complet blocks with three repetitions. The experimental units (EU) consisted of plots of 
3 x 5 m, from which only 2 m were treated and 1 m was left as paired control in each EU. The 

cations were made with a CO2 based backpack at constant pressure (3 bar), with flat fan 
nozzles (TeeJet 8002) dispensing a flow rate of 115 l/ha. Control observations were made (10, 20 
and 40 days after application) for each treatment. The treatments were:
application (T: 1); Flumioxazin (T: 2); Flumioxazin + S
Sulfentrazone (T: 4); Prometrin (T: 5) and (Metsulfuron + Clorsulfuron) (T: 6); all of them with 
glyphosate at 65% and adjuvants. The results show that treatments 2 and 3 were the most 
effective, with control percentages: 10 DAA (98 and 98), 20 DAA (95 and 97) and 40 DAA (83 and 
88) respectively. It is emphasized that the addition of S-metolachlor to Flumioxazin contributes to 

the control. Treatments 4, 5 and 6 showed acceptable values 
85%) at 10 DAA, however in the remaining observations this pattern was not maintained.

: control, soybean, pre-emergent, residuality. 
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Desde el punto de vista agroecológico, sabemos que las comunidades de malezas tienden a 
cambiar en respuesta a los sistemas de cultivo. Las rotaciones prácticamente han desaparecido, 

soja durante varias campañas. Dentro de las 
prevalencia en las comunidades de malezas se 

Se planteó como objetivo evaluar el control pre-emergente de 
mediante uso de herbicidas y mezclas de ellos en un lote destinado al cultivo de soja. El 

rolló en la zona de Santa Anita, Entre Ríos; la cual presentaba infestación natural 
de esta maleza. El diseño fue en bloques completos al azar con tres repeticiones. Las unidades 
experimentales (UE) constaron de parcelas de 3 x 5 m, aplicando solo 2 m y dejando 1 m de 
testigo apareado en cada UE. Las aplicaciones se hicieron con una mochila de presión constante 

, con pastillas abanico plano (TeeJet 8002) erogando un caudal de 115 l/ha. 
días desde aplicación) para cada tratamiento. 

sin aplicación (T: 1); Flumioxazin (T: 2); Flumioxazin + S
metolacloro (T: 3); Flumioxazin + Sulfentrazone (T: 4); Prometrina (T: 5) y (Metsulfuron + 

dos con Glifosato 65% y coadyuvantes. Los resultados muestran que los 
tratamientos 2 y 3 fueron los de mayor control, siendo sus porcentajes de control: 10 DDA (98 y 
98), 20 DDA (95 y 97) y 40 DDA (83 y 88) respectivamente. Se destaca que el agregado de S
metolacloro al Flumioxazin le brinda mayor residualidad para en el control. Los tratamientos 4, 5 y 
6 mostraron valores aceptables (mayores a 85%) a los 10 DDA, sin embargo en las demás 

emergente, residualidad. 

view, we know that weed communities tend to change in response 
The rotations have practically disappeared by the use of long fallows and 

soybean monoculture during several campaigns. Among the species that intervene in this change, 
, taking prevalence in the communities of weeds. The objective of this 

R. stellaris through the use of herbicides 
and mixtures of them in a field destined to soybean cultivation. The experiment was conducted in 

had a natural infestation of this weed. The desing was in 
randomized complet blocks with three repetitions. The experimental units (EU) consisted of plots of 
3 x 5 m, from which only 2 m were treated and 1 m was left as paired control in each EU. The 

based backpack at constant pressure (3 bar), with flat fan 
nozzles (TeeJet 8002) dispensing a flow rate of 115 l/ha. Control observations were made (10, 20 
and 40 days after application) for each treatment. The treatments were: Control - without 
application (T: 1); Flumioxazin (T: 2); Flumioxazin + S-metolachlor (T: 3); Flumioxazin + 
Sulfentrazone (T: 4); Prometrin (T: 5) and (Metsulfuron + Clorsulfuron) (T: 6); all of them with 

that treatments 2 and 3 were the most 
effective, with control percentages: 10 DAA (98 and 98), 20 DAA (95 and 97) and 40 DAA (83 and 

metolachlor to Flumioxazin contributes to 
the control. Treatments 4, 5 and 6 showed acceptable values (greater than 

85%) at 10 DAA, however in the remaining observations this pattern was not maintained. 
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dos con Glifosato 65% y coadyuvantes. Los resultados muestran que los 
tratamientos 2 y 3 fueron los de mayor control, siendo sus porcentajes de control: 10 DDA (98 y 
98), 20 DDA (95 y 97) y 40 DDA (83 y 88) respectivamente. Se destaca que el agregado de S-
metolacloro al Flumioxazin le brinda mayor residualidad para en el control. Los tratamientos 4, 5 y 
6 mostraron valores aceptables (mayores a 85%) a los 10 DDA, sin embargo en las demás 

view, we know that weed communities tend to change in response 
The rotations have practically disappeared by the use of long fallows and 

soybean monoculture during several campaigns. Among the species that intervene in this change, 
tive of this 

through the use of herbicides 
and mixtures of them in a field destined to soybean cultivation. The experiment was conducted in 

had a natural infestation of this weed. The desing was in 
randomized complet blocks with three repetitions. The experimental units (EU) consisted of plots of 
3 x 5 m, from which only 2 m were treated and 1 m was left as paired control in each EU. The 

based backpack at constant pressure (3 bar), with flat fan 
nozzles (TeeJet 8002) dispensing a flow rate of 115 l/ha. Control observations were made (10, 20 

without 
metolachlor (T: 3); Flumioxazin + 

Sulfentrazone (T: 4); Prometrin (T: 5) and (Metsulfuron + Clorsulfuron) (T: 6); all of them with 
that treatments 2 and 3 were the most 

effective, with control percentages: 10 DAA (98 and 98), 20 DAA (95 and 97) and 40 DAA (83 and 
metolachlor to Flumioxazin contributes to 

(greater than 



                                                                             

 

EFICACIA DEL HERBICI
ÚNICAS DE HERBICIDAS

CONYZA SUMATRENSIS

Dow AgroSciences Argentina S.R.L. Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, piso 26. Buenos 
Aires. Argentina. 

Conyza sumatrensis se convirtió en una grave problemática desde 2014/15 cuando la resistencia 
al glifosato se extendió en el área de cultivo argentina. Las estrategias de control actuales se 
basan en el control químico. El doble golpe (herbicida sistémico seguido de un herb
contacto) es la estrategia química más efectiva. La mayoría de las aplicaciones herbicidas 
consisten en mezclas de glifosato, un inhibidor de ALS y una auxina sintética. El herbicida Texaro 
™ es una formulación granular de 580 g ai/kg de Diclosula
™ es una auxina sintética desarrollada por Dow AgroSciences LLC. Durante 2017 a 2018 se 
condujeron tres ensayos de campo en Argentina cerca de Pergamino, Colón y Junín, para 
comparar la eficacia de dos dosis de Texaro
seguido de glufosinato) y otros tratamientos químicos (glifosato, 2,4
D, clorimuron - glifosato, 2,4
sumatrensis de 20 a 25 cm de altura. Evaluaciones de porcentaje de control visual se realizaron 
28, 42 y 56 días después de la aplicación. A56 días, no hubo diferencias estadísticas entre la dosis 
más alta de Texaro y el programa doble golpe (91.5% versus 
dosis de Texaro superaron estadísticamente al resto de los tratamientos (menos del 70% de 
control visual). Texaro proporcionó control residual de gramíneas similar a diclosulam o clorimuron 
más sulfometuron, y control sup
una excelente opción para controlar 
químicos de aplicación única y similar al doble golpe en los tamaños de la maleza ensayados. 
Además, el efecto residual de Texaro es un atributo deseable para gramíneas resistentes a 
glifosato. ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.
Palabras clave: control químico, inhibidores de ALS, auxinas sintéticas.
 

Conyza sumatrensis has become a major concern since 2014/15 when glyphosate resistance 
spread across much of the cropping area of Argentina. Current control strategies rely on chemical 
control, and a double knockdown (translocated herbicide followed by
most effective chemical strategy for large 
on mixtures of glyphosate plus an ALS inhibitor and a synthetic auxin. Texaro™ herbicide is a 
wettable dry granule formulation
Arylex™ is a synthetic auxin being developed by Dow AgroSciences LLC. During 2017 to 2018 
three field trials were conducted in Argentina near Pergamino, Colon and Junin, to compare 
efficacy of single applications of two rates of Texaro™ against double knockdown (glyphosate + 
2,4-D + diclosulam followed by glufosinate) and other single application treatments (glyphosate + 
2,4-D + diclosulam; glyphosate + 2,4
sulfometuron and glyphosate alone) applied to 
height. Visual control percentage assessments were performed 28, 42 and 56 days after 
application. At 56 days after application, there were no stat
rate of Texaro and the double knockdown program (91.5% versus 97.7% respectively), but both 
Texaro rates statistically outperformed all single herbicide applications programs (less than 70% 
visual control). Texaro al
sulfometuron, and superior control to chlorimuron alone. These results indicate that Texaro is an 
excellent option to control 
application programs and similar to double knockdown at the weed size tested in these trials. In 
addition, Texaro’s residual effect on grasses is a desirable attribute for glyphosate resistant 
grasses. ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Do
Key Words: chemical control, glyphosate resistance, residual herbicide, ALS inhibitors, synthetic 
auxins.  
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RESUMEN 
se convirtió en una grave problemática desde 2014/15 cuando la resistencia 

al glifosato se extendió en el área de cultivo argentina. Las estrategias de control actuales se 
basan en el control químico. El doble golpe (herbicida sistémico seguido de un herb
contacto) es la estrategia química más efectiva. La mayoría de las aplicaciones herbicidas 
consisten en mezclas de glifosato, un inhibidor de ALS y una auxina sintética. El herbicida Texaro 
™ es una formulación granular de 580 g ai/kg de Diclosula
™ es una auxina sintética desarrollada por Dow AgroSciences LLC. Durante 2017 a 2018 se 
condujeron tres ensayos de campo en Argentina cerca de Pergamino, Colón y Junín, para 
comparar la eficacia de dos dosis de Texaro ™versus doble golpe (glifosato, 2,4
seguido de glufosinato) y otros tratamientos químicos (glifosato, 2,4

glifosato, 2,4-D, clorimuron, sulfometuron y glifosato solo) aplicados a plantas de 
de 20 a 25 cm de altura. Evaluaciones de porcentaje de control visual se realizaron 

28, 42 y 56 días después de la aplicación. A56 días, no hubo diferencias estadísticas entre la dosis 
más alta de Texaro y el programa doble golpe (91.5% versus 
dosis de Texaro superaron estadísticamente al resto de los tratamientos (menos del 70% de 
control visual). Texaro proporcionó control residual de gramíneas similar a diclosulam o clorimuron 
más sulfometuron, y control superior a clorimuron solo. Estos resultados indican que Texaro es 
una excelente opción para controlar C. sumatrensis con resultados superiores a otros programas 
químicos de aplicación única y similar al doble golpe en los tamaños de la maleza ensayados. 

ás, el efecto residual de Texaro es un atributo deseable para gramíneas resistentes a 
™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.

: control químico, inhibidores de ALS, auxinas sintéticas.

SUMMARY 
has become a major concern since 2014/15 when glyphosate resistance 

spread across much of the cropping area of Argentina. Current control strategies rely on chemical 
control, and a double knockdown (translocated herbicide followed by
most effective chemical strategy for large Conyza. Most of the single herbicide applications consist 
on mixtures of glyphosate plus an ALS inhibitor and a synthetic auxin. Texaro™ herbicide is a 
wettable dry granule formulation of 580 g ai/kg of Diclosulam and 115 g ai/kg of Arylex™ active. 
Arylex™ is a synthetic auxin being developed by Dow AgroSciences LLC. During 2017 to 2018 
three field trials were conducted in Argentina near Pergamino, Colon and Junin, to compare 

f single applications of two rates of Texaro™ against double knockdown (glyphosate + 
D + diclosulam followed by glufosinate) and other single application treatments (glyphosate + 
D + diclosulam; glyphosate + 2,4-D + chlorimuron; glyphosate + 2,4

sulfometuron and glyphosate alone) applied to C. sumatrensis 
height. Visual control percentage assessments were performed 28, 42 and 56 days after 
application. At 56 days after application, there were no stat
rate of Texaro and the double knockdown program (91.5% versus 97.7% respectively), but both 
Texaro rates statistically outperformed all single herbicide applications programs (less than 70% 
visual control). Texaro also provided grass control similar to either diclosulam or chlorimuron plus 
sulfometuron, and superior control to chlorimuron alone. These results indicate that Texaro is an 
excellent option to control C. sumatrensis with superior results as compared to oth
application programs and similar to double knockdown at the weed size tested in these trials. In 
addition, Texaro’s residual effect on grasses is a desirable attribute for glyphosate resistant 
grasses. ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Do

: chemical control, glyphosate resistance, residual herbicide, ALS inhibitors, synthetic 
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se convirtió en una grave problemática desde 2014/15 cuando la resistencia 
al glifosato se extendió en el área de cultivo argentina. Las estrategias de control actuales se 
basan en el control químico. El doble golpe (herbicida sistémico seguido de un herbicida de 
contacto) es la estrategia química más efectiva. La mayoría de las aplicaciones herbicidas 
consisten en mezclas de glifosato, un inhibidor de ALS y una auxina sintética. El herbicida Texaro 
™ es una formulación granular de 580 g ai/kg de Diclosulam y 115 g de ia/kg de Arylex ™. Arylex 
™ es una auxina sintética desarrollada por Dow AgroSciences LLC. Durante 2017 a 2018 se 
condujeron tres ensayos de campo en Argentina cerca de Pergamino, Colón y Junín, para 

™versus doble golpe (glifosato, 2,4-D y diclosulam 
seguido de glufosinato) y otros tratamientos químicos (glifosato, 2,4-D, diclosulam - glifosato, 2,4

D, clorimuron, sulfometuron y glifosato solo) aplicados a plantas de 
de 20 a 25 cm de altura. Evaluaciones de porcentaje de control visual se realizaron 

28, 42 y 56 días después de la aplicación. A56 días, no hubo diferencias estadísticas entre la dosis 
más alta de Texaro y el programa doble golpe (91.5% versus 97.7% respectivamente), pero ambas 
dosis de Texaro superaron estadísticamente al resto de los tratamientos (menos del 70% de 
control visual). Texaro proporcionó control residual de gramíneas similar a diclosulam o clorimuron 

erior a clorimuron solo. Estos resultados indican que Texaro es 
con resultados superiores a otros programas 

químicos de aplicación única y similar al doble golpe en los tamaños de la maleza ensayados. 
ás, el efecto residual de Texaro es un atributo deseable para gramíneas resistentes a 

™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.
: control químico, inhibidores de ALS, auxinas sintéticas. 

has become a major concern since 2014/15 when glyphosate resistance 
spread across much of the cropping area of Argentina. Current control strategies rely on chemical 
control, and a double knockdown (translocated herbicide followed by a contact herbicide) is the 

. Most of the single herbicide applications consist 
on mixtures of glyphosate plus an ALS inhibitor and a synthetic auxin. Texaro™ herbicide is a 

of 580 g ai/kg of Diclosulam and 115 g ai/kg of Arylex™ active. 
Arylex™ is a synthetic auxin being developed by Dow AgroSciences LLC. During 2017 to 2018 
three field trials were conducted in Argentina near Pergamino, Colon and Junin, to compare 

f single applications of two rates of Texaro™ against double knockdown (glyphosate + 
D + diclosulam followed by glufosinate) and other single application treatments (glyphosate + 

D + chlorimuron; glyphosate + 2,4-D + chlorimuron + 
C. sumatrensis plants at a size of 20 to 25 cm 

height. Visual control percentage assessments were performed 28, 42 and 56 days after 
application. At 56 days after application, there were no statistical differences between the highest 
rate of Texaro and the double knockdown program (91.5% versus 97.7% respectively), but both 
Texaro rates statistically outperformed all single herbicide applications programs (less than 70% 

so provided grass control similar to either diclosulam or chlorimuron plus 
sulfometuron, and superior control to chlorimuron alone. These results indicate that Texaro is an 

with superior results as compared to other single 
application programs and similar to double knockdown at the weed size tested in these trials. In 
addition, Texaro’s residual effect on grasses is a desirable attribute for glyphosate resistant 
grasses. ™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.

: chemical control, glyphosate resistance, residual herbicide, ALS inhibitors, synthetic 

 

118 

NES 
DE 

Dow AgroSciences Argentina S.R.L. Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, piso 26. Buenos 

se convirtió en una grave problemática desde 2014/15 cuando la resistencia 
al glifosato se extendió en el área de cultivo argentina. Las estrategias de control actuales se 

icida de 
contacto) es la estrategia química más efectiva. La mayoría de las aplicaciones herbicidas 
consisten en mezclas de glifosato, un inhibidor de ALS y una auxina sintética. El herbicida Texaro 

m y 115 g de ia/kg de Arylex ™. Arylex 
™ es una auxina sintética desarrollada por Dow AgroSciences LLC. Durante 2017 a 2018 se 
condujeron tres ensayos de campo en Argentina cerca de Pergamino, Colón y Junín, para 

D y diclosulam 
glifosato, 2,4-

D, clorimuron, sulfometuron y glifosato solo) aplicados a plantas de C. 
de 20 a 25 cm de altura. Evaluaciones de porcentaje de control visual se realizaron 

28, 42 y 56 días después de la aplicación. A56 días, no hubo diferencias estadísticas entre la dosis 
97.7% respectivamente), pero ambas 

dosis de Texaro superaron estadísticamente al resto de los tratamientos (menos del 70% de 
control visual). Texaro proporcionó control residual de gramíneas similar a diclosulam o clorimuron 

erior a clorimuron solo. Estos resultados indican que Texaro es 
con resultados superiores a otros programas 

químicos de aplicación única y similar al doble golpe en los tamaños de la maleza ensayados. 
ás, el efecto residual de Texaro es un atributo deseable para gramíneas resistentes a 

™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow. 

has become a major concern since 2014/15 when glyphosate resistance 
spread across much of the cropping area of Argentina. Current control strategies rely on chemical 

a contact herbicide) is the 
. Most of the single herbicide applications consist 

on mixtures of glyphosate plus an ALS inhibitor and a synthetic auxin. Texaro™ herbicide is a 
of 580 g ai/kg of Diclosulam and 115 g ai/kg of Arylex™ active. 

Arylex™ is a synthetic auxin being developed by Dow AgroSciences LLC. During 2017 to 2018 
three field trials were conducted in Argentina near Pergamino, Colon and Junin, to compare 

f single applications of two rates of Texaro™ against double knockdown (glyphosate + 
D + diclosulam followed by glufosinate) and other single application treatments (glyphosate + 

+ chlorimuron + 
plants at a size of 20 to 25 cm 

height. Visual control percentage assessments were performed 28, 42 and 56 days after 
istical differences between the highest 

rate of Texaro and the double knockdown program (91.5% versus 97.7% respectively), but both 
Texaro rates statistically outperformed all single herbicide applications programs (less than 70% 

so provided grass control similar to either diclosulam or chlorimuron plus 
sulfometuron, and superior control to chlorimuron alone. These results indicate that Texaro is an 

er single 
application programs and similar to double knockdown at the weed size tested in these trials. In 
addition, Texaro’s residual effect on grasses is a desirable attribute for glyphosate resistant 

w”) or an affiliated company of Dow. 
: chemical control, glyphosate resistance, residual herbicide, ALS inhibitors, synthetic 



                                                                             

 

EFECTO DE LA CANTIDA

Protección Vegetal, Facultad de Agronomía UdelaR. 

Actualmente la agricultura enfrenta la creciente problemática de resistencia de malezas, lo que ha 
llevado a un aumento del uso de herbicidas desecantes, como paraquat en barbechos de invierno 
y verano. La principal característica de este herbici
Debido a esto, resulta de gran importancia indagar en el área de tecnología de aplicación sobre su 
sensibilidad al parámetro cobertura y a las interacciones con la concentración y cantidad de gotas 
como también con la proporción de adyuvante utilizada. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el 
efecto del número de gotas y concentración de adyuvante para la misma dosis de paraquat en la 
desecación de avena y colza en condiciones controladas. El experimento presentó 
completamente al azar, definido por el factorial: cantidades diferentes de gota del mismo tamaño 
(una gota de 1 µL con 1x la dosis del herbicida y 4 gotas de 1 µL con un 1/4x la dosis); 3 
concentraciones del adyuvante concentrado de óxido de etil
2 especies seleccionadas, junto a un testigo para cada especie. La estimación de control se realizó 
a través de reducción de peso fresco y seco en comparación a las plantas testigo sin aplicación. 
Los resultados han demostrado que el control de paraquat se ha definido por la cantidad de 
producto total que llegó a la planta objetivo sin importar la concentración del mismo en cada gota ni 
de la concentración de adyuvante utilizada en la aplicación.
Palabras clave: Desecantes, Adyuvantes, Tecnología aplicación. 

 

Currently agriculture faces the intensifying issue of weed resistance, which has led to an increase 
in the use of desiccant herbicides, such as paraquat in winter and summer fallows. The main 
characteristic of this herbicide is its low or non
concerning its sensitivity to the coverage parameter and to the interactions with the concentration 
and amount of drops as well as with the proportion of adjuvant use 
technology is of great importance. The aim of this work was to evaluate the effect of the number of 
drops and adjuvant concentration for the same dose of paraquat in the drying of oats and colza 
under controlled conditions. The
the factorial: different amounts of same size drop (one drop of 1 μL with 1x the dose of the 
herbicide and 4 drops of 1 μL with a 1/4x the dose); 3 concentrations of Agral 90 adjuvant (0.5, 1
and 2%) and the 2 selected species, together with a control for each species. The 
estimate was made through fresh and dry weight reduction compared to the control plants without 
application. The results have shown that paraquat control has been defined by the amount of total 
product that reached the
the adjuvant concentration
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 La agricultura enfrenta la creciente problemática de resistencias que han adquirido l
A nivel mundial, se han detectado más de 254 especies resistentes entre las cuales 148 son 
dicotiledóneas y 106 monocotiledóneas [1]. Una de las principales causas, refiere a la aplicación 
de glifosato como única herramienta de control, generan
La importancia de este suceso ha impulsado la búsqueda de nuevos manejos de control 
basándose en el cambio o mezcla de herbicidas de distintos mecanismos de acción, pero también 
en un manejo integral de herbicidas 
diversificación ha incluido el uso de herbicidas de baja o nula sistemia, comúnmente denominados 
Desecantes como paraquat para la preparación de barbechos para cultivos de invierno yverano. 
En Uruguay en respuesta a la problemática de resistencia, el uso de paraquat se ha visto 
aumentada de manera significativa en estos últimos años [3].La imposibilidad de translocación 
dentro de la planta que presenta el paraquat, implica la necesidad de generar una bue
foliar para alcanzar buenos niveles de control. Esta característica ha despertado interés en el 
estudio de las diferentes variables de tecnología de aplicación. La cobertura lograda en una 
aplicación depende directamente del volumen aplicado e
utilizado. Esto se traduce en que un mayor volumen de aplicación generará una mayor cobertura 
sobre las malezas, lo cual no implica un mayor control, debido a que son otras características 
como tamaño de gota, concentraci
de la gota a la planta. Al analizar el tamaño de gota, se contempla otra consecuencia adicional, la 
disminución en el tamaño de gotas es considerada negativa, debido a un aumento en las 
posibilidades de ocurrencia de deriva. Varios trabajos han demostrado que las gotas finas no han 
presentado ventajas comparativas en la deposición de diferentes insecticidas y fungicidas como 
tampoco en el control biológico [4]. Este trabajo tuvocomo objetivo estu
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RESUMEN 
Actualmente la agricultura enfrenta la creciente problemática de resistencia de malezas, lo que ha 
llevado a un aumento del uso de herbicidas desecantes, como paraquat en barbechos de invierno 
y verano. La principal característica de este herbicida es su baja o nula movilidad en planta. 
Debido a esto, resulta de gran importancia indagar en el área de tecnología de aplicación sobre su 
sensibilidad al parámetro cobertura y a las interacciones con la concentración y cantidad de gotas 

la proporción de adyuvante utilizada. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el 
efecto del número de gotas y concentración de adyuvante para la misma dosis de paraquat en la 
desecación de avena y colza en condiciones controladas. El experimento presentó 
completamente al azar, definido por el factorial: cantidades diferentes de gota del mismo tamaño 
(una gota de 1 µL con 1x la dosis del herbicida y 4 gotas de 1 µL con un 1/4x la dosis); 3 
concentraciones del adyuvante concentrado de óxido de etil
2 especies seleccionadas, junto a un testigo para cada especie. La estimación de control se realizó 
a través de reducción de peso fresco y seco en comparación a las plantas testigo sin aplicación. 

n demostrado que el control de paraquat se ha definido por la cantidad de 
producto total que llegó a la planta objetivo sin importar la concentración del mismo en cada gota ni 
de la concentración de adyuvante utilizada en la aplicación.

ecantes, Adyuvantes, Tecnología aplicación. 

SUMMARY 
Currently agriculture faces the intensifying issue of weed resistance, which has led to an increase 
in the use of desiccant herbicides, such as paraquat in winter and summer fallows. The main 

stic of this herbicide is its low or non-mobility in plants. Consequently, investigation 
concerning its sensitivity to the coverage parameter and to the interactions with the concentration 
and amount of drops as well as with the proportion of adjuvant use 
technology is of great importance. The aim of this work was to evaluate the effect of the number of 
drops and adjuvant concentration for the same dose of paraquat in the drying of oats and colza 
under controlled conditions. The experiment presented a completely randomized design, defined by 
the factorial: different amounts of same size drop (one drop of 1 μL with 1x the dose of the 
herbicide and 4 drops of 1 μL with a 1/4x the dose); 3 concentrations of Agral 90 adjuvant (0.5, 1
and 2%) and the 2 selected species, together with a control for each species. The 
estimate was made through fresh and dry weight reduction compared to the control plants without 
application. The results have shown that paraquat control has been defined by the amount of total 
product that reached the target plant regardless of the conce
the adjuvant concentration used in the application. 

esiccant herbicides, Adjuvant, Application technology

INTRODUCCIÓN 
 

La agricultura enfrenta la creciente problemática de resistencias que han adquirido l
A nivel mundial, se han detectado más de 254 especies resistentes entre las cuales 148 son 
dicotiledóneas y 106 monocotiledóneas [1]. Una de las principales causas, refiere a la aplicación 
de glifosato como única herramienta de control, generando una presión de selección intensa [2].  
La importancia de este suceso ha impulsado la búsqueda de nuevos manejos de control 
basándose en el cambio o mezcla de herbicidas de distintos mecanismos de acción, pero también 
en un manejo integral de herbicidas con labranza y prácticas de diversificación [2]. Esta 
diversificación ha incluido el uso de herbicidas de baja o nula sistemia, comúnmente denominados 
Desecantes como paraquat para la preparación de barbechos para cultivos de invierno yverano. 

n respuesta a la problemática de resistencia, el uso de paraquat se ha visto 
aumentada de manera significativa en estos últimos años [3].La imposibilidad de translocación 
dentro de la planta que presenta el paraquat, implica la necesidad de generar una bue
foliar para alcanzar buenos niveles de control. Esta característica ha despertado interés en el 
estudio de las diferentes variables de tecnología de aplicación. La cobertura lograda en una 
aplicación depende directamente del volumen aplicado e
utilizado. Esto se traduce en que un mayor volumen de aplicación generará una mayor cobertura 
sobre las malezas, lo cual no implica un mayor control, debido a que son otras características 
como tamaño de gota, concentración de adyuvante y de herbicida, las que determinan el ingreso 
de la gota a la planta. Al analizar el tamaño de gota, se contempla otra consecuencia adicional, la 
disminución en el tamaño de gotas es considerada negativa, debido a un aumento en las 

dades de ocurrencia de deriva. Varios trabajos han demostrado que las gotas finas no han 
presentado ventajas comparativas en la deposición de diferentes insecticidas y fungicidas como 
tampoco en el control biológico [4]. Este trabajo tuvocomo objetivo estu
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Actualmente la agricultura enfrenta la creciente problemática de resistencia de malezas, lo que ha 
llevado a un aumento del uso de herbicidas desecantes, como paraquat en barbechos de invierno 

da es su baja o nula movilidad en planta. 
Debido a esto, resulta de gran importancia indagar en el área de tecnología de aplicación sobre su 
sensibilidad al parámetro cobertura y a las interacciones con la concentración y cantidad de gotas 

la proporción de adyuvante utilizada. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el 
efecto del número de gotas y concentración de adyuvante para la misma dosis de paraquat en la 
desecación de avena y colza en condiciones controladas. El experimento presentó un diseño 
completamente al azar, definido por el factorial: cantidades diferentes de gota del mismo tamaño 
(una gota de 1 µL con 1x la dosis del herbicida y 4 gotas de 1 µL con un 1/4x la dosis); 3 
concentraciones del adyuvante concentrado de óxido de etileno nonilfenólico (0,5; 1 y 2% v/v) y las 
2 especies seleccionadas, junto a un testigo para cada especie. La estimación de control se realizó 
a través de reducción de peso fresco y seco en comparación a las plantas testigo sin aplicación. 

n demostrado que el control de paraquat se ha definido por la cantidad de 
producto total que llegó a la planta objetivo sin importar la concentración del mismo en cada gota ni 
de la concentración de adyuvante utilizada en la aplicación. 

ecantes, Adyuvantes, Tecnología aplicación.  

Currently agriculture faces the intensifying issue of weed resistance, which has led to an increase 
in the use of desiccant herbicides, such as paraquat in winter and summer fallows. The main 

mobility in plants. Consequently, investigation 
concerning its sensitivity to the coverage parameter and to the interactions with the concentration 
and amount of drops as well as with the proportion of adjuvant use in the area of application 
technology is of great importance. The aim of this work was to evaluate the effect of the number of 
drops and adjuvant concentration for the same dose of paraquat in the drying of oats and colza 

experiment presented a completely randomized design, defined by 
the factorial: different amounts of same size drop (one drop of 1 μL with 1x the dose of the 
herbicide and 4 drops of 1 μL with a 1/4x the dose); 3 concentrations of Agral 90 adjuvant (0.5, 1
and 2%) and the 2 selected species, together with a control for each species. The herbicidal effect
estimate was made through fresh and dry weight reduction compared to the control plants without 
application. The results have shown that paraquat control has been defined by the amount of total 

target plant regardless of the concentration of the same in each drop or 

djuvant, Application technology 

 

La agricultura enfrenta la creciente problemática de resistencias que han adquirido las malezas. 
A nivel mundial, se han detectado más de 254 especies resistentes entre las cuales 148 son 
dicotiledóneas y 106 monocotiledóneas [1]. Una de las principales causas, refiere a la aplicación 

do una presión de selección intensa [2].  
La importancia de este suceso ha impulsado la búsqueda de nuevos manejos de control 
basándose en el cambio o mezcla de herbicidas de distintos mecanismos de acción, pero también 

con labranza y prácticas de diversificación [2]. Esta 
diversificación ha incluido el uso de herbicidas de baja o nula sistemia, comúnmente denominados 
Desecantes como paraquat para la preparación de barbechos para cultivos de invierno yverano. 

n respuesta a la problemática de resistencia, el uso de paraquat se ha visto 
aumentada de manera significativa en estos últimos años [3].La imposibilidad de translocación 
dentro de la planta que presenta el paraquat, implica la necesidad de generar una buena cobertura 
foliar para alcanzar buenos niveles de control. Esta característica ha despertado interés en el 
estudio de las diferentes variables de tecnología de aplicación. La cobertura lograda en una 
aplicación depende directamente del volumen aplicado e indirectamente del tamaño de gota 
utilizado. Esto se traduce en que un mayor volumen de aplicación generará una mayor cobertura 
sobre las malezas, lo cual no implica un mayor control, debido a que son otras características 

ón de adyuvante y de herbicida, las que determinan el ingreso 
de la gota a la planta. Al analizar el tamaño de gota, se contempla otra consecuencia adicional, la 
disminución en el tamaño de gotas es considerada negativa, debido a un aumento en las 

dades de ocurrencia de deriva. Varios trabajos han demostrado que las gotas finas no han 
presentado ventajas comparativas en la deposición de diferentes insecticidas y fungicidas como 
tampoco en el control biológico [4]. Este trabajo tuvocomo objetivo estudiar el efecto del número de 
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Debido a esto, resulta de gran importancia indagar en el área de tecnología de aplicación sobre su 
sensibilidad al parámetro cobertura y a las interacciones con la concentración y cantidad de gotas 
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mobility in plants. Consequently, investigation 
concerning its sensitivity to the coverage parameter and to the interactions with the concentration 

application 
technology is of great importance. The aim of this work was to evaluate the effect of the number of 
drops and adjuvant concentration for the same dose of paraquat in the drying of oats and colza 

experiment presented a completely randomized design, defined by 
the factorial: different amounts of same size drop (one drop of 1 μL with 1x the dose of the 
herbicide and 4 drops of 1 μL with a 1/4x the dose); 3 concentrations of Agral 90 adjuvant (0.5, 1 
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estimate was made through fresh and dry weight reduction compared to the control plants without 
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do una presión de selección intensa [2].  
La importancia de este suceso ha impulsado la búsqueda de nuevos manejos de control 
basándose en el cambio o mezcla de herbicidas de distintos mecanismos de acción, pero también 

con labranza y prácticas de diversificación [2]. Esta 
diversificación ha incluido el uso de herbicidas de baja o nula sistemia, comúnmente denominados 
Desecantes como paraquat para la preparación de barbechos para cultivos de invierno yverano. 

n respuesta a la problemática de resistencia, el uso de paraquat se ha visto 
aumentada de manera significativa en estos últimos años [3].La imposibilidad de translocación 

na cobertura 
foliar para alcanzar buenos niveles de control. Esta característica ha despertado interés en el 
estudio de las diferentes variables de tecnología de aplicación. La cobertura lograda en una 

indirectamente del tamaño de gota 
utilizado. Esto se traduce en que un mayor volumen de aplicación generará una mayor cobertura 
sobre las malezas, lo cual no implica un mayor control, debido a que son otras características 

ón de adyuvante y de herbicida, las que determinan el ingreso 
de la gota a la planta. Al analizar el tamaño de gota, se contempla otra consecuencia adicional, la 
disminución en el tamaño de gotas es considerada negativa, debido a un aumento en las 

dades de ocurrencia de deriva. Varios trabajos han demostrado que las gotas finas no han 
presentado ventajas comparativas en la deposición de diferentes insecticidas y fungicidas como 

diar el efecto del número de 



                                                                             

 

gotas y concentración de adyuvante para la misma dosis de paraquat en la desecación de dos 
especies diferentes. 
 

 Para el estudio se seleccionaron avena (
gramínea y dicotiledónea. El experimento presentó un diseño completamente al azar con tres 
repeticiones, definido por un factorial triple donde se combinaron dos cantidades diferentes de gota 
del mismo tamaño (una gota de 1 µL con 1x la dosis del h
dosis), 3 concentraciones del adyuvante concentrado de óxido de etileno nonilfenólico (0,5; 1 y 2% 
v/v) y las 2 especies seleccionadas, junto a un testigo para cada especie. Ambas especies fueron 
sembrados en macetas de 12 cm de diámetro con 1 kg de suelo bajo condiciones controladas de 
invernadero en la Estación experimental Mario A. Cassinoni, Paysandú 
aplicaciones fueron realizadas cuando la avena llegó a tres hojas y la colza a dos hojas, con una 
micropipeta digital sobre la última hoja desarrollada. Las plantas permanecieron bajo condiciones 
controladas los 4 días posteriores a la aplicación para luego ser cortadas y pesadas, obteniendo 
de esta forma su peso fresco y seco con el objetivo de estima
y seco en comparación a las plantas testigo sin aplicación. El análisis estadístico de los resultados 
se realizó evaluando la estructura factorial de los tratamientos, los factores y las interacciones, 
realizando comparaciones de medias para las mencionadas variables de interés.
 

 El análisis indicó que no hubo efecto de interacciones para las dos variables analizadas 
(Cuadro 1). Las plantas de avena presentaron disminución de peso fresco significa
mayor a la obtenida por parte de las plantas de colza. Los resultados indicaron que la aplicación de 
una sola gota (1x dosis) no presentó diferencias significativas en control respecto a la aplicación de 
4 gotas (1/4x dosis por gota), ambas situa
justificarse por el hecho de que la cantidad total de herbicida que ingresó a la planta fue la misma 
en ambos casos y no fue variable para la concentración de herbicida en la gota. Las diferentes 
concentraciones de adyuvante utilizadas tampoco mostraron efecto significativo sobre el control.

 
Cuadro 1. Resumen de efectos principales del análisis de varianza y sus interacciones

  

  

Especie vegetal (SP)

Cantidad de gotas (CG)

Concentración de adyuvante (ADY)

SP*CG 

SP*ADY 

CG*ADY 

SP*CG*ADY

 
Cuadro 2.  Disminución de peso fresco y seco 

Especie 
Cantidad de 

 Avena 

Colza 

  - 

- 

  - 

- 

- 

Los valores seguidos por la misma letra dentro de una misma columna no difieren entre sí (p
 

Estos resultados demuestran quela concentración de herbicida presente en cada gota no 
definió el control alcanzado, debido a que aquellas que presentaron una menor concentración se 
vieron compensadas por un aumento en la cantidad de gotas. Este aumento de 
que la cantidad total de herbicida que ingresó a las plantas igualara la cantidad que ingresó en el 
tratamiento con una sola gotade1x dosis. Por otro lado, indica que la mayor cobertura no 
determinó mayor control. Un aumento en la dilución 

                                                                             

gotas y concentración de adyuvante para la misma dosis de paraquat en la desecación de dos 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para el estudio se seleccionaron avena (Avena sativa) y colza (
gramínea y dicotiledónea. El experimento presentó un diseño completamente al azar con tres 
repeticiones, definido por un factorial triple donde se combinaron dos cantidades diferentes de gota 
del mismo tamaño (una gota de 1 µL con 1x la dosis del herbicida y 4 gotas de 1 µL con un 1/4x la 
dosis), 3 concentraciones del adyuvante concentrado de óxido de etileno nonilfenólico (0,5; 1 y 2% 
v/v) y las 2 especies seleccionadas, junto a un testigo para cada especie. Ambas especies fueron 

as de 12 cm de diámetro con 1 kg de suelo bajo condiciones controladas de 
invernadero en la Estación experimental Mario A. Cassinoni, Paysandú 
aplicaciones fueron realizadas cuando la avena llegó a tres hojas y la colza a dos hojas, con una 
micropipeta digital sobre la última hoja desarrollada. Las plantas permanecieron bajo condiciones 
controladas los 4 días posteriores a la aplicación para luego ser cortadas y pesadas, obteniendo 
de esta forma su peso fresco y seco con el objetivo de estima
y seco en comparación a las plantas testigo sin aplicación. El análisis estadístico de los resultados 
se realizó evaluando la estructura factorial de los tratamientos, los factores y las interacciones, 

ciones de medias para las mencionadas variables de interés.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

El análisis indicó que no hubo efecto de interacciones para las dos variables analizadas 
(Cuadro 1). Las plantas de avena presentaron disminución de peso fresco significa
mayor a la obtenida por parte de las plantas de colza. Los resultados indicaron que la aplicación de 
una sola gota (1x dosis) no presentó diferencias significativas en control respecto a la aplicación de 
4 gotas (1/4x dosis por gota), ambas situaciones evaluaron gotas del mismo tamaño. Esto, podría 
justificarse por el hecho de que la cantidad total de herbicida que ingresó a la planta fue la misma 
en ambos casos y no fue variable para la concentración de herbicida en la gota. Las diferentes 

traciones de adyuvante utilizadas tampoco mostraron efecto significativo sobre el control.

Cuadro 1. Resumen de efectos principales del análisis de varianza y sus interacciones

Disminución Peso Fresco

p-valor  

vegetal (SP) 0.0314 

Cantidad de gotas (CG) 0.4942 

Concentración de adyuvante (ADY) 0.0721 

0.0735 

0.8926 

 0.1282 

SP*CG*ADY 0.5470 

Cuadro 2.  Disminución de peso fresco y seco posterior a la aplicación de paraquat según especie, dosis del 
herbicida y concentración de adyuvante

Cantidad de 
gotas 

Concentración de 
Adyuvante 

- - 

- - 

 4 - 

1 - 

 - 1 

- 2 

- 3 

Los valores seguidos por la misma letra dentro de una misma columna no difieren entre sí (p

Estos resultados demuestran quela concentración de herbicida presente en cada gota no 
definió el control alcanzado, debido a que aquellas que presentaron una menor concentración se 
vieron compensadas por un aumento en la cantidad de gotas. Este aumento de 
que la cantidad total de herbicida que ingresó a las plantas igualara la cantidad que ingresó en el 
tratamiento con una sola gotade1x dosis. Por otro lado, indica que la mayor cobertura no 
determinó mayor control. Un aumento en la dilución de cada gota por aumento de volumen de 
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gotas y concentración de adyuvante para la misma dosis de paraquat en la desecación de dos 

MATERIALES Y MÉTODOS  

) y colza (Brassica napus), como especie 
gramínea y dicotiledónea. El experimento presentó un diseño completamente al azar con tres 
repeticiones, definido por un factorial triple donde se combinaron dos cantidades diferentes de gota 

erbicida y 4 gotas de 1 µL con un 1/4x la 
dosis), 3 concentraciones del adyuvante concentrado de óxido de etileno nonilfenólico (0,5; 1 y 2% 
v/v) y las 2 especies seleccionadas, junto a un testigo para cada especie. Ambas especies fueron 

as de 12 cm de diámetro con 1 kg de suelo bajo condiciones controladas de 
invernadero en la Estación experimental Mario A. Cassinoni, Paysandú – Uruguay. Las 
aplicaciones fueron realizadas cuando la avena llegó a tres hojas y la colza a dos hojas, con una 
micropipeta digital sobre la última hoja desarrollada. Las plantas permanecieron bajo condiciones 
controladas los 4 días posteriores a la aplicación para luego ser cortadas y pesadas, obteniendo 
de esta forma su peso fresco y seco con el objetivo de estimar daño por reducción de peso fresco 
y seco en comparación a las plantas testigo sin aplicación. El análisis estadístico de los resultados 
se realizó evaluando la estructura factorial de los tratamientos, los factores y las interacciones, 

ciones de medias para las mencionadas variables de interés. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis indicó que no hubo efecto de interacciones para las dos variables analizadas 
(Cuadro 1). Las plantas de avena presentaron disminución de peso fresco significativamente 
mayor a la obtenida por parte de las plantas de colza. Los resultados indicaron que la aplicación de 
una sola gota (1x dosis) no presentó diferencias significativas en control respecto a la aplicación de 

ciones evaluaron gotas del mismo tamaño. Esto, podría 
justificarse por el hecho de que la cantidad total de herbicida que ingresó a la planta fue la misma 
en ambos casos y no fue variable para la concentración de herbicida en la gota. Las diferentes 

traciones de adyuvante utilizadas tampoco mostraron efecto significativo sobre el control.

Cuadro 1. Resumen de efectos principales del análisis de varianza y sus interacciones 

Disminución Peso Fresco Disminución Peso Seco 

p-valor  

0.4034 

0.4415 

0.9822 

0.1363 

0.5081 

0.7541 

0.5385 

posterior a la aplicación de paraquat según especie, dosis del 
herbicida y concentración de adyuvante 

Disminución  Disminución 

Peso Fresco 
(%) 

Peso Seco 
(%) 

 55.54 A 29,73 A 

42.94 B 24,04 A 

  51.14 A 29,50 A 

47.33 A 24,27 A 

  39.79 A 26,30 A 

54.23 A 27,77 A 

53.69 A 26,59 A 

Los valores seguidos por la misma letra dentro de una misma columna no difieren entre sí (p≤0,05) 

Estos resultados demuestran quela concentración de herbicida presente en cada gota no 
definió el control alcanzado, debido a que aquellas que presentaron una menor concentración se 
vieron compensadas por un aumento en la cantidad de gotas. Este aumento de impactos, logró 
que la cantidad total de herbicida que ingresó a las plantas igualara la cantidad que ingresó en el 
tratamiento con una sola gotade1x dosis. Por otro lado, indica que la mayor cobertura no 

de cada gota por aumento de volumen de 
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gotas y concentración de adyuvante para la misma dosis de paraquat en la desecación de dos 

especie 
gramínea y dicotiledónea. El experimento presentó un diseño completamente al azar con tres 
repeticiones, definido por un factorial triple donde se combinaron dos cantidades diferentes de gota 

erbicida y 4 gotas de 1 µL con un 1/4x la 
dosis), 3 concentraciones del adyuvante concentrado de óxido de etileno nonilfenólico (0,5; 1 y 2% 
v/v) y las 2 especies seleccionadas, junto a un testigo para cada especie. Ambas especies fueron 

as de 12 cm de diámetro con 1 kg de suelo bajo condiciones controladas de 
Uruguay. Las 

aplicaciones fueron realizadas cuando la avena llegó a tres hojas y la colza a dos hojas, con una 
micropipeta digital sobre la última hoja desarrollada. Las plantas permanecieron bajo condiciones 
controladas los 4 días posteriores a la aplicación para luego ser cortadas y pesadas, obteniendo 

r daño por reducción de peso fresco 
y seco en comparación a las plantas testigo sin aplicación. El análisis estadístico de los resultados 
se realizó evaluando la estructura factorial de los tratamientos, los factores y las interacciones, 

El análisis indicó que no hubo efecto de interacciones para las dos variables analizadas 
tivamente 

mayor a la obtenida por parte de las plantas de colza. Los resultados indicaron que la aplicación de 
una sola gota (1x dosis) no presentó diferencias significativas en control respecto a la aplicación de 

ciones evaluaron gotas del mismo tamaño. Esto, podría 
justificarse por el hecho de que la cantidad total de herbicida que ingresó a la planta fue la misma 
en ambos casos y no fue variable para la concentración de herbicida en la gota. Las diferentes 

traciones de adyuvante utilizadas tampoco mostraron efecto significativo sobre el control. 

posterior a la aplicación de paraquat según especie, dosis del 

Estos resultados demuestran quela concentración de herbicida presente en cada gota no 
definió el control alcanzado, debido a que aquellas que presentaron una menor concentración se 

impactos, logró 
que la cantidad total de herbicida que ingresó a las plantas igualara la cantidad que ingresó en el 
tratamiento con una sola gotade1x dosis. Por otro lado, indica que la mayor cobertura no 

de cada gota por aumento de volumen de 



                                                                             

 

aplicación no implicaría cambios en la efectividad pero es necesario profundizar estudios sobre el 
efecto de la cobertura.
 

Cuadro 3.  Efecto de la interacción especie, cantidad de gotas y concentración de adyuvante 
disminución de peso fresco y seco posterior a la aplicación de paraquat

Especie 
Cantidad de 

gotas

Avena 1 

Avena 1 

Avena 1 

Avena 4 

Avena 4 

Avena 4 

Colza 1 

Colza 1 

Colza 1 

Colza 4 

Colza 4 

Colza 4 

Los valores seguidos por la misma letra dentro de una misma columna no difieren entre sí (p 

 

La aplicación de paraquat sobre avena y colza no demostró diferencias en control cuando el 
mismo fue aplicado en una o en cuatro gotas 
Por lo que la disminución de concentración por gota en consecuencia a un aumento en el volumen 
de aplicación no traería aparejado una disminución de control. Tampoco el aumento de 
concentración de adyuvant
 

[1].The international survey of herbicide resistant weeds (2017). 
[2].Resistencia a herbicidas: mecanismos y mitigación (2016).
http://www.aapresid.org.ar/rem/wpcontent/uploads/sites/3/2013/02/REMSD12_002.pdf
[3].Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Dirección General de Servicios
En: http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,dgsa,dgsa
fitosanitarios,O,es,0 
[4]. Tecnología de aplica
53. 37 p. 
 

 

                                                                             

aplicación no implicaría cambios en la efectividad pero es necesario profundizar estudios sobre el 
efecto de la cobertura. 

Cuadro 3.  Efecto de la interacción especie, cantidad de gotas y concentración de adyuvante 
disminución de peso fresco y seco posterior a la aplicación de paraquat

Cantidad de 
gotas 

Concentración de 
Adyuvante Peso Fresco (%)

 1 

 2 

 3 

 1 

 2 

 3 

 1 

 2 

 3 

 1 

 2 

 3 

Los valores seguidos por la misma letra dentro de una misma columna no difieren entre sí (p 

 
CONCLUSIONES 

 
La aplicación de paraquat sobre avena y colza no demostró diferencias en control cuando el 

mismo fue aplicado en una o en cuatro gotas del mismo tamaño para la misma dosis de herbicida. 
Por lo que la disminución de concentración por gota en consecuencia a un aumento en el volumen 
de aplicación no traería aparejado una disminución de control. Tampoco el aumento de 
concentración de adyuvante determinó cambios en el nivel de control.
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aplicación no implicaría cambios en la efectividad pero es necesario profundizar estudios sobre el 

Cuadro 3.  Efecto de la interacción especie, cantidad de gotas y concentración de adyuvante en la 
disminución de peso fresco y seco posterior a la aplicación de paraquat 

Disminución Disminución 

Peso Fresco (%) Peso Seco (%) 

52.65 A 17,04 A 

48.09 A 5,25 A 

44.71 A 26,46 A 

42.50 A 39,33 A 

69.56 A 31,46 A 

75.74 A 24,72 A 

38.75 A 29,95 A 

53.25 A 36,46 A 

46.54 A 30,47 A 

25.26 A 20,05 A 

46.00 A 32,03 A 

47.80 A 29,43 A 

Los valores seguidos por la misma letra dentro de una misma columna no difieren entre sí (p ≤ 0.05) 

 

La aplicación de paraquat sobre avena y colza no demostró diferencias en control cuando el 
del mismo tamaño para la misma dosis de herbicida. 

Por lo que la disminución de concentración por gota en consecuencia a un aumento en el volumen 
de aplicación no traería aparejado una disminución de control. Tampoco el aumento de 

e determinó cambios en el nivel de control. 
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aplicación no implicaría cambios en la efectividad pero es necesario profundizar estudios sobre el 

La aplicación de paraquat sobre avena y colza no demostró diferencias en control cuando el 
del mismo tamaño para la misma dosis de herbicida. 

Por lo que la disminución de concentración por gota en consecuencia a un aumento en el volumen 
de aplicación no traería aparejado una disminución de control. Tampoco el aumento de 

En: 

Agrícolas (2016). 
importacionesproductos-

INIA 



                                                                             

 

EVALUACIÓN DE PARAME
MALEZAS EN BARBECHO 

Emiliano Andrés Salvidia

 
1Departamento de Protección Vegetal, FCA

Fundamentación Biológica, FCA

El objetivo del trabajo de investigación fue evaluar la eficiencia de control químico de malezas 
otoño invernales, mediante parámetros poblacionales y de persistencia quím
barbecho de soja. El ensayo se realizó en el área experimental de la FCA
Remedios, Córdoba (31°27'41.9"S 64°00'21.2"W) en el año agrícola 2017. El diseño 
experimental utilizado fue de bloques completos al azar con c
uno sin control y tres repeticiones. Los tratamientos utilizados fueron (g i.a.ha
herbicida (testigo), metsulfurón metil (4.2) (Nufuron, WG), clorsulfurón (9.375) + metsulfurón metil 
(1.875) (Finesse, WG); 
(900) (Atranex, WG), todos aplicados a dosis comerciales recomendadas. Las especies objeto 
de evaluación en el área de ensayo fueron 
bonariensis. Las evaluaciones de los parámetros de control, poblacionales y de persistencia 
química se realizaron a los 45 días después de las aplicaciones y fueron: control (%), densidad 
(pl/m-2), cobertura (%), frecuencia, Índice de Dominancia relativa e Índice
importancia (IVI), Koc, vida media y solubilidad. Los resultados obtenidos mostraron un mayor 
nivel de control de malezas con sulfometurón metil + clorimurón etil (92 %), seguido por atrazina 
(83 %), clorsulfurón + metsulfuron metil (74 %) y m
coincidentes con las propiedades de residualidad y control de Ligate y atrazina, con valores de 
adsorción de Koc: 107; y Koc de 100  respectivamente, y de solubilidad de 244 ppm y 35 ppm 
respectivamente a un PH de
conocimiento y comprensión de aspectos poblacionales y bioecológicos de las malezas, así 
como las características físicas y químicas de las moléculas herbicidas lo que permite predecir y 
planificar el uso de herbicidas residuales en forma eficiente en diferentes condiciones 
agroecológicas de nuestra región.
 

The objective of this study was to evaluate the efficiency of chemical control of autumn
weeds by means of population parameters a
The trail was conducted at the FCA
Córdoba (31°27'41.9"S 64°00'21.2"W) during the 2017 cropping season. The experiment design 
used consisted of randomi
with three repetitions and no control. The treatments performed were: (g i.a.ha
herbicide (control), metsulfuron
methyl (1.875) (Finesse, WG); chlorimuron
atrazine (900) (Atranex, WG). All of them were applied at the commercially recommended dose. 
The object of evaluation species in the area were 
Conyza bonariensis. 
parameters was carried out 45 days after application and included: control (%), density (pl/m
cover (%), frequency, relative dominance inde
length of life and solubility. The results obtained showed a greater level of weeds control with 
sulfometuron methyl + chlorimuron
+ metsulfuron-methyl (74 %) and metsulfuron
control and residual properties of Ligate and atrazine, with adsorption Koc values of 107; and Koc 
of 100 respectively, and solubility of 244 ppm and 35 ppm respectively at PH 7. Th
obtained show the importance of understanding and comprehending the population and bio
ecological aspects of weeds and also the chemical and physical characteristics of herbicide 
molecules. This allows planning and prediction of the efficient use
agro-ecological conditions in our region.
Palabras clave: persistencia química de herbicidas, barbecho químico, herbicidas.
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RESUMEN 
El objetivo del trabajo de investigación fue evaluar la eficiencia de control químico de malezas 
otoño invernales, mediante parámetros poblacionales y de persistencia quím
barbecho de soja. El ensayo se realizó en el área experimental de la FCA
Remedios, Córdoba (31°27'41.9"S 64°00'21.2"W) en el año agrícola 2017. El diseño 
experimental utilizado fue de bloques completos al azar con c
uno sin control y tres repeticiones. Los tratamientos utilizados fueron (g i.a.ha
herbicida (testigo), metsulfurón metil (4.2) (Nufuron, WG), clorsulfurón (9.375) + metsulfurón metil 
(1.875) (Finesse, WG); clorimurón etil (20) + sulfometurón metil (15) (Ligate, WG) y atrazina 
(900) (Atranex, WG), todos aplicados a dosis comerciales recomendadas. Las especies objeto 
de evaluación en el área de ensayo fueron Bowlesia incana, Gamochaeta spicata y Conyza 

. Las evaluaciones de los parámetros de control, poblacionales y de persistencia 
química se realizaron a los 45 días después de las aplicaciones y fueron: control (%), densidad 

2), cobertura (%), frecuencia, Índice de Dominancia relativa e Índice
importancia (IVI), Koc, vida media y solubilidad. Los resultados obtenidos mostraron un mayor 
nivel de control de malezas con sulfometurón metil + clorimurón etil (92 %), seguido por atrazina 
(83 %), clorsulfurón + metsulfuron metil (74 %) y metsulfurón metil (44 %). Éstos valores son 
coincidentes con las propiedades de residualidad y control de Ligate y atrazina, con valores de 
adsorción de Koc: 107; y Koc de 100  respectivamente, y de solubilidad de 244 ppm y 35 ppm 
respectivamente a un PH de 7. Los resultados obtenidos muestran la importancia del 
conocimiento y comprensión de aspectos poblacionales y bioecológicos de las malezas, así 
como las características físicas y químicas de las moléculas herbicidas lo que permite predecir y 

l uso de herbicidas residuales en forma eficiente en diferentes condiciones 
agroecológicas de nuestra región. 

SUMMARY 
The objective of this study was to evaluate the efficiency of chemical control of autumn
weeds by means of population parameters and chemical persistence of herbicides in soy fallows. 
The trail was conducted at the FCA-UNC experimental area, in Capilla de los Remedios, 
Córdoba (31°27'41.9"S 64°00'21.2"W) during the 2017 cropping season. The experiment design 
used consisted of randomized complete blocks with four herbicide treatments and another block 
with three repetitions and no control. The treatments performed were: (g i.a.ha
herbicide (control), metsulfuron-methyl (4.2) (Nufuron, WG), chlorsulfuron (9.375) + metsulfuro
methyl (1.875) (Finesse, WG); chlorimuron-ethyl (20) + sulfometuron ethyl (15) (Ligate, WG) and 
atrazine (900) (Atranex, WG). All of them were applied at the commercially recommended dose. 
The object of evaluation species in the area were Bowlesia incana

 The evaluation of the control, populations and chemical persistence 
parameters was carried out 45 days after application and included: control (%), density (pl/m
cover (%), frequency, relative dominance index and importance value index (IVI), Koc, mean 
length of life and solubility. The results obtained showed a greater level of weeds control with 
sulfometuron methyl + chlorimuron-ethyl (92 %), followed by atrazine (83 %), chlorsulfuron

ethyl (74 %) and metsulfuron-methyl (44 %). These values coincide with the 
control and residual properties of Ligate and atrazine, with adsorption Koc values of 107; and Koc 
of 100 respectively, and solubility of 244 ppm and 35 ppm respectively at PH 7. Th
obtained show the importance of understanding and comprehending the population and bio
ecological aspects of weeds and also the chemical and physical characteristics of herbicide 
molecules. This allows planning and prediction of the efficient use

ecological conditions in our region. 
persistencia química de herbicidas, barbecho químico, herbicidas.
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TROS DE PERSISTENCIA QUIMICA Y CONTROL DE 
SOJA, CORDOBA 
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El objetivo del trabajo de investigación fue evaluar la eficiencia de control químico de malezas 
otoño invernales, mediante parámetros poblacionales y de persistencia química de herbicidas en 
barbecho de soja. El ensayo se realizó en el área experimental de la FCA-UNC, Capilla de los 
Remedios, Córdoba (31°27'41.9"S 64°00'21.2"W) en el año agrícola 2017. El diseño 
experimental utilizado fue de bloques completos al azar con cuatro tratamientos herbicidas más 
uno sin control y tres repeticiones. Los tratamientos utilizados fueron (g i.a.ha-1): sin control 
herbicida (testigo), metsulfurón metil (4.2) (Nufuron, WG), clorsulfurón (9.375) + metsulfurón metil 

clorimurón etil (20) + sulfometurón metil (15) (Ligate, WG) y atrazina 
(900) (Atranex, WG), todos aplicados a dosis comerciales recomendadas. Las especies objeto 

Bowlesia incana, Gamochaeta spicata y Conyza 
. Las evaluaciones de los parámetros de control, poblacionales y de persistencia 

química se realizaron a los 45 días después de las aplicaciones y fueron: control (%), densidad 
2), cobertura (%), frecuencia, Índice de Dominancia relativa e Índice de valor de 

importancia (IVI), Koc, vida media y solubilidad. Los resultados obtenidos mostraron un mayor 
nivel de control de malezas con sulfometurón metil + clorimurón etil (92 %), seguido por atrazina 

etsulfurón metil (44 %). Éstos valores son 
coincidentes con las propiedades de residualidad y control de Ligate y atrazina, con valores de 
adsorción de Koc: 107; y Koc de 100  respectivamente, y de solubilidad de 244 ppm y 35 ppm 

7. Los resultados obtenidos muestran la importancia del 
conocimiento y comprensión de aspectos poblacionales y bioecológicos de las malezas, así 
como las características físicas y químicas de las moléculas herbicidas lo que permite predecir y 

l uso de herbicidas residuales en forma eficiente en diferentes condiciones 

The objective of this study was to evaluate the efficiency of chemical control of autumn-winter 
nd chemical persistence of herbicides in soy fallows. 

UNC experimental area, in Capilla de los Remedios, 
Córdoba (31°27'41.9"S 64°00'21.2"W) during the 2017 cropping season. The experiment design 

zed complete blocks with four herbicide treatments and another block 
with three repetitions and no control. The treatments performed were: (g i.a.ha-1): without 

methyl (4.2) (Nufuron, WG), chlorsulfuron (9.375) + metsulfuro
ethyl (20) + sulfometuron ethyl (15) (Ligate, WG) and 

atrazine (900) (Atranex, WG). All of them were applied at the commercially recommended dose. 
Bowlesia incana, Gamochaeta spicata and 

The evaluation of the control, populations and chemical persistence 
parameters was carried out 45 days after application and included: control (%), density (pl/m-2), 

x and importance value index (IVI), Koc, mean 
length of life and solubility. The results obtained showed a greater level of weeds control with 

ethyl (92 %), followed by atrazine (83 %), chlorsulfuron-methyl 
methyl (44 %). These values coincide with the 

control and residual properties of Ligate and atrazine, with adsorption Koc values of 107; and Koc 
of 100 respectively, and solubility of 244 ppm and 35 ppm respectively at PH 7. The results 
obtained show the importance of understanding and comprehending the population and bio
ecological aspects of weeds and also the chemical and physical characteristics of herbicide 
molecules. This allows planning and prediction of the efficient use of residual herbicide in different 

persistencia química de herbicidas, barbecho químico, herbicidas. 
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Departamento de 

El objetivo del trabajo de investigación fue evaluar la eficiencia de control químico de malezas 
ica de herbicidas en 
UNC, Capilla de los 

Remedios, Córdoba (31°27'41.9"S 64°00'21.2"W) en el año agrícola 2017. El diseño 
uatro tratamientos herbicidas más 

1): sin control 
herbicida (testigo), metsulfurón metil (4.2) (Nufuron, WG), clorsulfurón (9.375) + metsulfurón metil 

clorimurón etil (20) + sulfometurón metil (15) (Ligate, WG) y atrazina 
(900) (Atranex, WG), todos aplicados a dosis comerciales recomendadas. Las especies objeto 

Bowlesia incana, Gamochaeta spicata y Conyza 
. Las evaluaciones de los parámetros de control, poblacionales y de persistencia 

química se realizaron a los 45 días después de las aplicaciones y fueron: control (%), densidad 
de valor de 

importancia (IVI), Koc, vida media y solubilidad. Los resultados obtenidos mostraron un mayor 
nivel de control de malezas con sulfometurón metil + clorimurón etil (92 %), seguido por atrazina 

etsulfurón metil (44 %). Éstos valores son 
coincidentes con las propiedades de residualidad y control de Ligate y atrazina, con valores de 
adsorción de Koc: 107; y Koc de 100  respectivamente, y de solubilidad de 244 ppm y 35 ppm 

7. Los resultados obtenidos muestran la importancia del 
conocimiento y comprensión de aspectos poblacionales y bioecológicos de las malezas, así 
como las características físicas y químicas de las moléculas herbicidas lo que permite predecir y 

l uso de herbicidas residuales en forma eficiente en diferentes condiciones 

winter 
nd chemical persistence of herbicides in soy fallows. 

UNC experimental area, in Capilla de los Remedios, 
Córdoba (31°27'41.9"S 64°00'21.2"W) during the 2017 cropping season. The experiment design 

zed complete blocks with four herbicide treatments and another block 
1): without 

methyl (4.2) (Nufuron, WG), chlorsulfuron (9.375) + metsulfuron-
ethyl (20) + sulfometuron ethyl (15) (Ligate, WG) and 

atrazine (900) (Atranex, WG). All of them were applied at the commercially recommended dose. 
and 

The evaluation of the control, populations and chemical persistence 
2), 

x and importance value index (IVI), Koc, mean 
length of life and solubility. The results obtained showed a greater level of weeds control with 

methyl 
methyl (44 %). These values coincide with the 

control and residual properties of Ligate and atrazine, with adsorption Koc values of 107; and Koc 
e results 

obtained show the importance of understanding and comprehending the population and bio-
ecological aspects of weeds and also the chemical and physical characteristics of herbicide 

of residual herbicide in different 



                                                                             

 

EVALUACIÓN DE HERBIC
SICYOS POLYACANTHUS

1Agustín Sánchez Ducca

1Sección Agronomía de Caña de Azúcar, 
Agroindustrial Obispo Colombres, Tucumán, Argentina. 

Sicyos polyacanthus 
Tucumán, Argentina. El manejo post
hace más de 18 años en el uso de la mezcla de fluroxipir + atrazina, lo que podría facilitar 
selección de biotipos resistentes a dichos principios activos. El objetivo de estas experiencias fue 
evaluar dos herbicidas inhibidores de la enzima 4
manejo de S. polyacanthus
cañaverales comerciales plantados con la variedad LCP 85
experimental utilizado fue bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 3,2 m x 8 m. Para las aplicac
CO2. Los tratamientos aplicados en forma total fueron: testigo sin herbicida, atrazina, fluroxipir, 
topramezone, mesotrione, topramezone + atrazina, mesotrione + atrazina, fluroxipir + atrazina. Las 
mezclas topramezone + atrazina y mesotrione + atrazina presentaron un control excelente a los 14 
días después de aplicación (DDA) sin diferenciarse estadísticamente de fluroxipir + atrazina en 
todas las experiencias realizadas. Los herbicidas aplicados en f
esta maleza y se observaron rebrotes a los 21 DDA. Ninguno de los tratamientos presentó 
fitotoxicidad. El eficiente control sobre 
como un amplio espectro de con
combinación con atrazina, como componentes importantes de nuevas alternativas químicas para el 
manejo de malezas en este cultivo. 
Palabras clave: topramezone, mesotrione, tupulo, post
 

Sicyos polyacanthus is the most troublesome dicot weed in sugar
Argentina. Post-emergent management of this weed has been based in the use atrazine + 
fluoroxipyr during the last 18 years, which may facilitate the selection of resistant biotypes to 
active ingredient. The aim of this work was to evaluate two herbicides inhibitors of the 4
hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD) for the management of 
experiments were carried out between 2015 and 2018, in production fields 
or TUC 95-10 varieties. Experimental design was 
x 8 m plots. A CO2 backpack sprayer was used for the applications. Over the top treatments were: 
untreated check; atrazine; fluroxipy
mesotrione + atrazine; fluroxipyr + atrazine. Tank
+ atrazine provided excellent control at 14 days after treatment (DAT), with no statistically 
difference to the fluroxipyr + atrazine mix, in all the experiments performed. The individual active 
ingredients did not control the plants efficiently and regrowth was observed 21 DAT. None of the 
treatment showed crop injury. The efficient control over 
well as the wide control spectrum, indicates that the herbicides topramezone and mesotrione, in 
tank-mix with atrazine, will play an important role as new chemical alternatives in sugar
management. 
Keywords: topramezo
 
 

                                                                             

EVALUACIÓN DE HERBICIDAS HPPD PARA EL MA
ICYOS POLYACANTHUS COGN. EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR, T
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RESUMEN 
 es la principal maleza latifoliada en el cultivo de la caña de azúcar en 

Tucumán, Argentina. El manejo post-emergente convencional para esta maleza se basa desde 
hace más de 18 años en el uso de la mezcla de fluroxipir + atrazina, lo que podría facilitar 
selección de biotipos resistentes a dichos principios activos. El objetivo de estas experiencias fue 
evaluar dos herbicidas inhibidores de la enzima 4-hidroxifenil piruvato dioxigenasa (HPPD) para el 

S. polyacanthus. Se realizaron cuatro experiencias entre los años 2015 y 2018, en 
cañaverales comerciales plantados con la variedad LCP 85
experimental utilizado fue bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 3,2 m x 8 m. Para las aplicaciones se utilizó una mochila experimental accionada por 

. Los tratamientos aplicados en forma total fueron: testigo sin herbicida, atrazina, fluroxipir, 
topramezone, mesotrione, topramezone + atrazina, mesotrione + atrazina, fluroxipir + atrazina. Las 

ezclas topramezone + atrazina y mesotrione + atrazina presentaron un control excelente a los 14 
días después de aplicación (DDA) sin diferenciarse estadísticamente de fluroxipir + atrazina en 
todas las experiencias realizadas. Los herbicidas aplicados en f
esta maleza y se observaron rebrotes a los 21 DDA. Ninguno de los tratamientos presentó 
fitotoxicidad. El eficiente control sobre S. polyacanthus y la selectividad observada en el cultivo, así 
como un amplio espectro de control, convierten a los herbicidas topramezone y mesotrione, en 
combinación con atrazina, como componentes importantes de nuevas alternativas químicas para el 
manejo de malezas en este cultivo.  

topramezone, mesotrione, tupulo, post-emergenc

SUMMARY 
is the most troublesome dicot weed in sugar

emergent management of this weed has been based in the use atrazine + 
fluoroxipyr during the last 18 years, which may facilitate the selection of resistant biotypes to 
active ingredient. The aim of this work was to evaluate two herbicides inhibitors of the 4
hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD) for the management of 
experiments were carried out between 2015 and 2018, in production fields 

10 varieties. Experimental design was randomized blocks with four replications, with 3.2 
backpack sprayer was used for the applications. Over the top treatments were: 

untreated check; atrazine; fluroxipyr; topramezone; mesotrione; topramezone + atrazine; 
mesotrione + atrazine; fluroxipyr + atrazine. Tank-mixes of topramezone + atrazine and mesotrione 
+ atrazine provided excellent control at 14 days after treatment (DAT), with no statistically 

o the fluroxipyr + atrazine mix, in all the experiments performed. The individual active 
ingredients did not control the plants efficiently and regrowth was observed 21 DAT. None of the 
treatment showed crop injury. The efficient control over S. polyacanth
well as the wide control spectrum, indicates that the herbicides topramezone and mesotrione, in 

mix with atrazine, will play an important role as new chemical alternatives in sugar

topramezone, mesotrione, tupulo, post-emergence.
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es la principal maleza latifoliada en el cultivo de la caña de azúcar en 
emergente convencional para esta maleza se basa desde 

hace más de 18 años en el uso de la mezcla de fluroxipir + atrazina, lo que podría facilitar 
selección de biotipos resistentes a dichos principios activos. El objetivo de estas experiencias fue 

hidroxifenil piruvato dioxigenasa (HPPD) para el 
iencias entre los años 2015 y 2018, en 

cañaverales comerciales plantados con la variedad LCP 85-384 y TUC 95-10. El diseño 
experimental utilizado fue bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones, con 

iones se utilizó una mochila experimental accionada por 
. Los tratamientos aplicados en forma total fueron: testigo sin herbicida, atrazina, fluroxipir, 

topramezone, mesotrione, topramezone + atrazina, mesotrione + atrazina, fluroxipir + atrazina. Las 
ezclas topramezone + atrazina y mesotrione + atrazina presentaron un control excelente a los 14 

días después de aplicación (DDA) sin diferenciarse estadísticamente de fluroxipir + atrazina en 
todas las experiencias realizadas. Los herbicidas aplicados en forma individual no controlaron a 
esta maleza y se observaron rebrotes a los 21 DDA. Ninguno de los tratamientos presentó 

y la selectividad observada en el cultivo, así 
trol, convierten a los herbicidas topramezone y mesotrione, en 

combinación con atrazina, como componentes importantes de nuevas alternativas químicas para el 

emergencia 

is the most troublesome dicot weed in sugar-cane production in Tucuman, 
emergent management of this weed has been based in the use atrazine + 

fluoroxipyr during the last 18 years, which may facilitate the selection of resistant biotypes to either 
active ingredient. The aim of this work was to evaluate two herbicides inhibitors of the 4
hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD) for the management of S. polyacanthus. Four 
experiments were carried out between 2015 and 2018, in production fields planted with LCP 85-384 

randomized blocks with four replications, with 3.2 
backpack sprayer was used for the applications. Over the top treatments were: 

r; topramezone; mesotrione; topramezone + atrazine; 
mixes of topramezone + atrazine and mesotrione 

+ atrazine provided excellent control at 14 days after treatment (DAT), with no statistically 
o the fluroxipyr + atrazine mix, in all the experiments performed. The individual active 

ingredients did not control the plants efficiently and regrowth was observed 21 DAT. None of the 
S. polyacanthus, the crop selectivity, as 

well as the wide control spectrum, indicates that the herbicides topramezone and mesotrione, in 
mix with atrazine, will play an important role as new chemical alternatives in sugar-cane weed 

emergence. 
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selección de biotipos resistentes a dichos principios activos. El objetivo de estas experiencias fue 
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experimental utilizado fue bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones, con 
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backpack sprayer was used for the applications. Over the top treatments were: 
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Urochloa panicoides P. Beauv. es una poácea anual de ciclo primavero
frecuencia en campos productores de soja y maíz de la provincia de Tucumán. En los últimos años 
el control de esta especie con glifosato no ha sido satisfactorio en algunas localidade
se sospecha que fueron seleccionados biotipos resistentes al herbicida. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar poblaciones de 
mediante curvas dosis
realizado en macetas con un diseño completamente aleatorizado con 2 plantas por maceta y 5 
repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron dosis crecientes de glifosato (0; 33,75; 67,5; 
135; 270; 540; 108
pertenecientes a dos localidades muy cercanas de la provincia de Tucumán, Tala Pozo y Los 
Pereyra y sospechadas de tener diferente susceptibilidad al glifosato. Cuando las plantas tenían 
cinco macollos se realizó la aplicación del herbicida  con mochila de CO
usaron pastillas de abanico plano 110
parte aérea y se colocó en estufa a 60 °C hasta peso constante. La va
de la biomasa aérea. Los resultados obtenidos demuestran que para la población de Tala Pozo se 
necesitan 679,8 g.i.a.ha
Los Pereyra. Estos valores indica
como variable respuesta, la población de 
indicios de resistencia al herbicida glifosato. Para confirmarlo habría que analizar además la 
progenie. 
Palabras clave: maleza, resistencia, glifosato, herbicida, población
 

Urochloa panicoides P. Beauv. is an annual poaceae of spring
soybeans and corn fields in Tucumán. In recent years the control of this species with glyphosate 
has not been satisfactory in some locations, so it is suspected that biotypes resis
herbicide were selected. The aim of this work was to evaluate 
differential behavior against glyphosate by dose
the herbicide. The experiment was carried out in pots 
plants per pot and 5 repetitions per treatment. The treatments were increasing doses of glyphosate 
(0; 33,75; 67,5; 135; 270; 540; 1080 y 2160 g.i.a.ha
belonging to 2 localities very close to each other in Tucumán, Tala Pozo y Los Pereyra, and 
suspected of having different susceptibility to glyphosate. When the plants had 5 tillers, the 
herbicide was applied with backpack of CO
days after the application the aerial part was harvested and placed in oven at 60 °C until constant 
weight. The variable evaluated was biomass control. The results show that for the population of 
Tala Pozo and Los Pereyra are necesary 679.8 y 247.
of biomass (GR50). This values indicate a resistance index of 2.47.Considering biomass as 
variable response, the population of 
the glyphosate herbicide. To confirm this, the progeny should also be analyzed.
Keywords: weed, resistance, glyphosate, herbicide, population
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RESUMEN 

P. Beauv. es una poácea anual de ciclo primavero
frecuencia en campos productores de soja y maíz de la provincia de Tucumán. En los últimos años 
el control de esta especie con glifosato no ha sido satisfactorio en algunas localidade
se sospecha que fueron seleccionados biotipos resistentes al herbicida. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar poblaciones de U. panicoides con comportamiento diferencial frente a glifosato 
mediante curvas dosis-respuesta y determinar si hay resistencia al herbicida. El experimento fue 
realizado en macetas con un diseño completamente aleatorizado con 2 plantas por maceta y 5 
repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron dosis crecientes de glifosato (0; 33,75; 67,5; 
135; 270; 540; 1080 y 2160 g.i.a.ha-1) aplicadas sobre poblaciones de 
pertenecientes a dos localidades muy cercanas de la provincia de Tucumán, Tala Pozo y Los 
Pereyra y sospechadas de tener diferente susceptibilidad al glifosato. Cuando las plantas tenían 

co macollos se realizó la aplicación del herbicida  con mochila de CO
usaron pastillas de abanico plano 110-02. A los 21 días después de la aplicación se cosechó la 
parte aérea y se colocó en estufa a 60 °C hasta peso constante. La va
de la biomasa aérea. Los resultados obtenidos demuestran que para la población de Tala Pozo se 
necesitan 679,8 g.i.a.ha-1 para disminuir el 50% de la biomasa (GR50) y 247,5 g.i.a.ha
Los Pereyra. Estos valores indican un índice de resistencia de 2,47. Considerando a la biomasa 
como variable respuesta, la población de U. panicoides 
indicios de resistencia al herbicida glifosato. Para confirmarlo habría que analizar además la 

maleza, resistencia, glifosato, herbicida, población

SUMMARY 
P. Beauv. is an annual poaceae of spring

soybeans and corn fields in Tucumán. In recent years the control of this species with glyphosate 
has not been satisfactory in some locations, so it is suspected that biotypes resis
herbicide were selected. The aim of this work was to evaluate 
differential behavior against glyphosate by dose-response curves and determine the resistance to 
the herbicide. The experiment was carried out in pots with a completely randomized design with 2 
plants per pot and 5 repetitions per treatment. The treatments were increasing doses of glyphosate 
(0; 33,75; 67,5; 135; 270; 540; 1080 y 2160 g.i.a.ha-1)applied on populations of 

lities very close to each other in Tucumán, Tala Pozo y Los Pereyra, and 
suspected of having different susceptibility to glyphosate. When the plants had 5 tillers, the 
herbicide was applied with backpack of CO2 at 2kg of pressure .Flat fan pads 110
days after the application the aerial part was harvested and placed in oven at 60 °C until constant 
weight. The variable evaluated was biomass control. The results show that for the population of 
Tala Pozo and Los Pereyra are necesary 679.8 y 247.5 g.i.a.ha
of biomass (GR50). This values indicate a resistance index of 2.47.Considering biomass as 
variable response, the population of U. panicoides from Tala Pozo presents signs of resistance to 

ide. To confirm this, the progeny should also be analyzed.
weed, resistance, glyphosate, herbicide, population
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P. Beauv. es una poácea anual de ciclo primavero-estival, encontrada con 
frecuencia en campos productores de soja y maíz de la provincia de Tucumán. En los últimos años 
el control de esta especie con glifosato no ha sido satisfactorio en algunas localidades, por lo que 
se sospecha que fueron seleccionados biotipos resistentes al herbicida. El objetivo de este trabajo 

con comportamiento diferencial frente a glifosato 
resistencia al herbicida. El experimento fue 

realizado en macetas con un diseño completamente aleatorizado con 2 plantas por maceta y 5 
repeticiones por tratamiento. Los tratamientos fueron dosis crecientes de glifosato (0; 33,75; 67,5; 

) aplicadas sobre poblaciones de U. panicoides
pertenecientes a dos localidades muy cercanas de la provincia de Tucumán, Tala Pozo y Los 
Pereyra y sospechadas de tener diferente susceptibilidad al glifosato. Cuando las plantas tenían 

co macollos se realizó la aplicación del herbicida  con mochila de CO2a 2kg de presión y se 
02. A los 21 días después de la aplicación se cosechó la 

parte aérea y se colocó en estufa a 60 °C hasta peso constante. La variable evaluada fue control 
de la biomasa aérea. Los resultados obtenidos demuestran que para la población de Tala Pozo se 

para disminuir el 50% de la biomasa (GR50) y 247,5 g.i.a.ha-1 para la de 
n un índice de resistencia de 2,47. Considerando a la biomasa 

U. panicoides de la localidad de Tala Pozo presenta 
indicios de resistencia al herbicida glifosato. Para confirmarlo habría que analizar además la 

maleza, resistencia, glifosato, herbicida, población 

P. Beauv. is an annual poaceae of spring-summer cycle, found frequently in 
soybeans and corn fields in Tucumán. In recent years the control of this species with glyphosate 
has not been satisfactory in some locations, so it is suspected that biotypes resistant to the 
herbicide were selected. The aim of this work was to evaluate U. panicoides populations with 

response curves and determine the resistance to 
with a completely randomized design with 2 

plants per pot and 5 repetitions per treatment. The treatments were increasing doses of glyphosate 
)applied on populations of U. panicoides

lities very close to each other in Tucumán, Tala Pozo y Los Pereyra, and 
suspected of having different susceptibility to glyphosate. When the plants had 5 tillers, the 

at 2kg of pressure .Flat fan pads 110-02 were used.21 
days after the application the aerial part was harvested and placed in oven at 60 °C until constant 
weight. The variable evaluated was biomass control. The results show that for the population of 

5 g.i.a.ha-1, respectively to decrease the 50% 
of biomass (GR50). This values indicate a resistance index of 2.47.Considering biomass as 

from Tala Pozo presents signs of resistance to 
ide. To confirm this, the progeny should also be analyzed. 

weed, resistance, glyphosate, herbicide, population 
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BIOTIPOS DE LOLIUM PERENNE

EN ARGENTINA: RESPUE

Dow AgroSciences S.A. Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique IV, piso 26. Buenos Aires. 

Lolium perenne. SSP multiflorum 
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El primer reporte de biotipos resistentes a glifosato fue en 
2007 y sus prácticas de manejo se basan em la utilización de graminicidas aplicados solos o em 
mezcla con glifosato. Los objetivos de este estúdio fueron evaluar la respuesta a dosis de 
haloxyfop de biótipos de raigrás resistentes a glifosato y evaluar El efecto del agregado de 
glifosato em mezcla com haloxyfop em El control. Tres ensayos fueron realiza
2016 en San Antonio de Areco y Miramar (Buenos Aires) y em Alcorta (Santa Fe). El estadio de 
desarrollo de la maleza al momento de la aplicación era entre 2 y 6 macollos. Los tratamientos 
aplicados fueron: glifosato a 1200 g ea/ha; haloxyfop
180, 230 y 320 g ia/ha; y lãs mezclas de lãs dosis de haloxyfop y cletodim con glifosato a 1200 g 
ea/ha. Los tratamientos fueron aplicados con aceite metilado de soja al 0,5% v/v. Evaluaciones de 
porcentaje de control visual fueron realizadas 42 días después de la aplicación (DDA). Glifosato no 
alcanzó control comercial (>90%), mostrando 45% de control. Haloxyfop aplicado a 60, 90, 115 y 
160 g ia/ha, sin glifosato, presentó 66, 76, 77 y 83% de control respectiva
significativas entre dosis. El agregado de glifosato mejoró significativamente la performance de 
haloxyfop, presentando 91, 95, 97 y 97% de control, aplicado a 60, 90, 115 y 160 g ia/ha, 
respectivamente. No se observaron diferencias 
haloxyfop aplicada. Las dosis de cletodim, sin glifosato, tampoco alcanzaron controles 
comerciales, presentando hasta 84%, a 320 g ia/ha. No se observaron diferencias significativas 
entre dosis de cletodim. 
presentando control comercial en todas sus dosis, sin diferencias significativas entre lasmismas. 
Haloxifop em mezcla con glifosato presentó control comercial de biotipos de raigrá
glifosato.  
Palabras clave: raigrás, resistencia, graminicidas, glifosato.
 

Lolium perenne. SSP multiflorum 
Aires, Entre Ríos and Santa Fe provinces. The first report of g
biotypes was in 2007 and management practices are based on graminicides sprayed alone or in 
mixture with glyphosate (Gly). The objectives of this study were to evaluate the dose response of 
Gly-resistant rye Grass biotypes 
mixtures with haloxyfop on ryegrass control. Three Field trials were conducted in 2016 at San 
Antonio de Arecoand Miramar (Buenos Aires) and Alcorta (Santa Fe). Weed development stage at 
application was between 2 and 6 tillers. Treatments applied were: Glyat 1200 g ae/ha; haloxyfopat 
60, 90, 115 and 160 g ai/ha; clethodim at 120, 180, 230 and 320 g ai/ha; and the mixtures of 
haloxyfop and clethodim rates with glyphosate at 1200 g ae/ha. Treatments w
methylated see do Il at 05% v/v. Visual percent control evaluations were made 42 days after 
application (DAA).Gly did not provide commercial control (>90%), showing 45% control. Haloxyfop 
applied at 60, 90, 115 and 160 g ai/ha without glyp
respectively, with no significant differences across rates. The addition of Gly significantly improved 
haloxyfop performance, providing 91, 95, 97 and 97% control when applied at 60, 90, 115 and 160 
g ai/ha, respectively. No significant differences were observed, regardless of rate of haloxyfop 
applied. Clethodim rates, withoutgly, neither provided commercial control, showingupto84%, at320 
g ai/ha. No significant differences were observed across clethodim rates. Th
significantly improved clethodim efficacy, providing commercial control at all rates, with no 
significant differences across them. Haloxyfop in mixture with Gly achieved commercially 
acceptable control of Gly
Key words: ryegrass, resistance, graminicides, glyphosate.
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RESUMEN 

Lolium perenne. SSP multiflorum es una maleza difundida en Argentina, em lãs provincias de 
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El primer reporte de biotipos resistentes a glifosato fue en 
2007 y sus prácticas de manejo se basan em la utilización de graminicidas aplicados solos o em 

la con glifosato. Los objetivos de este estúdio fueron evaluar la respuesta a dosis de 
haloxyfop de biótipos de raigrás resistentes a glifosato y evaluar El efecto del agregado de 
glifosato em mezcla com haloxyfop em El control. Tres ensayos fueron realiza
2016 en San Antonio de Areco y Miramar (Buenos Aires) y em Alcorta (Santa Fe). El estadio de 
desarrollo de la maleza al momento de la aplicación era entre 2 y 6 macollos. Los tratamientos 
aplicados fueron: glifosato a 1200 g ea/ha; haloxyfop a 60, 90, 115 y 160 g ia/ha; cletodim a 120, 
180, 230 y 320 g ia/ha; y lãs mezclas de lãs dosis de haloxyfop y cletodim con glifosato a 1200 g 
ea/ha. Los tratamientos fueron aplicados con aceite metilado de soja al 0,5% v/v. Evaluaciones de 

control visual fueron realizadas 42 días después de la aplicación (DDA). Glifosato no 
alcanzó control comercial (>90%), mostrando 45% de control. Haloxyfop aplicado a 60, 90, 115 y 
160 g ia/ha, sin glifosato, presentó 66, 76, 77 y 83% de control respectiva
significativas entre dosis. El agregado de glifosato mejoró significativamente la performance de 
haloxyfop, presentando 91, 95, 97 y 97% de control, aplicado a 60, 90, 115 y 160 g ia/ha, 
respectivamente. No se observaron diferencias significativas, independentemente de la dosis de 
haloxyfop aplicada. Las dosis de cletodim, sin glifosato, tampoco alcanzaron controles 
comerciales, presentando hasta 84%, a 320 g ia/ha. No se observaron diferencias significativas 
entre dosis de cletodim. El agregado de glifosato mejoró significativamente la eficacia de cletodim, 
presentando control comercial en todas sus dosis, sin diferencias significativas entre lasmismas. 
Haloxifop em mezcla con glifosato presentó control comercial de biotipos de raigrá
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SUMMARY 
Lolium perenne. SSP multiflorum is a wide spread weed in Argentina, found through out Buenos 
Aires, Entre Ríos and Santa Fe provinces. The first report of g
biotypes was in 2007 and management practices are based on graminicides sprayed alone or in 
mixture with glyphosate (Gly). The objectives of this study were to evaluate the dose response of 

resistant rye Grass biotypes to haloxyfopan devaluate the effect of the addition of Gly in 
mixtures with haloxyfop on ryegrass control. Three Field trials were conducted in 2016 at San 
Antonio de Arecoand Miramar (Buenos Aires) and Alcorta (Santa Fe). Weed development stage at 

n was between 2 and 6 tillers. Treatments applied were: Glyat 1200 g ae/ha; haloxyfopat 
60, 90, 115 and 160 g ai/ha; clethodim at 120, 180, 230 and 320 g ai/ha; and the mixtures of 
haloxyfop and clethodim rates with glyphosate at 1200 g ae/ha. Treatments w
methylated see do Il at 05% v/v. Visual percent control evaluations were made 42 days after 
application (DAA).Gly did not provide commercial control (>90%), showing 45% control. Haloxyfop 
applied at 60, 90, 115 and 160 g ai/ha without glyphosate provided 66, 76, 77 and 83% control 
respectively, with no significant differences across rates. The addition of Gly significantly improved 
haloxyfop performance, providing 91, 95, 97 and 97% control when applied at 60, 90, 115 and 160 

ctively. No significant differences were observed, regardless of rate of haloxyfop 
applied. Clethodim rates, withoutgly, neither provided commercial control, showingupto84%, at320 
g ai/ha. No significant differences were observed across clethodim rates. Th
significantly improved clethodim efficacy, providing commercial control at all rates, with no 
significant differences across them. Haloxyfop in mixture with Gly achieved commercially 
acceptable control of Gly-resistant rye Grass biotypes. 

: ryegrass, resistance, graminicides, glyphosate.
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es una maleza difundida en Argentina, em lãs provincias de 
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El primer reporte de biotipos resistentes a glifosato fue en 
2007 y sus prácticas de manejo se basan em la utilización de graminicidas aplicados solos o em 

la con glifosato. Los objetivos de este estúdio fueron evaluar la respuesta a dosis de 
haloxyfop de biótipos de raigrás resistentes a glifosato y evaluar El efecto del agregado de 
glifosato em mezcla com haloxyfop em El control. Tres ensayos fueron realizados a campo en 
2016 en San Antonio de Areco y Miramar (Buenos Aires) y em Alcorta (Santa Fe). El estadio de 
desarrollo de la maleza al momento de la aplicación era entre 2 y 6 macollos. Los tratamientos 

a 60, 90, 115 y 160 g ia/ha; cletodim a 120, 
180, 230 y 320 g ia/ha; y lãs mezclas de lãs dosis de haloxyfop y cletodim con glifosato a 1200 g 
ea/ha. Los tratamientos fueron aplicados con aceite metilado de soja al 0,5% v/v. Evaluaciones de 

control visual fueron realizadas 42 días después de la aplicación (DDA). Glifosato no 
alcanzó control comercial (>90%), mostrando 45% de control. Haloxyfop aplicado a 60, 90, 115 y 
160 g ia/ha, sin glifosato, presentó 66, 76, 77 y 83% de control respectivamente, sin diferencias 
significativas entre dosis. El agregado de glifosato mejoró significativamente la performance de 
haloxyfop, presentando 91, 95, 97 y 97% de control, aplicado a 60, 90, 115 y 160 g ia/ha, 

significativas, independentemente de la dosis de 
haloxyfop aplicada. Las dosis de cletodim, sin glifosato, tampoco alcanzaron controles 
comerciales, presentando hasta 84%, a 320 g ia/ha. No se observaron diferencias significativas 

El agregado de glifosato mejoró significativamente la eficacia de cletodim, 
presentando control comercial en todas sus dosis, sin diferencias significativas entre lasmismas. 
Haloxifop em mezcla con glifosato presentó control comercial de biotipos de raigrás resistentes a 

: raigrás, resistencia, graminicidas, glifosato. 

is a wide spread weed in Argentina, found through out Buenos 
Aires, Entre Ríos and Santa Fe provinces. The first report of glyphosate resistance ryegrass 
biotypes was in 2007 and management practices are based on graminicides sprayed alone or in 
mixture with glyphosate (Gly). The objectives of this study were to evaluate the dose response of 

haloxyfopan devaluate the effect of the addition of Gly in 
mixtures with haloxyfop on ryegrass control. Three Field trials were conducted in 2016 at San 
Antonio de Arecoand Miramar (Buenos Aires) and Alcorta (Santa Fe). Weed development stage at 

n was between 2 and 6 tillers. Treatments applied were: Glyat 1200 g ae/ha; haloxyfopat 
60, 90, 115 and 160 g ai/ha; clethodim at 120, 180, 230 and 320 g ai/ha; and the mixtures of 
haloxyfop and clethodim rates with glyphosate at 1200 g ae/ha. Treatments were applied with 
methylated see do Il at 05% v/v. Visual percent control evaluations were made 42 days after 
application (DAA).Gly did not provide commercial control (>90%), showing 45% control. Haloxyfop 

hosate provided 66, 76, 77 and 83% control 
respectively, with no significant differences across rates. The addition of Gly significantly improved 
haloxyfop performance, providing 91, 95, 97 and 97% control when applied at 60, 90, 115 and 160 

ctively. No significant differences were observed, regardless of rate of haloxyfop 
applied. Clethodim rates, withoutgly, neither provided commercial control, showingupto84%, at320 
g ai/ha. No significant differences were observed across clethodim rates. The addition of Gly 
significantly improved clethodim efficacy, providing commercial control at all rates, with no 
significant differences across them. Haloxyfop in mixture with Gly achieved commercially 
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El clomazone es un herbici
que enfrenta su uso es compleja en relación a las pérdidas por deriva y volatilización. Con el 
objetivo de evaluar la deriva,en 16 aplicaciones aéreas en cultivos comerciales, se cuantif
cantidad de clomazone a los 50m del área de aplicación y seinvestigó la relación entre las 
cantidades encontradas y los factores que afectan la deriva.Antes de cada aplicación, se colocaron
colectores de vidrio de 9 x 7 cmsobre soportes metálicos en el cultivo de arroz, ubicando 6 
repeticiones dentro del área del cultivo aplicado e igual número a 50 m del área aplicada, 
siguiendo la dirección del viento. Luego de la aplicación, se recogieron los colecto
determinación analítica de clomazone. El procedimiento de extracción fue con metanol y la 
determinación de los residuos de clomazonese realizó utilizando un cromatógrafo líquido acoplado 
a un espectrómetro de masas (LC
los 50m, expresado como porcentaje de lo cuantificado en el área del cultivo. Con las estimaciones 
de cada situación y los datos de condiciones operativas y meteorológicas de las mismas, se realizó 
el análisis por árbol de regresión del paquete estadístico JMP. La estimación de deriva de 
clomazone a los 50m del área aplicada por avión en cultivos de arroz fue en promedio de 3,3%. No 
se encontró asociación entre las estimaciones de deriva y los factores de estudio, volu
aplicación, tamaño de gota, velocidad del viento y altura de vuelo. 
Palabras clave: deriva, viento, tamaño de gota
 

Clomazone is a herbicide frequently used in rice cultivation in Uruguay. Its use representsa 
complex problem in relation to 
aerial applications in commercial crops, the amount of clomazone was quantified at 50m from the 
application area. We analized the relationships of the amount of clomazone that drifted wi
factors that determine drift. Before the application 9 x 7 cm glass collectors were placed on metallic 
supports within the crop, using 6 repetitions in the crop area that was applied and 6 at 50 m 
downwind. After the application, collectors were col
extraction procedure was with methanol and the determination of clomazone residues was 
performed using a liquid chromatograph coupled to a mass spectrometer (LC
was calculated from the amount of 
was collectedin the crop area. With the estimations of each situation and the data of operational 
and meteorological conditions, the regression tree analysis was performed with the statistical 
package JMP. The estimate of clomazonedrift at 50m from the rice crops area applied by plane 
was, on average, 3.3%. No association was found between the drift estimates and the study 
factors, application volume, drop size, wind speed and flight height.
Key words: drift, wind speed, drop size
 

En el cultivo de arroz en Uruguay, se ha constatado un aumento en el área tratada con el 
herbicida clomazone, pasando la misma de 50% en el 2005 a más del 70% en el año 2017.La 
mayoría de las formulaciones
clomazone sufre pérdidas en el ambiente provocadas por volatilización, dada las características de 
presión de vapor del mismo [1], pero además está sujeto a deriva. El proceso de deriva es 
diferenciado del proceso de volatilización por ser un fenómeno meramente físico [2] aunque en 
condiciones de campo es difícil distinguirlosporque ocurren en simultáneo. La problemática, en 
este caso se agrava debido a que la mayoría de las aplicaciones se realiza
volúmenes de aplicación, siendo en su mayoría aplicaciones con gota fina. En aplicaciones áereas 
se mencionan al tamaño de gota, la altura de vuelo y velocidad del viento como los factores de 
mayor impacto en la deposición en cultivo[3]
herbicida clomazone a los 50m del área de aplicación aérea del producto y relacionar la deriva 
estimada con los factores que la determinan. 
 

La estimación de deriva fue realizada
Antes de la aplicaciónse colocaron
número de 6 repeticiones en área del cultivo a aplicar y en igual número a los 50 m siguiendo la 
dirección del viento para la estimación de deriva. El muestreo,tanto en el área aplicada como en la 
de deriva,se inició luego de los 200m iniciales de vuelo y antes de los 200m finales de la pasada 
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RESUMEN 

El clomazone es un herbicida de uso frecuente en el cultivo de arrozen Uruguay. La problemática 
que enfrenta su uso es compleja en relación a las pérdidas por deriva y volatilización. Con el 
objetivo de evaluar la deriva,en 16 aplicaciones aéreas en cultivos comerciales, se cuantif
cantidad de clomazone a los 50m del área de aplicación y seinvestigó la relación entre las 
cantidades encontradas y los factores que afectan la deriva.Antes de cada aplicación, se colocaron

de vidrio de 9 x 7 cmsobre soportes metálicos en el cultivo de arroz, ubicando 6 
repeticiones dentro del área del cultivo aplicado e igual número a 50 m del área aplicada, 
siguiendo la dirección del viento. Luego de la aplicación, se recogieron los colecto
determinación analítica de clomazone. El procedimiento de extracción fue con metanol y la 
determinación de los residuos de clomazonese realizó utilizando un cromatógrafo líquido acoplado 
a un espectrómetro de masas (LC-MS/MS). La deriva fue cal
los 50m, expresado como porcentaje de lo cuantificado en el área del cultivo. Con las estimaciones 
de cada situación y los datos de condiciones operativas y meteorológicas de las mismas, se realizó 

ol de regresión del paquete estadístico JMP. La estimación de deriva de 
clomazone a los 50m del área aplicada por avión en cultivos de arroz fue en promedio de 3,3%. No 
se encontró asociación entre las estimaciones de deriva y los factores de estudio, volu
aplicación, tamaño de gota, velocidad del viento y altura de vuelo. 

: deriva, viento, tamaño de gota 

SUMMARY 
Clomazone is a herbicide frequently used in rice cultivation in Uruguay. Its use representsa 
complex problem in relation to drift and volatilization. With the aim of evaluating the drift, in 16 
aerial applications in commercial crops, the amount of clomazone was quantified at 50m from the 
application area. We analized the relationships of the amount of clomazone that drifted wi
factors that determine drift. Before the application 9 x 7 cm glass collectors were placed on metallic 
supports within the crop, using 6 repetitions in the crop area that was applied and 6 at 50 m 
downwind. After the application, collectors were collected for analytical determination. The 
extraction procedure was with methanol and the determination of clomazone residues was 
performed using a liquid chromatograph coupled to a mass spectrometer (LC
was calculated from the amount of clomazone collected at 50m, expressed as a percentage of what 
was collectedin the crop area. With the estimations of each situation and the data of operational 
and meteorological conditions, the regression tree analysis was performed with the statistical 
ackage JMP. The estimate of clomazonedrift at 50m from the rice crops area applied by plane 

was, on average, 3.3%. No association was found between the drift estimates and the study 
factors, application volume, drop size, wind speed and flight height.

: drift, wind speed, drop size 

INTRODUCCIÓN 
 

En el cultivo de arroz en Uruguay, se ha constatado un aumento en el área tratada con el 
herbicida clomazone, pasando la misma de 50% en el 2005 a más del 70% en el año 2017.La 
mayoría de las formulaciones registradas en el país, son concentrados emulsionables. El 
clomazone sufre pérdidas en el ambiente provocadas por volatilización, dada las características de 
presión de vapor del mismo [1], pero además está sujeto a deriva. El proceso de deriva es 

ciado del proceso de volatilización por ser un fenómeno meramente físico [2] aunque en 
condiciones de campo es difícil distinguirlosporque ocurren en simultáneo. La problemática, en 
este caso se agrava debido a que la mayoría de las aplicaciones se realiza
volúmenes de aplicación, siendo en su mayoría aplicaciones con gota fina. En aplicaciones áereas 
se mencionan al tamaño de gota, la altura de vuelo y velocidad del viento como los factores de 
mayor impacto en la deposición en cultivo[3].El objetivo del trabajo fue cuantificar la deriva del 
herbicida clomazone a los 50m del área de aplicación aérea del producto y relacionar la deriva 
estimada con los factores que la determinan.  

MATERIALES Y MÉTODOS
 

La estimación de deriva fue realizada en aplicacionesaéreas comerciales en cultivos de arroz. 
Antes de la aplicaciónse colocaron colectores de vidrio de 9 x 7 cmsobre soportes metálicos, en 
número de 6 repeticiones en área del cultivo a aplicar y en igual número a los 50 m siguiendo la 

ión del viento para la estimación de deriva. El muestreo,tanto en el área aplicada como en la 
de deriva,se inició luego de los 200m iniciales de vuelo y antes de los 200m finales de la pasada 

                                                                              

126

DE CLOMAZONE EN APLICACIONES AÉREAS EN 
CULTIVO DE ARROZ 

, Natalia Besil2, Sofia Rezende2 

villalba@fagro.edu.uy, isaperpor@gmail.com
Departamento de Química del Litoral, Facultad de Química, CENUR Litoral Norte, UdelaR. 

sofiarezendel@gmail.com 

da de uso frecuente en el cultivo de arrozen Uruguay. La problemática 
que enfrenta su uso es compleja en relación a las pérdidas por deriva y volatilización. Con el 
objetivo de evaluar la deriva,en 16 aplicaciones aéreas en cultivos comerciales, se cuantificó la 
cantidad de clomazone a los 50m del área de aplicación y seinvestigó la relación entre las 
cantidades encontradas y los factores que afectan la deriva.Antes de cada aplicación, se colocaron

de vidrio de 9 x 7 cmsobre soportes metálicos en el cultivo de arroz, ubicando 6 
repeticiones dentro del área del cultivo aplicado e igual número a 50 m del área aplicada, 
siguiendo la dirección del viento. Luego de la aplicación, se recogieron los colectores para la 
determinación analítica de clomazone. El procedimiento de extracción fue con metanol y la 
determinación de los residuos de clomazonese realizó utilizando un cromatógrafo líquido acoplado 

MS/MS). La deriva fue calculada a partir de lo que se colectó a 
los 50m, expresado como porcentaje de lo cuantificado en el área del cultivo. Con las estimaciones 
de cada situación y los datos de condiciones operativas y meteorológicas de las mismas, se realizó 

ol de regresión del paquete estadístico JMP. La estimación de deriva de 
clomazone a los 50m del área aplicada por avión en cultivos de arroz fue en promedio de 3,3%. No 
se encontró asociación entre las estimaciones de deriva y los factores de estudio, volumen de 
aplicación, tamaño de gota, velocidad del viento y altura de vuelo.  

Clomazone is a herbicide frequently used in rice cultivation in Uruguay. Its use representsa 
drift and volatilization. With the aim of evaluating the drift, in 16 

aerial applications in commercial crops, the amount of clomazone was quantified at 50m from the 
application area. We analized the relationships of the amount of clomazone that drifted with the 
factors that determine drift. Before the application 9 x 7 cm glass collectors were placed on metallic 
supports within the crop, using 6 repetitions in the crop area that was applied and 6 at 50 m 

lected for analytical determination. The 
extraction procedure was with methanol and the determination of clomazone residues was 
performed using a liquid chromatograph coupled to a mass spectrometer (LC-MS / MS). The drift 

clomazone collected at 50m, expressed as a percentage of what 
was collectedin the crop area. With the estimations of each situation and the data of operational 
and meteorological conditions, the regression tree analysis was performed with the statistical 
ackage JMP. The estimate of clomazonedrift at 50m from the rice crops area applied by plane 

was, on average, 3.3%. No association was found between the drift estimates and the study 
factors, application volume, drop size, wind speed and flight height. 
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was, on average, 3.3%. No association was found between the drift estimates and the study 

En el cultivo de arroz en Uruguay, se ha constatado un aumento en el área tratada con el 
herbicida clomazone, pasando la misma de 50% en el 2005 a más del 70% en el año 2017.La 

registradas en el país, son concentrados emulsionables. El 
clomazone sufre pérdidas en el ambiente provocadas por volatilización, dada las características de 
presión de vapor del mismo [1], pero además está sujeto a deriva. El proceso de deriva es 

ciado del proceso de volatilización por ser un fenómeno meramente físico [2] aunque en 
condiciones de campo es difícil distinguirlosporque ocurren en simultáneo. La problemática, en 

n con avión y bajos 
volúmenes de aplicación, siendo en su mayoría aplicaciones con gota fina. En aplicaciones áereas 
se mencionan al tamaño de gota, la altura de vuelo y velocidad del viento como los factores de 

.El objetivo del trabajo fue cuantificar la deriva del 
herbicida clomazone a los 50m del área de aplicación aérea del producto y relacionar la deriva 

en aplicacionesaéreas comerciales en cultivos de arroz. 
de vidrio de 9 x 7 cmsobre soportes metálicos, en 

número de 6 repeticiones en área del cultivo a aplicar y en igual número a los 50 m siguiendo la 
ión del viento para la estimación de deriva. El muestreo,tanto en el área aplicada como en la 

de deriva,se inició luego de los 200m iniciales de vuelo y antes de los 200m finales de la pasada 



                                                                             

 

del avión, siguiendo la indicación de la Norma ASAE S386.2. Lueg
los colectores, fueron colocados en placas Petri, envueltas en papel film y acondicionadas hasta 
llevar a freezer a -20°C, hasta su posterior análisis. Para la determinación analítica del herbicida,se 
trabajó con estándar de alta pureza de clomazone de la firma Sigma
extracción y para las fases móviles de las corridas cromatográficas se utilizó acetonitrilo 
(PHARMCO-AAPER) calidad UV
acidificada al 0,1% con ácido fórmico 88% (Macron Chemicals, Países Bajos). Para el 
procedimiento de extracción se utilizaron matraces aforados de 25 mL donde se recoge el lavado 
con metanol de los colectores de vidrio. La determinación de los residuos de clomazone en
muestras se realizó utilizando un cromatógrafo líquido Agilent 1200 acoplado a un espectrómetro 
de masas API 4000 (LC

Foto 1. Área delimitada para el vuelo, las banderas indican el centro de la pasada del avión

 
El clomazone aplicado, en 

(480 g i.a/l). La deriva fue calculada a partir de lo que se colectó a los 50m, expresado como 
porcentaje de lo cuantificado en el área del cultivo. Todas las aplicaciones correspondieron a 
aplicaciones de pre-emergencia del cultivo.

A partir de las estimaciones de deriva de cada situación y con los datos de condiciones 
operativas y meteorológicas de las mismas, se realizó análisis a través de árbol de regresión del 
paquete estadístico JMP, de 
deriva. 

 

Los datos de porcentaje de deriva a los 50m estimadosa partir de las 16 situaciones evaluadas, 
indicaron que la deriva a los 50m es baja, en promedio f
la Figura 1, los desvíos fueron elevados.

Figura 1. Deriva a los 50m, calculada como porcentaje de lo colectado en las placas dentro del cultivo o 

 
Solamente tres situaciones sobrepasaron el 5% de deriva, en el cuadro 1 se detallan las 

condiciones de estas situaciones. En el caso de la situación 58, si bien las condiciones de viento 
no fueron limitantes, la altura de vuelo fue superior a lo normal, considerando qu
de 3m. La altura de vuelo es considerada como uno de los factores importantes en determinar 
deriva primariadurante las aplicaciones [3].En el caso de la situación 20, el tamaño de gota fue 
muy finay correspondió al tipo de  aplicación elec
electrostática trabajan con boquillas de cono vacío y gotas muy finas, las cuales son cargadas 
eléctricamente, estas gotas con cargas eléctricas son atraídas a las plantas, reduciendo el riesgo 
de deriva [4]. A pesar 
aplicaciones eficientes y ambientalmente seguras [5]. En este caso la combinación de ese tamaño 
de gota pero con viento de 11.5 km/h, no expresó ese beneficio.

 
 Cuadro 1. Condiciones ope
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del avión, siguiendo la indicación de la Norma ASAE S386.2. Lueg
los colectores, fueron colocados en placas Petri, envueltas en papel film y acondicionadas hasta 

20°C, hasta su posterior análisis. Para la determinación analítica del herbicida,se 
de alta pureza de clomazone de la firma Sigma

extracción y para las fases móviles de las corridas cromatográficas se utilizó acetonitrilo 
AAPER) calidad UV-HPLC, metanol (PHARMCO
al 0,1% con ácido fórmico 88% (Macron Chemicals, Países Bajos). Para el 

procedimiento de extracción se utilizaron matraces aforados de 25 mL donde se recoge el lavado 
con metanol de los colectores de vidrio. La determinación de los residuos de clomazone en
muestras se realizó utilizando un cromatógrafo líquido Agilent 1200 acoplado a un espectrómetro 
de masas API 4000 (LC-MS/MS). 

. Área delimitada para el vuelo, las banderas indican el centro de la pasada del avión

El clomazone aplicado, en todos los casos, fue en la formulación concentrado emulsionable 
(480 g i.a/l). La deriva fue calculada a partir de lo que se colectó a los 50m, expresado como 
porcentaje de lo cuantificado en el área del cultivo. Todas las aplicaciones correspondieron a 

emergencia del cultivo. 
A partir de las estimaciones de deriva de cada situación y con los datos de condiciones 

operativas y meteorológicas de las mismas, se realizó análisis a través de árbol de regresión del 
paquete estadístico JMP, de forma de jerarquizar la influencia de los factores en la ocurrencia de 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 
Los datos de porcentaje de deriva a los 50m estimadosa partir de las 16 situaciones evaluadas, 

indicaron que la deriva a los 50m es baja, en promedio fue del 3,3%.  Aunque como se aprecia en 
la Figura 1, los desvíos fueron elevados. 

. Deriva a los 50m, calculada como porcentaje de lo colectado en las placas dentro del cultivo o 

área objetivo y el desvío estándar de cada situación

s situaciones sobrepasaron el 5% de deriva, en el cuadro 1 se detallan las 
condiciones de estas situaciones. En el caso de la situación 58, si bien las condiciones de viento 
no fueron limitantes, la altura de vuelo fue superior a lo normal, considerando qu
de 3m. La altura de vuelo es considerada como uno de los factores importantes en determinar 
deriva primariadurante las aplicaciones [3].En el caso de la situación 20, el tamaño de gota fue 
muy finay correspondió al tipo de  aplicación electrostática. Los sistemas de aplicación 
electrostática trabajan con boquillas de cono vacío y gotas muy finas, las cuales son cargadas 
eléctricamente, estas gotas con cargas eléctricas son atraídas a las plantas, reduciendo el riesgo 
de deriva [4]. A pesar de que es un sistema poco estudiado, tiene gran potencial para hacer 
aplicaciones eficientes y ambientalmente seguras [5]. En este caso la combinación de ese tamaño 
de gota pero con viento de 11.5 km/h, no expresó ese beneficio.

. Condiciones operativas y meteorológicas de cada aplicación
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del avión, siguiendo la indicación de la Norma ASAE S386.2. Luego de la aplicación, se recogieron 
los colectores, fueron colocados en placas Petri, envueltas en papel film y acondicionadas hasta 

20°C, hasta su posterior análisis. Para la determinación analítica del herbicida,se 
de alta pureza de clomazone de la firma Sigma-Aldrich. Como solventes de 

extracción y para las fases móviles de las corridas cromatográficas se utilizó acetonitrilo 
HPLC, metanol (PHARMCO-AAPER) calidad UV-HPLC, agua 

al 0,1% con ácido fórmico 88% (Macron Chemicals, Países Bajos). Para el 
procedimiento de extracción se utilizaron matraces aforados de 25 mL donde se recoge el lavado 
con metanol de los colectores de vidrio. La determinación de los residuos de clomazone en 
muestras se realizó utilizando un cromatógrafo líquido Agilent 1200 acoplado a un espectrómetro 

 
. Área delimitada para el vuelo, las banderas indican el centro de la pasada del avión 

todos los casos, fue en la formulación concentrado emulsionable 
(480 g i.a/l). La deriva fue calculada a partir de lo que se colectó a los 50m, expresado como 
porcentaje de lo cuantificado en el área del cultivo. Todas las aplicaciones correspondieron a 

A partir de las estimaciones de deriva de cada situación y con los datos de condiciones 
operativas y meteorológicas de las mismas, se realizó análisis a través de árbol de regresión del 

forma de jerarquizar la influencia de los factores en la ocurrencia de 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos de porcentaje de deriva a los 50m estimadosa partir de las 16 situaciones evaluadas, 
ue del 3,3%.  Aunque como se aprecia en 

. Deriva a los 50m, calculada como porcentaje de lo colectado en las placas dentro del cultivo o 

área objetivo y el desvío estándar de cada situación. 

s situaciones sobrepasaron el 5% de deriva, en el cuadro 1 se detallan las 
condiciones de estas situaciones. En el caso de la situación 58, si bien las condiciones de viento 
no fueron limitantes, la altura de vuelo fue superior a lo normal, considerando que normalmente es 
de 3m. La altura de vuelo es considerada como uno de los factores importantes en determinar 
deriva primariadurante las aplicaciones [3].En el caso de la situación 20, el tamaño de gota fue 

trostática. Los sistemas de aplicación 
electrostática trabajan con boquillas de cono vacío y gotas muy finas, las cuales son cargadas 
eléctricamente, estas gotas con cargas eléctricas son atraídas a las plantas, reduciendo el riesgo 

de que es un sistema poco estudiado, tiene gran potencial para hacer 
aplicaciones eficientes y ambientalmente seguras [5]. En este caso la combinación de ese tamaño 
de gota pero con viento de 11.5 km/h, no expresó ese beneficio. 

rativas y meteorológicas de cada aplicación 
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o de la aplicación, se recogieron 
los colectores, fueron colocados en placas Petri, envueltas en papel film y acondicionadas hasta 

20°C, hasta su posterior análisis. Para la determinación analítica del herbicida,se 
Aldrich. Como solventes de 

extracción y para las fases móviles de las corridas cromatográficas se utilizó acetonitrilo 
HPLC, agua 

al 0,1% con ácido fórmico 88% (Macron Chemicals, Países Bajos). Para el 
procedimiento de extracción se utilizaron matraces aforados de 25 mL donde se recoge el lavado 

 las 
muestras se realizó utilizando un cromatógrafo líquido Agilent 1200 acoplado a un espectrómetro 

todos los casos, fue en la formulación concentrado emulsionable 
(480 g i.a/l). La deriva fue calculada a partir de lo que se colectó a los 50m, expresado como 
porcentaje de lo cuantificado en el área del cultivo. Todas las aplicaciones correspondieron a 

A partir de las estimaciones de deriva de cada situación y con los datos de condiciones 
operativas y meteorológicas de las mismas, se realizó análisis a través de árbol de regresión del 

forma de jerarquizar la influencia de los factores en la ocurrencia de 

Los datos de porcentaje de deriva a los 50m estimadosa partir de las 16 situaciones evaluadas, 
ue del 3,3%.  Aunque como se aprecia en 

. Deriva a los 50m, calculada como porcentaje de lo colectado en las placas dentro del cultivo o 

s situaciones sobrepasaron el 5% de deriva, en el cuadro 1 se detallan las 
condiciones de estas situaciones. En el caso de la situación 58, si bien las condiciones de viento 

e normalmente es 
de 3m. La altura de vuelo es considerada como uno de los factores importantes en determinar 
deriva primariadurante las aplicaciones [3].En el caso de la situación 20, el tamaño de gota fue 

trostática. Los sistemas de aplicación 
electrostática trabajan con boquillas de cono vacío y gotas muy finas, las cuales son cargadas 
eléctricamente, estas gotas con cargas eléctricas son atraídas a las plantas, reduciendo el riesgo 

de que es un sistema poco estudiado, tiene gran potencial para hacer 
aplicaciones eficientes y ambientalmente seguras [5]. En este caso la combinación de ese tamaño 



                                                                             

 

Muestreo Volumen 

20 

33 

58 

 
A partir del programa estadístico JMP y utilizando los valores de deriva y todos los factores 

determinantes de la misma (velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, altura de vuelo, 
tamaño de gota, volumen de aplicación), se obtuvo un árbol de regres
metodología de análisis no permitió constatar ningún tipo de asociación con los factores de estudio 
(tamaño de gota, volumen de aplicación, altura de vuelo, condiciones meteorológicas), el JUMP 
arrojó un logworth muy bajo (0,49) indican
bajo número de muestras.

La deriva de clomazone a los 50m del área aplicada en pre
en promedio de 3,3%. Para las condiciones del presente estudio
no fue posible jerarquizar los factores de mayor influencia en la ocurrencia de deriva. En 3 
situaciones la deriva fue superior al 5% y correspondieron a casos con alta velocidad de viento, 
gotas muy finas o elevada altur
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Volumen 
(L/ha) 

TG  Altura del 
vuelo (m) 

Temperatura 
(°C)

10 MF 3 18.0

20 M 3 23.1

10 M 5 16.4

MF= gota muy fina; M= gota media

partir del programa estadístico JMP y utilizando los valores de deriva y todos los factores 
determinantes de la misma (velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, altura de vuelo, 
tamaño de gota, volumen de aplicación), se obtuvo un árbol de regres
metodología de análisis no permitió constatar ningún tipo de asociación con los factores de estudio 
(tamaño de gota, volumen de aplicación, altura de vuelo, condiciones meteorológicas), el JUMP 
arrojó un logworth muy bajo (0,49) indicando la falta de significancia, esto explicado quizás por el 
bajo número de muestras. 

CONCLUSIONES 
 

La deriva de clomazone a los 50m del área aplicada en pre
en promedio de 3,3%. Para las condiciones del presente estudio
no fue posible jerarquizar los factores de mayor influencia en la ocurrencia de deriva. En 3 
situaciones la deriva fue superior al 5% y correspondieron a casos con alta velocidad de viento, 
gotas muy finas o elevada altura de vuelo. 
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Temperatura 
°C) 

Humedad 
relativa 

(%) 

Viento 
(Km/h) 

18.0 79.5 11.5 
23.1 47 11 
16.4 87 6 

MF= gota muy fina; M= gota media 

partir del programa estadístico JMP y utilizando los valores de deriva y todos los factores 
determinantes de la misma (velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, altura de vuelo, 
tamaño de gota, volumen de aplicación), se obtuvo un árbol de regresión. El uso de esta 
metodología de análisis no permitió constatar ningún tipo de asociación con los factores de estudio 
(tamaño de gota, volumen de aplicación, altura de vuelo, condiciones meteorológicas), el JUMP 

do la falta de significancia, esto explicado quizás por el 

 
 

La deriva de clomazone a los 50m del área aplicada en pre-emergencia del cultivo de arroz fue 
en promedio de 3,3%. Para las condiciones del presente estudio, con este número de repeticiones, 
no fue posible jerarquizar los factores de mayor influencia en la ocurrencia de deriva. En 3 
situaciones la deriva fue superior al 5% y correspondieron a casos con alta velocidad de viento, 
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partir del programa estadístico JMP y utilizando los valores de deriva y todos los factores 
determinantes de la misma (velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, altura de vuelo, 

ión. El uso de esta 
metodología de análisis no permitió constatar ningún tipo de asociación con los factores de estudio 
(tamaño de gota, volumen de aplicación, altura de vuelo, condiciones meteorológicas), el JUMP 

do la falta de significancia, esto explicado quizás por el 
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, con este número de repeticiones, 
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ANALISIS DE DETECCIÓ

1Responsable de Agricultura de Precisión, Geosistemas SRL. 
2Responsable Dto. Técnico Agronómico, Geosistemas SRL. 

La WSSA define la resistencia
sobrevivir y reproducirse a determinada dosis de un herbicida, a la cual la población original era 
susceptible. Esto pone en juego el esquema productivo de la siembra directa, dificultando y en 
ciertos casos imposibilitando el control químico de las malezas. El paradigma 
Especifica” implica tratar áreas menores dentro de lotes de una manera distinta a la que se 
manejaría el lote entero. El Sistema de Aplicación Dirigida de Barbechos (PDB) Weedit detecta las 
malezas en el barbecho y define a tiempo r
sobre la misma. Cada banda de detección y aplicación es de 20 cm, independientes entre sí. El 
presente trabajo pretende demostrar que la PDB permite detectar las malezas presentes y que 
conduce a ahorros sustanciales de agroquímico. Para ello se realizó dos tipos de ensayos, ensayo 
de detección de malezas y ensayo de aplicación de las mismas. El ensayo de detección de 
malezas se realizó sobre un simulador de aplicación y se tomó como parámetro fijo el tam
maleza de 5 cm sobre lo que se analizó las cuatro sensibilidades que ofrece el sistema Weedit 
(máxima-alta-media-baja). El ensayo de aplicación se efectuó a campo observando el líquido 
insumido para el control a fin de determinar el ahorro. Ambos en
repeticiones. Como resultados de los mismos podemos concluir que a sensibilidades altas 
obtenemos un 100% de efectividad del control de malezas con el sistema PDB disminuyendo en 
sensibilidad media a un 72% de efectividad y en
cuanto al ahorro de agroquímicos podemos concluir que la aplicación convencional supera 
ampliamente en los litros proyectados a la aplicación PDB, obteniendo con PDB ahorros de 
agroquímicos promedios de 84
Palabras Clave: pulverización dirigida 
 

WSSA defines resistance as the inherited ability acquired by some biotypes to survive and 
reproduce at a determinate herbicides doses, to which 
represents a threat for the no
by chemical means. The paradigm of the “Site Specific”application means to treat small areas of a 
field in a different way than the whole field. The Weedit 
weeds in the fallow and defines in real
detection and application band is 20 cm width, independent among them
show that SSS allows to detect the weeds in the fallow and it can lead to sustained herbicide 
savings. In that order, two kind of trials were conducted, in detection and in application.  The weed 
detection trials were performed on 
levels available (Max, high, med and low). The application trials were performed on the field, 
observing the rate needed to control the weeds, in order to calculate savings. Both trials were 
performed I four repetitions. As a result, we can conclude that in high sensitivities a 100% weed 
control is achieved, if sensitivity is decrease to medium levels, a 72% weed control is achieved, and 
a 52% for lower sensitivities. As for the savings we can con
higher than SSS, obtaining 85% average herbicides savings.
Keywords: directed spraying 
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RESUMEN 

resistencia como la habilidad hereditaria que algunos biotipos adquieren para 
roducirse a determinada dosis de un herbicida, a la cual la población original era 

susceptible. Esto pone en juego el esquema productivo de la siembra directa, dificultando y en 
ciertos casos imposibilitando el control químico de las malezas. El paradigma 
Especifica” implica tratar áreas menores dentro de lotes de una manera distinta a la que se 
manejaría el lote entero. El Sistema de Aplicación Dirigida de Barbechos (PDB) Weedit detecta las 
malezas en el barbecho y define a tiempo real la aplicación del herbicida de manera localizada 
sobre la misma. Cada banda de detección y aplicación es de 20 cm, independientes entre sí. El 
presente trabajo pretende demostrar que la PDB permite detectar las malezas presentes y que 

sustanciales de agroquímico. Para ello se realizó dos tipos de ensayos, ensayo 
de detección de malezas y ensayo de aplicación de las mismas. El ensayo de detección de 
malezas se realizó sobre un simulador de aplicación y se tomó como parámetro fijo el tam
maleza de 5 cm sobre lo que se analizó las cuatro sensibilidades que ofrece el sistema Weedit 

baja). El ensayo de aplicación se efectuó a campo observando el líquido 
insumido para el control a fin de determinar el ahorro. Ambos en
repeticiones. Como resultados de los mismos podemos concluir que a sensibilidades altas 
obtenemos un 100% de efectividad del control de malezas con el sistema PDB disminuyendo en 
sensibilidad media a un 72% de efectividad y en un 52% de efectividad en sensibilidades bajas. En 
cuanto al ahorro de agroquímicos podemos concluir que la aplicación convencional supera 
ampliamente en los litros proyectados a la aplicación PDB, obteniendo con PDB ahorros de 
agroquímicos promedios de 84,5%. 

pulverización dirigida – resistencia – ahorro 

SUMMARY 
WSSA defines resistance as the inherited ability acquired by some biotypes to survive and 
reproduce at a determinate herbicides doses, to which population was originally susceptible. This 
represents a threat for the no-tillage technique, making difficult or impossible the control of weeds 
by chemical means. The paradigm of the “Site Specific”application means to treat small areas of a 

ifferent way than the whole field. The Weedit - Spot Spraying System (SSS) detects the 
weeds in the fallow and defines in real-time the application of the herbicide over the weeds.  Each 
detection and application band is 20 cm width, independent among them
show that SSS allows to detect the weeds in the fallow and it can lead to sustained herbicide 
savings. In that order, two kind of trials were conducted, in detection and in application.  The weed 
detection trials were performed on a simulator and with a 5cm weeds, using the four sensitivity 
levels available (Max, high, med and low). The application trials were performed on the field, 
observing the rate needed to control the weeds, in order to calculate savings. Both trials were 

ormed I four repetitions. As a result, we can conclude that in high sensitivities a 100% weed 
control is achieved, if sensitivity is decrease to medium levels, a 72% weed control is achieved, and 
a 52% for lower sensitivities. As for the savings we can con
higher than SSS, obtaining 85% average herbicides savings.

directed spraying - resistance - saving - weeds 
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como la habilidad hereditaria que algunos biotipos adquieren para 
roducirse a determinada dosis de un herbicida, a la cual la población original era 

susceptible. Esto pone en juego el esquema productivo de la siembra directa, dificultando y en 
ciertos casos imposibilitando el control químico de las malezas. El paradigma de la aplicación “Sitio 
Especifica” implica tratar áreas menores dentro de lotes de una manera distinta a la que se 
manejaría el lote entero. El Sistema de Aplicación Dirigida de Barbechos (PDB) Weedit detecta las 

eal la aplicación del herbicida de manera localizada 
sobre la misma. Cada banda de detección y aplicación es de 20 cm, independientes entre sí. El 
presente trabajo pretende demostrar que la PDB permite detectar las malezas presentes y que 

sustanciales de agroquímico. Para ello se realizó dos tipos de ensayos, ensayo 
de detección de malezas y ensayo de aplicación de las mismas. El ensayo de detección de 
malezas se realizó sobre un simulador de aplicación y se tomó como parámetro fijo el tamaño de 
maleza de 5 cm sobre lo que se analizó las cuatro sensibilidades que ofrece el sistema Weedit 

baja). El ensayo de aplicación se efectuó a campo observando el líquido 
insumido para el control a fin de determinar el ahorro. Ambos ensayos se realizaron en cuatro 
repeticiones. Como resultados de los mismos podemos concluir que a sensibilidades altas 
obtenemos un 100% de efectividad del control de malezas con el sistema PDB disminuyendo en 

un 52% de efectividad en sensibilidades bajas. En 
cuanto al ahorro de agroquímicos podemos concluir que la aplicación convencional supera 
ampliamente en los litros proyectados a la aplicación PDB, obteniendo con PDB ahorros de 

ahorro – malezas – sitio especifico. 

WSSA defines resistance as the inherited ability acquired by some biotypes to survive and 
population was originally susceptible. This 

tillage technique, making difficult or impossible the control of weeds 
by chemical means. The paradigm of the “Site Specific”application means to treat small areas of a 

Spot Spraying System (SSS) detects the 
time the application of the herbicide over the weeds.  Each 

detection and application band is 20 cm width, independent among them. This paper pretends to 
show that SSS allows to detect the weeds in the fallow and it can lead to sustained herbicide 
savings. In that order, two kind of trials were conducted, in detection and in application.  The weed 

a simulator and with a 5cm weeds, using the four sensitivity 
levels available (Max, high, med and low). The application trials were performed on the field, 
observing the rate needed to control the weeds, in order to calculate savings. Both trials were 

ormed I four repetitions. As a result, we can conclude that in high sensitivities a 100% weed 
control is achieved, if sensitivity is decrease to medium levels, a 72% weed control is achieved, and 
a 52% for lower sensitivities. As for the savings we can conclude that regular spraying rates will be 
higher than SSS, obtaining 85% average herbicides savings. 

weeds - specific site. 
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sobre la misma. Cada banda de detección y aplicación es de 20 cm, independientes entre sí. El 
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sustanciales de agroquímico. Para ello se realizó dos tipos de ensayos, ensayo 
de detección de malezas y ensayo de aplicación de las mismas. El ensayo de detección de 
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maleza de 5 cm sobre lo que se analizó las cuatro sensibilidades que ofrece el sistema Weedit 

baja). El ensayo de aplicación se efectuó a campo observando el líquido 
sayos se realizaron en cuatro 

repeticiones. Como resultados de los mismos podemos concluir que a sensibilidades altas 
obtenemos un 100% de efectividad del control de malezas con el sistema PDB disminuyendo en 

un 52% de efectividad en sensibilidades bajas. En 
cuanto al ahorro de agroquímicos podemos concluir que la aplicación convencional supera 
ampliamente en los litros proyectados a la aplicación PDB, obteniendo con PDB ahorros de 

WSSA defines resistance as the inherited ability acquired by some biotypes to survive and 
population was originally susceptible. This 

tillage technique, making difficult or impossible the control of weeds 
by chemical means. The paradigm of the “Site Specific”application means to treat small areas of a 

Spot Spraying System (SSS) detects the 
time the application of the herbicide over the weeds.  Each 

. This paper pretends to 
show that SSS allows to detect the weeds in the fallow and it can lead to sustained herbicide 
savings. In that order, two kind of trials were conducted, in detection and in application.  The weed 

a simulator and with a 5cm weeds, using the four sensitivity 
levels available (Max, high, med and low). The application trials were performed on the field, 
observing the rate needed to control the weeds, in order to calculate savings. Both trials were 

ormed I four repetitions. As a result, we can conclude that in high sensitivities a 100% weed 
control is achieved, if sensitivity is decrease to medium levels, a 72% weed control is achieved, and 

clude that regular spraying rates will be 
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En esta investigación, se caracterizó la resistencia a diquat/paraquat en biotipos de 
ciliatum (R1) colectados en olivares de Chile, donde se usaron herbicidas alternativos (2,4 D, 
glufosinato, flazasulfuron y piraflufen
Debido a que los patrones de resistencia y susceptibilidad de R1 a glufosinato, 2,4 D y piraflufen
etil no fueron claros, se realizó una selección recurrente de resistencia en campo e invernadero 
usando estos herbicidas
fue tratado con herbicida (S) se incluyó como control. Los resultados mostraron que el biotipo S se 
puede controlar con la dosis de campo de los herbicidas probados. R1 mostró resiste
paraquat y flazasulfuron. R2 mostró resistencia a glufosinato, 2,4, D y piraflufen
que mata al 50% de plantas) mayores a las dosis de campo en todos los ensayos. Estudios 
fisiológicos y bioquímicos determinaron que el me
reducida translocación. La resistencia a flazasulfuron en R1 y R2 se confirmó por la baja 
sensibilidad de la acetolactatosintatasa (ALS) en comparación con S. La resistencia a glufosinato, 
2,4 D y piraflufen-etil en R2, adquirido después de la selección recurrente, se relacionó con la baja 
sensibilidad de la glutamina sintasa, baja acumulación de etileno y protoporfirinógeno IX oxidasa, 
respectivamente, en comparación con S. 
dos MOAs (Fotosistema I e inhibidores de ALS), pero la resistencia a cuatro MOAs podría ocurrir 
en un futuro, si no se incluyen alternativas de manejo al uso de herbicidas.
Palabras clave: MOAs, Acetolactato sintasa, glutamina sintasa
IX oxidasa. 
 

In this research, we characterized the resistance to diquat/paraquat in an 
(R1) collected in an olive orchard from Chile, where alternatives herbicides (2,4
glufosinate, flazasulfuron and pyraflufen
showed failure in controlling. Because the resistance/s
2,4-D and pyraflufen-ethyl were not clear, a recurrent resistance selection was carried out in field 
and under greenhouse conditions using these herbicides on R1 plants for three generations (R2 
biotype). One never treated biotype with herbicides (S) was included as control. Results indicated 
that the S biotype was controlled at the field dose of all herbicides tested. The R1 exhibited 
resistance to diquat, paraquat and flazasulfuron. The R2 displayed resista
and pyraflufen-ethyl with LD
assays. Physiological and biochemical studies determined the resistance to diquat of the R1, which 
was due to impaired translocation
by the low sensitivity of the acetolactate synthase (ALS) compared to the S biotype. Resistance to 
glufosinate, 2,4-D and pyraflufen
by low sensitivity of the glutamine synthetase, low accumulation of ethylene and 
protoporphyrinogen IX oxidase, respectively, in comparison to the S biotype. 
from Chilean olive orchards had resistance to only two MOAs (PSI and 
resistance to four MOAs could occur in the next cropping seasons, if alternatives to weed 
management, other than herbicides, are not included.
Keywords:MOAs, acetolactate synthase, glutamine synthetase, photosystem I, 
protoporphyrinogen oxidase.
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RESUMEN 

En esta investigación, se caracterizó la resistencia a diquat/paraquat en biotipos de 
(R1) colectados en olivares de Chile, donde se usaron herbicidas alternativos (2,4 D, 

glufosinato, flazasulfuron y piraflufen-etil) con diferentes MOAs
Debido a que los patrones de resistencia y susceptibilidad de R1 a glufosinato, 2,4 D y piraflufen
etil no fueron claros, se realizó una selección recurrente de resistencia en campo e invernadero 
usando estos herbicidas en las plantas R1 por 3 generaciones (biotipo R2). Un biotipo que nunca 
fue tratado con herbicida (S) se incluyó como control. Los resultados mostraron que el biotipo S se 
puede controlar con la dosis de campo de los herbicidas probados. R1 mostró resiste
paraquat y flazasulfuron. R2 mostró resistencia a glufosinato, 2,4, D y piraflufen
que mata al 50% de plantas) mayores a las dosis de campo en todos los ensayos. Estudios 
fisiológicos y bioquímicos determinaron que el mecanismo de resistencia a diquat de R1, es la 
reducida translocación. La resistencia a flazasulfuron en R1 y R2 se confirmó por la baja 
sensibilidad de la acetolactatosintatasa (ALS) en comparación con S. La resistencia a glufosinato, 

l en R2, adquirido después de la selección recurrente, se relacionó con la baja 
sensibilidad de la glutamina sintasa, baja acumulación de etileno y protoporfirinógeno IX oxidasa, 
respectivamente, en comparación con S. Epilobium ciliatum 
dos MOAs (Fotosistema I e inhibidores de ALS), pero la resistencia a cuatro MOAs podría ocurrir 
en un futuro, si no se incluyen alternativas de manejo al uso de herbicidas.

MOAs, Acetolactato sintasa, glutamina sintasa

SUMMARY 
In this research, we characterized the resistance to diquat/paraquat in an 
(R1) collected in an olive orchard from Chile, where alternatives herbicides (2,4
glufosinate, flazasulfuron and pyraflufen-ethyl) with different MOAs were used, but these also 
showed failure in controlling. Because the resistance/susceptibility patterns of the R1 to glufosinate, 

ethyl were not clear, a recurrent resistance selection was carried out in field 
and under greenhouse conditions using these herbicides on R1 plants for three generations (R2 

e never treated biotype with herbicides (S) was included as control. Results indicated 
that the S biotype was controlled at the field dose of all herbicides tested. The R1 exhibited 
resistance to diquat, paraquat and flazasulfuron. The R2 displayed resista

ethyl with LD50 values (dose to kill 50% of plants) higher than field doses in all 
assays. Physiological and biochemical studies determined the resistance to diquat of the R1, which 
was due to impaired translocation. The resistance to flazasulfuron in the R1 and R2 was confirmed 
by the low sensitivity of the acetolactate synthase (ALS) compared to the S biotype. Resistance to 

D and pyraflufen-ethyl in the R2, acquired after recurrent selection, was d
by low sensitivity of the glutamine synthetase, low accumulation of ethylene and 
protoporphyrinogen IX oxidase, respectively, in comparison to the S biotype. 
from Chilean olive orchards had resistance to only two MOAs (PSI and 
resistance to four MOAs could occur in the next cropping seasons, if alternatives to weed 
management, other than herbicides, are not included. 

, acetolactate synthase, glutamine synthetase, photosystem I, 
n oxidase. 
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En esta investigación, se caracterizó la resistencia a diquat/paraquat en biotipos de Epilobium 
(R1) colectados en olivares de Chile, donde se usaron herbicidas alternativos (2,4 D, 

etil) con diferentes MOAs, los cuales fallaron en su control. 
Debido a que los patrones de resistencia y susceptibilidad de R1 a glufosinato, 2,4 D y piraflufen
etil no fueron claros, se realizó una selección recurrente de resistencia en campo e invernadero 

en las plantas R1 por 3 generaciones (biotipo R2). Un biotipo que nunca 
fue tratado con herbicida (S) se incluyó como control. Los resultados mostraron que el biotipo S se 
puede controlar con la dosis de campo de los herbicidas probados. R1 mostró resistencia a diquat, 
paraquat y flazasulfuron. R2 mostró resistencia a glufosinato, 2,4, D y piraflufen-etil con LD50 (dosis 
que mata al 50% de plantas) mayores a las dosis de campo en todos los ensayos. Estudios 

canismo de resistencia a diquat de R1, es la 
reducida translocación. La resistencia a flazasulfuron en R1 y R2 se confirmó por la baja 
sensibilidad de la acetolactatosintatasa (ALS) en comparación con S. La resistencia a glufosinato, 

l en R2, adquirido después de la selección recurrente, se relacionó con la baja 
sensibilidad de la glutamina sintasa, baja acumulación de etileno y protoporfirinógeno IX oxidasa, 

Epilobium ciliatum de olivares en Chile tenía resistencia a 
dos MOAs (Fotosistema I e inhibidores de ALS), pero la resistencia a cuatro MOAs podría ocurrir 
en un futuro, si no se incluyen alternativas de manejo al uso de herbicidas. 

MOAs, Acetolactato sintasa, glutamina sintasa, Fotosistema I, protoporfirinógeno 

In this research, we characterized the resistance to diquat/paraquat in an Epilobiumciliatum biotype 
(R1) collected in an olive orchard from Chile, where alternatives herbicides (2,4-D, glyphosate, 

ethyl) with different MOAs were used, but these also 
usceptibility patterns of the R1 to glufosinate, 

ethyl were not clear, a recurrent resistance selection was carried out in field 
and under greenhouse conditions using these herbicides on R1 plants for three generations (R2 

e never treated biotype with herbicides (S) was included as control. Results indicated 
that the S biotype was controlled at the field dose of all herbicides tested. The R1 exhibited 
resistance to diquat, paraquat and flazasulfuron. The R2 displayed resistance to glufosinate, 2,4

values (dose to kill 50% of plants) higher than field doses in all 
assays. Physiological and biochemical studies determined the resistance to diquat of the R1, which 

. The resistance to flazasulfuron in the R1 and R2 was confirmed 
by the low sensitivity of the acetolactate synthase (ALS) compared to the S biotype. Resistance to 

ethyl in the R2, acquired after recurrent selection, was determined 
by low sensitivity of the glutamine synthetase, low accumulation of ethylene and 
protoporphyrinogen IX oxidase, respectively, in comparison to the S biotype. Epilobium ciliatum
from Chilean olive orchards had resistance to only two MOAs (PSI and ALS inhibitors), but 
resistance to four MOAs could occur in the next cropping seasons, if alternatives to weed 

, acetolactate synthase, glutamine synthetase, photosystem I, 
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Epilobium 
(R1) colectados en olivares de Chile, donde se usaron herbicidas alternativos (2,4 D, 

, los cuales fallaron en su control. 
Debido a que los patrones de resistencia y susceptibilidad de R1 a glufosinato, 2,4 D y piraflufen-
etil no fueron claros, se realizó una selección recurrente de resistencia en campo e invernadero 

en las plantas R1 por 3 generaciones (biotipo R2). Un biotipo que nunca 
fue tratado con herbicida (S) se incluyó como control. Los resultados mostraron que el biotipo S se 

ncia a diquat, 
(dosis 

que mata al 50% de plantas) mayores a las dosis de campo en todos los ensayos. Estudios 
canismo de resistencia a diquat de R1, es la 

reducida translocación. La resistencia a flazasulfuron en R1 y R2 se confirmó por la baja 
sensibilidad de la acetolactatosintatasa (ALS) en comparación con S. La resistencia a glufosinato, 

l en R2, adquirido después de la selección recurrente, se relacionó con la baja 
sensibilidad de la glutamina sintasa, baja acumulación de etileno y protoporfirinógeno IX oxidasa, 

e tenía resistencia a 
dos MOAs (Fotosistema I e inhibidores de ALS), pero la resistencia a cuatro MOAs podría ocurrir 

, Fotosistema I, protoporfirinógeno 

biotype 
D, glyphosate, 

ethyl) with different MOAs were used, but these also 
usceptibility patterns of the R1 to glufosinate, 

ethyl were not clear, a recurrent resistance selection was carried out in field 
and under greenhouse conditions using these herbicides on R1 plants for three generations (R2 

e never treated biotype with herbicides (S) was included as control. Results indicated 
that the S biotype was controlled at the field dose of all herbicides tested. The R1 exhibited 

nce to glufosinate, 2,4-D 
values (dose to kill 50% of plants) higher than field doses in all 

assays. Physiological and biochemical studies determined the resistance to diquat of the R1, which 
. The resistance to flazasulfuron in the R1 and R2 was confirmed 

by the low sensitivity of the acetolactate synthase (ALS) compared to the S biotype. Resistance to 
etermined 

by low sensitivity of the glutamine synthetase, low accumulation of ethylene and 
Epilobium ciliatum 

ALS inhibitors), but 
resistance to four MOAs could occur in the next cropping seasons, if alternatives to weed 

, acetolactate synthase, glutamine synthetase, photosystem I, 
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Malezas. Alajuela, Costa Rica. 

Las malezas pueden competir con los cultivos por luz, agua, nutrientes y 
generar impactos negativos como disminución del rendimiento de los cultivos, aumento en los 
costos de producción y actuar como huéspedes alternativos para insectos y patógenos. Con el 
objetivo de evaluar algunas especies del género 
patógenos en diferentes sistemas de producción, se muestrearon plantas de dicho género 
provenientes de los cultivos de banano (
(Lycopersicon esculentum 
lechuga (Lactuca sativa
de la familia Commelinaceae presentes en los distintos sistemas de producción con el fin de, 
identificar en primer lugar l
de enfermedades presentes en las mismas para identificar presencia de posibles organismos 
patógenos. Además, se recolectaron muestras de raíces y suelo para la identificación de 
nematodos. También se hicieron observaciones sobre la presencia de organismos benéficos. Los 
resultados mostraron que las dos especies de commelináceas encontradas 
pueden ser utilizadas como hospederos alternativos de géneros de hongos como 
nematodos como Radopholus similis
algunos de los sistemas productivos; así como ser hospederas de organismo benéficos. 
Palabras clave: Banano, hortalizas, hospederos alternativos, malez

Weeds can compete with crops for light, water, nutrients and space, but in turn they can generate 
negative impacts as the decrease in crop yield, increase in production costs and act as alternative 
hosts for insects and pathogens. With the aim
in production systems, plants of this genus were sampled from banana (
balbisiana AAA), tomato (
medule) and lettuce (Lactuca
of the Commelina genus present in the production system to identify first the commelina species to 
which they correspond and at the same time, the symptoms present in them were 
identify the presence of possible pathogenic organisms. In addition, root and soil samples were 
collected for the identification of nematodes. The results show that the commelinas can be used as 
alternative hosts of fungal and nematode genera t
systems, as well as beneficial organism hosts.
Keywords: Banana, vegetables, alternative hosts, weeds.
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RESUMEN 
Las malezas pueden competir con los cultivos por luz, agua, nutrientes y 
generar impactos negativos como disminución del rendimiento de los cultivos, aumento en los 
costos de producción y actuar como huéspedes alternativos para insectos y patógenos. Con el 
objetivo de evaluar algunas especies del género Comme
patógenos en diferentes sistemas de producción, se muestrearon plantas de dicho género 
provenientes de los cultivos de banano (Musa acuminata

esculentum L.), chile (Capsicum annum 
Lactuca sativa L.). Los muestreos consistieron en recolectar los principales especímenes 

de la familia Commelinaceae presentes en los distintos sistemas de producción con el fin de, 
identificar en primer lugar las especies encontradas, posteriormente analizar diferentes síntomas 
de enfermedades presentes en las mismas para identificar presencia de posibles organismos 
patógenos. Además, se recolectaron muestras de raíces y suelo para la identificación de 

. También se hicieron observaciones sobre la presencia de organismos benéficos. Los 
resultados mostraron que las dos especies de commelináceas encontradas 
pueden ser utilizadas como hospederos alternativos de géneros de hongos como 

Radopholus similis y Helicothylencus sp. que podrían afectar negativamente 
algunos de los sistemas productivos; así como ser hospederas de organismo benéficos. 

: Banano, hortalizas, hospederos alternativos, malez
 

SUMMARY 
Weeds can compete with crops for light, water, nutrients and space, but in turn they can generate 
negative impacts as the decrease in crop yield, increase in production costs and act as alternative 
hosts for insects and pathogens. With the aim of evaluating the 
in production systems, plants of this genus were sampled from banana (

AAA), tomato (Lycopersicon esculentum), chile (
Lactuca sativa) crops. The samplings consisted of collecting samples of plants 

of the Commelina genus present in the production system to identify first the commelina species to 
which they correspond and at the same time, the symptoms present in them were 
identify the presence of possible pathogenic organisms. In addition, root and soil samples were 
collected for the identification of nematodes. The results show that the commelinas can be used as 
alternative hosts of fungal and nematode genera that could negatively affect the productive 
systems, as well as beneficial organism hosts. 

: Banana, vegetables, alternative hosts, weeds. 
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Las malezas pueden competir con los cultivos por luz, agua, nutrientes y espacio y a su vez 
generar impactos negativos como disminución del rendimiento de los cultivos, aumento en los 
costos de producción y actuar como huéspedes alternativos para insectos y patógenos. Con el 

Commelina como hospederas de plagas y 
patógenos en diferentes sistemas de producción, se muestrearon plantas de dicho género 

Musa acuminata x M. balbisiana AAA), tomate 
Capsicum annum L.), chayote (Sechiu medule Jacq) y 

L.). Los muestreos consistieron en recolectar los principales especímenes 
de la familia Commelinaceae presentes en los distintos sistemas de producción con el fin de, 

as especies encontradas, posteriormente analizar diferentes síntomas 
de enfermedades presentes en las mismas para identificar presencia de posibles organismos 
patógenos. Además, se recolectaron muestras de raíces y suelo para la identificación de 

. También se hicieron observaciones sobre la presencia de organismos benéficos. Los 
resultados mostraron que las dos especies de commelináceas encontradas C. diffusa y C. erecta
pueden ser utilizadas como hospederos alternativos de géneros de hongos como Fusarium sp. y 

sp. que podrían afectar negativamente 
algunos de los sistemas productivos; así como ser hospederas de organismo benéficos.  

: Banano, hortalizas, hospederos alternativos, malezas. 

Weeds can compete with crops for light, water, nutrients and space, but in turn they can generate 
negative impacts as the decrease in crop yield, increase in production costs and act as alternative 

of evaluating the Commelina genus as host of pests 
in production systems, plants of this genus were sampled from banana (Musa acuminata x 

, chile (Capsicum annum), chayote (Sechiu 
) crops. The samplings consisted of collecting samples of plants 

of the Commelina genus present in the production system to identify first the commelina species to 
which they correspond and at the same time, the symptoms present in them were analyzed to 
identify the presence of possible pathogenic organisms. In addition, root and soil samples were 
collected for the identification of nematodes. The results show that the commelinas can be used as 

hat could negatively affect the productive 
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generar impactos negativos como disminución del rendimiento de los cultivos, aumento en los 
costos de producción y actuar como huéspedes alternativos para insectos y patógenos. Con el 

como hospederas de plagas y 
patógenos en diferentes sistemas de producción, se muestrearon plantas de dicho género 

AAA), tomate 
Jacq) y 

L.). Los muestreos consistieron en recolectar los principales especímenes 
de la familia Commelinaceae presentes en los distintos sistemas de producción con el fin de, 

as especies encontradas, posteriormente analizar diferentes síntomas 
de enfermedades presentes en las mismas para identificar presencia de posibles organismos 
patógenos. Además, se recolectaron muestras de raíces y suelo para la identificación de 

. También se hicieron observaciones sobre la presencia de organismos benéficos. Los 
erecta 

sp. y 
sp. que podrían afectar negativamente 

Weeds can compete with crops for light, water, nutrients and space, but in turn they can generate 
negative impacts as the decrease in crop yield, increase in production costs and act as alternative 

genus as host of pests 
x M. 

Sechiu 
) crops. The samplings consisted of collecting samples of plants 

of the Commelina genus present in the production system to identify first the commelina species to 
analyzed to 

identify the presence of possible pathogenic organisms. In addition, root and soil samples were 
collected for the identification of nematodes. The results show that the commelinas can be used as 

hat could negatively affect the productive 
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En la provincia de San Luis más de 450.000 ha de pastizales pampeanos semiáridos fueron 
remplazados por cultivos entre 1990 y 2008. La producción agrícola en estos lotes recientemente 
transformados es cada vez más afectada 
productores locales. El reconocimiento de las malezas es fundamental para diseñar estrategias 
adecuadas de prevención y control tendientes a disminuir el impacto económico y favorecer a una 
producción sustentable. Por lo tanto, se planteó la necesidad de realizar un libro digital e impreso 
de alcance regional con el objetivo de caracterizar morfológicamente y divulgar las principales 
malezas de la provincia de San Luis, brindando además información básica sobre 
control más efectivos para cada una de ellas. En el libro  “Malezas de la provincia de San Luis”, 
fueron reconocidas y descriptas 108 especies distribuidas en 30 familias. A partir de 131 censos 
realizados en la provincia se observó que la m
en segundo término con cobertura mucho más baja 
especies con tolerancia a agroquímicos y los sistemas más adecuados para su tratamiento. Dentro 
de estas últimas, Amaranthus palmeri
abundancia (medido por el método de Braun
0,06% y su cobertura media de 0,01 ± 0,01% en 2014, a una frecuencia de 0,54 y una cobert
media de 2,52 ± 0,99 % en 2016. Esperamos con la información brindada cubrir la demanda de 
conocimiento básico sobre las principales especies de malezas presentes en los sistemas de 
producción agropecuaria de San Luis, y contribuir en una mejor planifi
prevención y control de las malezas de los cultivos de la región.
Palabras clave: Identificación, difusión, planificación estratégica, control.
 

In the province of San Luis more than 450,000 ha of semi
crops between 1990 and 2008. Agricultural production in these recently transformed lots is 
increasingly affected by weeds often unknown to local farmers. The recognition of weeds is 
fundamental for the design of prevention and control strate
impact and favoring sustainable production. Therefore, the need was raised to make a digital and 
printed book of regional scope with the objective of characterizing morphologically and 
disseminating the main weeds of the
most effective control methods for each of them. In the book "Weeds of the province of San Luis", 
108 species distributed in 30 families were recognized and described. From 131 censuses 
conducted in the province it was observed that the most representative weed was 
pauciflorus and in second term with much lower coverage 
tolerance to agrochemicals and the most suitable systems for their treatment are described. Within 
the latter, Amaranthus palmeri
increase(measured by the Braun
and its coverage of 0.01 ± 0.01% in 2014, to aconstancy of 0.54 and an average coverage of 2.52 ± 
0.99% in 2016. With the information available for the demand of basic knowledge on the main weed 
species present in the agricultural production systems of San Luis, and contribute to a better 
strategy of prevention and control of the weeds of the crops of the region.
Keywords: Identification, dissemination, strategic planning, control.
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RESUMEN 
En la provincia de San Luis más de 450.000 ha de pastizales pampeanos semiáridos fueron 
remplazados por cultivos entre 1990 y 2008. La producción agrícola en estos lotes recientemente 
transformados es cada vez más afectada por malezas muchas veces desconocidas por los 
productores locales. El reconocimiento de las malezas es fundamental para diseñar estrategias 
adecuadas de prevención y control tendientes a disminuir el impacto económico y favorecer a una 

le. Por lo tanto, se planteó la necesidad de realizar un libro digital e impreso 
de alcance regional con el objetivo de caracterizar morfológicamente y divulgar las principales 
malezas de la provincia de San Luis, brindando además información básica sobre 
control más efectivos para cada una de ellas. En el libro  “Malezas de la provincia de San Luis”, 
fueron reconocidas y descriptas 108 especies distribuidas en 30 familias. A partir de 131 censos 
realizados en la provincia se observó que la maleza más representativa fue 
en segundo término con cobertura mucho más baja Salsolakali
especies con tolerancia a agroquímicos y los sistemas más adecuados para su tratamiento. Dentro 

Amaranthus palmeri se destaca por su notable aumento en constancia y 
abundancia (medido por el método de Braun- Blanquet). La especie incrementó su constancia de 
0,06% y su cobertura media de 0,01 ± 0,01% en 2014, a una frecuencia de 0,54 y una cobert
media de 2,52 ± 0,99 % en 2016. Esperamos con la información brindada cubrir la demanda de 
conocimiento básico sobre las principales especies de malezas presentes en los sistemas de 
producción agropecuaria de San Luis, y contribuir en una mejor planifi
prevención y control de las malezas de los cultivos de la región.

: Identificación, difusión, planificación estratégica, control.

SUMMARY 
In the province of San Luis more than 450,000 ha of semi-arid Pampa grasslands we
crops between 1990 and 2008. Agricultural production in these recently transformed lots is 
increasingly affected by weeds often unknown to local farmers. The recognition of weeds is 
fundamental for the design of prevention and control strate
impact and favoring sustainable production. Therefore, the need was raised to make a digital and 
printed book of regional scope with the objective of characterizing morphologically and 
disseminating the main weeds of the province of San Luis, also providing basic information on the 
most effective control methods for each of them. In the book "Weeds of the province of San Luis", 
108 species distributed in 30 families were recognized and described. From 131 censuses 

ed in the province it was observed that the most representative weed was 
and in second term with much lower coverage Salsola kali

tolerance to agrochemicals and the most suitable systems for their treatment are described. Within 
Amaranthus palmeri stands out for its remarkable constancy and abundance 

increase(measured by the Braun-Blanquet method). The species increases its constancy of 0.06% 
and its coverage of 0.01 ± 0.01% in 2014, to aconstancy of 0.54 and an average coverage of 2.52 ± 
0.99% in 2016. With the information available for the demand of basic knowledge on the main weed 

resent in the agricultural production systems of San Luis, and contribute to a better 
strategy of prevention and control of the weeds of the crops of the region.

Identification, dissemination, strategic planning, control.
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En la provincia de San Luis más de 450.000 ha de pastizales pampeanos semiáridos fueron 
remplazados por cultivos entre 1990 y 2008. La producción agrícola en estos lotes recientemente 

por malezas muchas veces desconocidas por los 
productores locales. El reconocimiento de las malezas es fundamental para diseñar estrategias 
adecuadas de prevención y control tendientes a disminuir el impacto económico y favorecer a una 

le. Por lo tanto, se planteó la necesidad de realizar un libro digital e impreso 
de alcance regional con el objetivo de caracterizar morfológicamente y divulgar las principales 
malezas de la provincia de San Luis, brindando además información básica sobre los métodos de 
control más efectivos para cada una de ellas. En el libro  “Malezas de la provincia de San Luis”, 
fueron reconocidas y descriptas 108 especies distribuidas en 30 familias. A partir de 131 censos 

aleza más representativa fue Cenchrus pauciflorus 
Salsolakali. Asimismo, son descriptas aquellas 

especies con tolerancia a agroquímicos y los sistemas más adecuados para su tratamiento. Dentro 
se destaca por su notable aumento en constancia y 

Blanquet). La especie incrementó su constancia de 
0,06% y su cobertura media de 0,01 ± 0,01% en 2014, a una frecuencia de 0,54 y una cobert
media de 2,52 ± 0,99 % en 2016. Esperamos con la información brindada cubrir la demanda de 
conocimiento básico sobre las principales especies de malezas presentes en los sistemas de 
producción agropecuaria de San Luis, y contribuir en una mejor planificación estratégica de 
prevención y control de las malezas de los cultivos de la región. 

: Identificación, difusión, planificación estratégica, control. 

arid Pampa grasslands were replaced by 
crops between 1990 and 2008. Agricultural production in these recently transformed lots is 
increasingly affected by weeds often unknown to local farmers. The recognition of weeds is 
fundamental for the design of prevention and control strategies aimed at reducing the economic 
impact and favoring sustainable production. Therefore, the need was raised to make a digital and 
printed book of regional scope with the objective of characterizing morphologically and 

province of San Luis, also providing basic information on the 
most effective control methods for each of them. In the book "Weeds of the province of San Luis", 
108 species distributed in 30 families were recognized and described. From 131 censuses 

ed in the province it was observed that the most representative weed was Cenchrus 
Salsola kali. Likewise, some species with 

tolerance to agrochemicals and the most suitable systems for their treatment are described. Within 
stands out for its remarkable constancy and abundance 

thod). The species increases its constancy of 0.06% 
and its coverage of 0.01 ± 0.01% in 2014, to aconstancy of 0.54 and an average coverage of 2.52 ± 
0.99% in 2016. With the information available for the demand of basic knowledge on the main weed 

resent in the agricultural production systems of San Luis, and contribute to a better 
strategy of prevention and control of the weeds of the crops of the region. 

Identification, dissemination, strategic planning, control. 
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En la provincia de San Luis más de 450.000 ha de pastizales pampeanos semiáridos fueron 
remplazados por cultivos entre 1990 y 2008. La producción agrícola en estos lotes recientemente 

por malezas muchas veces desconocidas por los 
productores locales. El reconocimiento de las malezas es fundamental para diseñar estrategias 
adecuadas de prevención y control tendientes a disminuir el impacto económico y favorecer a una 

le. Por lo tanto, se planteó la necesidad de realizar un libro digital e impreso 
de alcance regional con el objetivo de caracterizar morfológicamente y divulgar las principales 

los métodos de 
control más efectivos para cada una de ellas. En el libro  “Malezas de la provincia de San Luis”, 
fueron reconocidas y descriptas 108 especies distribuidas en 30 familias. A partir de 131 censos 

Cenchrus pauciflorus y 
. Asimismo, son descriptas aquellas 

especies con tolerancia a agroquímicos y los sistemas más adecuados para su tratamiento. Dentro 
se destaca por su notable aumento en constancia y 

Blanquet). La especie incrementó su constancia de 
0,06% y su cobertura media de 0,01 ± 0,01% en 2014, a una frecuencia de 0,54 y una cobertura 
media de 2,52 ± 0,99 % en 2016. Esperamos con la información brindada cubrir la demanda de 
conocimiento básico sobre las principales especies de malezas presentes en los sistemas de 

cación estratégica de 

re replaced by 
crops between 1990 and 2008. Agricultural production in these recently transformed lots is 
increasingly affected by weeds often unknown to local farmers. The recognition of weeds is 

gies aimed at reducing the economic 
impact and favoring sustainable production. Therefore, the need was raised to make a digital and 
printed book of regional scope with the objective of characterizing morphologically and 

province of San Luis, also providing basic information on the 
most effective control methods for each of them. In the book "Weeds of the province of San Luis", 
108 species distributed in 30 families were recognized and described. From 131 censuses 

Cenchrus 
. Likewise, some species with 

tolerance to agrochemicals and the most suitable systems for their treatment are described. Within 
stands out for its remarkable constancy and abundance 

thod). The species increases its constancy of 0.06% 
and its coverage of 0.01 ± 0.01% in 2014, to aconstancy of 0.54 and an average coverage of 2.52 ± 
0.99% in 2016. With the information available for the demand of basic knowledge on the main weed 

resent in the agricultural production systems of San Luis, and contribute to a better 
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El Amranthus hybridus
ampliamente distribuida en el área agrícola.  La resistencia a herbicidas es un fenómeno a escala 
global, y una amenaza significativa para la sustentabilidad de los agroecosistemas.  D
primer reporte de resistencia a inhibidores de la enzima ALS en 1996, los biotipos de 
resistentes se han expandido por toda el área agrícola argentina.En 2013 fueron denunciados 
biotipos con resistencia a inhibidores de la  EPSPS. Luego
a inhibidores de la ALS y EPSPS y, finalmente, en 2016 la resistencia a auxinas sintéticas y 
resistencia múltiple a inhibidores de la  EPSPS y auxinas sintéticas. En Entre Ríos se han 
observado numerosos lotes con
inhibidores de la ALS y en otros casos por inhibidores de la EPSPS. El objetivo del presente 
trabajo fue confirmar la resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS e inhibidores de la EPSPS 
de tres biotipos (HE, CE y CUR) de 
ensayos se realizaron en condiciones semicontroladas. Se utilizó un diseño completamente 
aleatorizado con siete dosis y 5 repeticiones por tratamiento. Los herb
clorimuron, imazetapir y glifosato. A los 40 DDA se cosechó la parte aérea viva remanente y se 
determinó el peso de la MS. Con estos datos se realizó un análisis de la varianza  y se compararon 
las medias con un test DGS al 5%. Se co
los  biotipos analizados (HE y CE) y la resistencia múltiple a glifosato y ALS en el biotipo CUR. En 
el caso del biotipo CE coexisten individuos sensibles y otros con alto grado de resistencia a 
glifosato, aún en baja frecuencia.
Palabras clave: clorimuron, imazetapir, glifosato.
 

Amranthus hybridus HBK is an annual species, spring
the agricultural area. Herbicide resistance is a phenomenon on a global scale, and a significant 
threat to the sustainability of agroecosystems. Since the first report of resist
ALS enzyme in 1996, the 
area of Argentina. In 2013, biotypes with resistance to  EPSPS inhibitors were denounced. Then, in 
2014, multiple resistance to inhib
resistance to synthetic auxins and multiple resistance to inhibitors of EPSPS and synthetic auxins. 
In Entre Ríos, numerous fields with problems of 
controlled by herbicide inhibitors of ALS and in other cases by inhibitors of EPSPS. The objective of 
the present work was to confirm the resistance to herbicides inhibitors of ALS and EPSPS inhibitors 
of three biotypes (HE, CE and CUR) of A. hybridus colle
tests were performed in semi
doses and 5 repetitions per treatment was used. The herbicides tested were chlorimuron, 
imazetapir and glyphosate. At 4
weight of the DM was determined. With these data an analysis of the variance was made and the 
means were compared with a 5% DGS test. Resistance to ALS inhibitors was tested in two of the 
analyzed biotypes (HE and CE) and multiple resistance to glyphosate and ALS in the CUR biotype. 
In the case of the CE biotype, sensitive individuals and others with a high degree of resistance to 
glyphosate coexist, even at low frequency.
Key words: chlorimuron,
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RESUMEN 
Amranthus hybridus HBK es una especie anual, de ciclo primavero

ampliamente distribuida en el área agrícola.  La resistencia a herbicidas es un fenómeno a escala 
global, y una amenaza significativa para la sustentabilidad de los agroecosistemas.  D
primer reporte de resistencia a inhibidores de la enzima ALS en 1996, los biotipos de 
resistentes se han expandido por toda el área agrícola argentina.En 2013 fueron denunciados 
biotipos con resistencia a inhibidores de la  EPSPS. Luego, en 2014, se reportó resistencia múltiple 
a inhibidores de la ALS y EPSPS y, finalmente, en 2016 la resistencia a auxinas sintéticas y 
resistencia múltiple a inhibidores de la  EPSPS y auxinas sintéticas. En Entre Ríos se han 
observado numerosos lotes con problemas de A. hybridus
inhibidores de la ALS y en otros casos por inhibidores de la EPSPS. El objetivo del presente 
trabajo fue confirmar la resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS e inhibidores de la EPSPS 

tres biotipos (HE, CE y CUR) de A. hybridus recolectados en distintos sitios de Entre Ríos. Los 
ensayos se realizaron en condiciones semicontroladas. Se utilizó un diseño completamente 
aleatorizado con siete dosis y 5 repeticiones por tratamiento. Los herb
clorimuron, imazetapir y glifosato. A los 40 DDA se cosechó la parte aérea viva remanente y se 
determinó el peso de la MS. Con estos datos se realizó un análisis de la varianza  y se compararon 
las medias con un test DGS al 5%. Se comprobó la resistencia a inhibidores de la ALS en dos de 
los  biotipos analizados (HE y CE) y la resistencia múltiple a glifosato y ALS en el biotipo CUR. En 
el caso del biotipo CE coexisten individuos sensibles y otros con alto grado de resistencia a 

sato, aún en baja frecuencia. 
: clorimuron, imazetapir, glifosato. 

SUMMARY 
HBK is an annual species, spring-summer cycle, which is widely distributed in 

the agricultural area. Herbicide resistance is a phenomenon on a global scale, and a significant 
threat to the sustainability of agroecosystems. Since the first report of resist
ALS enzyme in 1996, the A. hybridus resistant biotypes have spread throughout the agricultural 

Argentina. In 2013, biotypes with resistance to  EPSPS inhibitors were denounced. Then, in 
2014, multiple resistance to inhibitors of ALS and EPSPS was reported and, finally, in 2016 the 
resistance to synthetic auxins and multiple resistance to inhibitors of EPSPS and synthetic auxins. 
In Entre Ríos, numerous fields with problems of A. hybridus
ontrolled by herbicide inhibitors of ALS and in other cases by inhibitors of EPSPS. The objective of 

the present work was to confirm the resistance to herbicides inhibitors of ALS and EPSPS inhibitors 
of three biotypes (HE, CE and CUR) of A. hybridus collected in different sites of Entre Ríos. The 
tests were performed in semi-controlled conditions. A completely randomized design with seven 
doses and 5 repetitions per treatment was used. The herbicides tested were chlorimuron, 
imazetapir and glyphosate. At 40 DDA, the remaining living aerial part was harvested and the 
weight of the DM was determined. With these data an analysis of the variance was made and the 
means were compared with a 5% DGS test. Resistance to ALS inhibitors was tested in two of the 

ed biotypes (HE and CE) and multiple resistance to glyphosate and ALS in the CUR biotype. 
In the case of the CE biotype, sensitive individuals and others with a high degree of resistance to 
glyphosate coexist, even at low frequency. 

: chlorimuron, imazetapyr, glyphosate. 
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HBK es una especie anual, de ciclo primavero-estival, que se encuentra 
ampliamente distribuida en el área agrícola.  La resistencia a herbicidas es un fenómeno a escala 
global, y una amenaza significativa para la sustentabilidad de los agroecosistemas.  Desde el 
primer reporte de resistencia a inhibidores de la enzima ALS en 1996, los biotipos de A. hybridus
resistentes se han expandido por toda el área agrícola argentina.En 2013 fueron denunciados 

, en 2014, se reportó resistencia múltiple 
a inhibidores de la ALS y EPSPS y, finalmente, en 2016 la resistencia a auxinas sintéticas y 
resistencia múltiple a inhibidores de la  EPSPS y auxinas sintéticas. En Entre Ríos se han 

A. hybridus que no es controlado por herbicidas 
inhibidores de la ALS y en otros casos por inhibidores de la EPSPS. El objetivo del presente 
trabajo fue confirmar la resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS e inhibidores de la EPSPS 

recolectados en distintos sitios de Entre Ríos. Los 
ensayos se realizaron en condiciones semicontroladas. Se utilizó un diseño completamente 
aleatorizado con siete dosis y 5 repeticiones por tratamiento. Los herbicidas probados fueron 
clorimuron, imazetapir y glifosato. A los 40 DDA se cosechó la parte aérea viva remanente y se 
determinó el peso de la MS. Con estos datos se realizó un análisis de la varianza  y se compararon 

mprobó la resistencia a inhibidores de la ALS en dos de 
los  biotipos analizados (HE y CE) y la resistencia múltiple a glifosato y ALS en el biotipo CUR. En 
el caso del biotipo CE coexisten individuos sensibles y otros con alto grado de resistencia a 

summer cycle, which is widely distributed in 
the agricultural area. Herbicide resistance is a phenomenon on a global scale, and a significant 
threat to the sustainability of agroecosystems. Since the first report of resistance to inhibitors of the 

resistant biotypes have spread throughout the agricultural 
Argentina. In 2013, biotypes with resistance to  EPSPS inhibitors were denounced. Then, in 

itors of ALS and EPSPS was reported and, finally, in 2016 the 
resistance to synthetic auxins and multiple resistance to inhibitors of EPSPS and synthetic auxins. 

A. hybridus have been observed, which is not 
ontrolled by herbicide inhibitors of ALS and in other cases by inhibitors of EPSPS. The objective of 

the present work was to confirm the resistance to herbicides inhibitors of ALS and EPSPS inhibitors 
cted in different sites of Entre Ríos. The 

controlled conditions. A completely randomized design with seven 
doses and 5 repetitions per treatment was used. The herbicides tested were chlorimuron, 

0 DDA, the remaining living aerial part was harvested and the 
weight of the DM was determined. With these data an analysis of the variance was made and the 
means were compared with a 5% DGS test. Resistance to ALS inhibitors was tested in two of the 

ed biotypes (HE and CE) and multiple resistance to glyphosate and ALS in the CUR biotype. 
In the case of the CE biotype, sensitive individuals and others with a high degree of resistance to 
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estival, que se encuentra 
ampliamente distribuida en el área agrícola.  La resistencia a herbicidas es un fenómeno a escala 

esde el 
A. hybridus 

resistentes se han expandido por toda el área agrícola argentina.En 2013 fueron denunciados 
, en 2014, se reportó resistencia múltiple 

a inhibidores de la ALS y EPSPS y, finalmente, en 2016 la resistencia a auxinas sintéticas y 
resistencia múltiple a inhibidores de la  EPSPS y auxinas sintéticas. En Entre Ríos se han 

que no es controlado por herbicidas 
inhibidores de la ALS y en otros casos por inhibidores de la EPSPS. El objetivo del presente 
trabajo fue confirmar la resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS e inhibidores de la EPSPS 

recolectados en distintos sitios de Entre Ríos. Los 
ensayos se realizaron en condiciones semicontroladas. Se utilizó un diseño completamente 

icidas probados fueron 
clorimuron, imazetapir y glifosato. A los 40 DDA se cosechó la parte aérea viva remanente y se 
determinó el peso de la MS. Con estos datos se realizó un análisis de la varianza  y se compararon 

mprobó la resistencia a inhibidores de la ALS en dos de 
los  biotipos analizados (HE y CE) y la resistencia múltiple a glifosato y ALS en el biotipo CUR. En 
el caso del biotipo CE coexisten individuos sensibles y otros con alto grado de resistencia a 

summer cycle, which is widely distributed in 
the agricultural area. Herbicide resistance is a phenomenon on a global scale, and a significant 

ance to inhibitors of the 
resistant biotypes have spread throughout the agricultural 

Argentina. In 2013, biotypes with resistance to  EPSPS inhibitors were denounced. Then, in 
itors of ALS and EPSPS was reported and, finally, in 2016 the 

resistance to synthetic auxins and multiple resistance to inhibitors of EPSPS and synthetic auxins. 
have been observed, which is not 

ontrolled by herbicide inhibitors of ALS and in other cases by inhibitors of EPSPS. The objective of 
the present work was to confirm the resistance to herbicides inhibitors of ALS and EPSPS inhibitors 

cted in different sites of Entre Ríos. The 
controlled conditions. A completely randomized design with seven 

doses and 5 repetitions per treatment was used. The herbicides tested were chlorimuron, 
0 DDA, the remaining living aerial part was harvested and the 

weight of the DM was determined. With these data an analysis of the variance was made and the 
means were compared with a 5% DGS test. Resistance to ALS inhibitors was tested in two of the 

ed biotypes (HE and CE) and multiple resistance to glyphosate and ALS in the CUR biotype. 
In the case of the CE biotype, sensitive individuals and others with a high degree of resistance to 
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Los objetivos del trabajo fueron evaluar el nivel de resistencia y mortalidad a glifosato de un biotipo 
de Chloris virgata Sw con dificultad de control en Rio Primero (R1), Córdoba y la eficacia de control 
y costo de aplicación de herbicidas alternativos al glifosato en los periodos 2016 y 2017. Para el 
ensayo se seleccionaron dos herbicidas con diferentes modo de acción, 
equivalente ácido de 54%) y 
premacollaje (3-5 hojas:BBCH 13
de seis tratamientos de glifosato: 0, 
13.5; 27; 54; 108 y 216 g ia ha
(DL50) mediante el modelo Probit y la relación dosis
fresco (%) de las plantas tratadas (GR R1) con respecto a un control no tratado. El Factor de 
Resistencia relativa se estableció como: FR= GR50 R1/GR50S donde GR50S: especie sensible. 
Con igual criterio se calculó el Factor de Mortalidad (FM). Los resultados obtenidos con glifosato 
en premacollaje mostraron valores de FR y FM mayores que 4,5 y 2,8, r
evidenciando Resistencia y alta supervivencia del biotipo R1. Las curvas dosis
obtenidas de los biotipos R1 y S no son paralelas, indicando que la resistencia del biotipo R1 es 
debido, probablemente, a otros mecanismos adicionales
Controles en macollaje mostraron un incremento de 33% en el costo de aplicación. Controles 
eficientes y con menor costo se alcanzaron con haloxifop P
resultados obtenidos evidencian 
Argentina.  
Palabras clave: Cloris, glifosato, resistencia a herbicidas.
 

The main aims of this study were to evaluate the resistance level and mortality to glyphosate in a 
Chloris virgata Sw biotype from Rio Primero (R1), Córdoba. The control efficacy and application 
costs of alternative herbicides to glyphosate in the 2016 and 2017 periods were also evaluated. For 
it, two herbicides with different modes of action were selected. They we
of equivalent acid) and haloxifop p
controlled conditions in the Ecotoxicology Laboratory, F.C.A
(BBCH 13-14) and more than 5 leaves (B
treatments: 0, 331, 662, 1324, 2648 and 5296 g e.a. ha
54; 108 and 216 g a.i. ha
model) and the dose
established as: FR = GR
same criterion, the Mortality Factor (FM) was calculated. The results obtained in 
stage (BBCH 13-14) showed FR and FM values higher than 4.5 and 2.8, respectively, showing 
Resistance and high survival of the R1 biotype. The dose
and S biotypes are not parallel, indicating that the re
other mechanisms in addition to the modification of the target site. Controls in the BBCH 22
growth stage showed a 33% increase in the cost of application. Efficient and lower cost controls 
were achieved with haloxifop P
presence of Chloris virgata
Keywords: Cloris, glyphosate, herbicide resistance.
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RESUMEN 
Los objetivos del trabajo fueron evaluar el nivel de resistencia y mortalidad a glifosato de un biotipo 

Sw con dificultad de control en Rio Primero (R1), Córdoba y la eficacia de control 
y costo de aplicación de herbicidas alternativos al glifosato en los periodos 2016 y 2017. Para el 
ensayo se seleccionaron dos herbicidas con diferentes modo de acción, 
equivalente ácido de 54%) y  controladas en el Laboratorio de Ecotoxicología, F.C.A

5 hojas:BBCH 13-14) y posmacollaje (> 5 hojas; BBCH 22
de seis tratamientos de glifosato: 0, 331, 662, 1324, 2648  y 5296 g ia ha
13.5; 27; 54; 108 y 216 g ia ha-1. A los 21 DDA se evaluó el control visual (%), la Dosis Letal Media 
(DL50) mediante el modelo Probit y la relación dosis-respuesta mediante la reducción de peso 
fresco (%) de las plantas tratadas (GR R1) con respecto a un control no tratado. El Factor de 

sistencia relativa se estableció como: FR= GR50 R1/GR50S donde GR50S: especie sensible. 
Con igual criterio se calculó el Factor de Mortalidad (FM). Los resultados obtenidos con glifosato 
en premacollaje mostraron valores de FR y FM mayores que 4,5 y 2,8, r
evidenciando Resistencia y alta supervivencia del biotipo R1. Las curvas dosis
obtenidas de los biotipos R1 y S no son paralelas, indicando que la resistencia del biotipo R1 es 
debido, probablemente, a otros mecanismos adicionales 
Controles en macollaje mostraron un incremento de 33% en el costo de aplicación. Controles 
eficientes y con menor costo se alcanzaron con haloxifop P
resultados obtenidos evidencian la presencia de Chloris virgata

Cloris, glifosato, resistencia a herbicidas. 

SUMMARY 
The main aims of this study were to evaluate the resistance level and mortality to glyphosate in a 

Sw biotype from Rio Primero (R1), Córdoba. The control efficacy and application 
costs of alternative herbicides to glyphosate in the 2016 and 2017 periods were also evaluated. For 
it, two herbicides with different modes of action were selected. They we
of equivalent acid) and haloxifop p-methyl (54 g a.i. ha-1).  Applications were made under semi
controlled conditions in the Ecotoxicology Laboratory, F.C.A

14) and more than 5 leaves (BBCH 22-23). The assay consisted of six glyphosate 
treatments: 0, 331, 662, 1324, 2648 and 5296 g e.a. ha-1; and for haloxifop
54; 108 and 216 g a.i. ha-1At 21 DAT, visual control (%), Mean Lethal Dose (LD

and the dose-response relationship were evaluated. The resistance factor has been 
established as: FR = GR50R1 / GR50S where GR50S is defined as susceptible biotype. With the 
same criterion, the Mortality Factor (FM) was calculated. The results obtained in 

14) showed FR and FM values higher than 4.5 and 2.8, respectively, showing 
Resistance and high survival of the R1 biotype. The dose
and S biotypes are not parallel, indicating that the resistance of the R1 biotype is due, probably, to 
other mechanisms in addition to the modification of the target site. Controls in the BBCH 22
growth stage showed a 33% increase in the cost of application. Efficient and lower cost controls 

ith haloxifop P-methyl in both growth stages. The results obtained shown the 
Chloris virgata with resistance to glyphosate in Argentina.
Cloris, glyphosate, herbicide resistance. 
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Los objetivos del trabajo fueron evaluar el nivel de resistencia y mortalidad a glifosato de un biotipo 
Sw con dificultad de control en Rio Primero (R1), Córdoba y la eficacia de control 

y costo de aplicación de herbicidas alternativos al glifosato en los periodos 2016 y 2017. Para el 
ensayo se seleccionaron dos herbicidas con diferentes modo de acción, glifosato (66,2 %, 

controladas en el Laboratorio de Ecotoxicología, F.C.A-UNC. en 
14) y posmacollaje (> 5 hojas; BBCH 22-23). El ensayo consistió 

2648  y 5296 g ia ha-1 y haloxifop-P-metil: 0, 
A los 21 DDA se evaluó el control visual (%), la Dosis Letal Media 

respuesta mediante la reducción de peso 
fresco (%) de las plantas tratadas (GR R1) con respecto a un control no tratado. El Factor de 

sistencia relativa se estableció como: FR= GR50 R1/GR50S donde GR50S: especie sensible. 
Con igual criterio se calculó el Factor de Mortalidad (FM). Los resultados obtenidos con glifosato 
en premacollaje mostraron valores de FR y FM mayores que 4,5 y 2,8, respectivamente, 
evidenciando Resistencia y alta supervivencia del biotipo R1. Las curvas dosis-respuesta 
obtenidas de los biotipos R1 y S no son paralelas, indicando que la resistencia del biotipo R1 es 

 a la modificación del sitio de acción. 
Controles en macollaje mostraron un incremento de 33% en el costo de aplicación. Controles 
eficientes y con menor costo se alcanzaron con haloxifop P-metil en pre y postmacollaje. Los 

Chloris virgata con resistencia a glifosato en 

The main aims of this study were to evaluate the resistance level and mortality to glyphosate in a 
Sw biotype from Rio Primero (R1), Córdoba. The control efficacy and application 

costs of alternative herbicides to glyphosate in the 2016 and 2017 periods were also evaluated. For 
it, two herbicides with different modes of action were selected. They were glyphosate (66.2%, 54% 

).  Applications were made under semi
controlled conditions in the Ecotoxicology Laboratory, F.C.A-UNC. in growth stage of 3-5 leaves 

23). The assay consisted of six glyphosate 
; and for haloxifop-P-methyl: 0, 13.5; 27; 

At 21 DAT, visual control (%), Mean Lethal Dose (LD50-using the Probit  
response relationship were evaluated. The resistance factor has been 

S is defined as susceptible biotype. With the 
same criterion, the Mortality Factor (FM) was calculated. The results obtained in the early growth 

14) showed FR and FM values higher than 4.5 and 2.8, respectively, showing 
Resistance and high survival of the R1 biotype. The dose-response curves obtained from the R1 

sistance of the R1 biotype is due, probably, to 
other mechanisms in addition to the modification of the target site. Controls in the BBCH 22
growth stage showed a 33% increase in the cost of application. Efficient and lower cost controls 

methyl in both growth stages. The results obtained shown the 
with resistance to glyphosate in Argentina. 
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Los objetivos del trabajo fueron evaluar el nivel de resistencia y mortalidad a glifosato de un biotipo 
Sw con dificultad de control en Rio Primero (R1), Córdoba y la eficacia de control 

y costo de aplicación de herbicidas alternativos al glifosato en los periodos 2016 y 2017. Para el 
glifosato (66,2 %, 

UNC. en 
23). El ensayo consistió 

metil: 0, 
A los 21 DDA se evaluó el control visual (%), la Dosis Letal Media 

respuesta mediante la reducción de peso 
fresco (%) de las plantas tratadas (GR R1) con respecto a un control no tratado. El Factor de 

sistencia relativa se estableció como: FR= GR50 R1/GR50S donde GR50S: especie sensible. 
Con igual criterio se calculó el Factor de Mortalidad (FM). Los resultados obtenidos con glifosato 

espectivamente, 
respuesta 

obtenidas de los biotipos R1 y S no son paralelas, indicando que la resistencia del biotipo R1 es 
a la modificación del sitio de acción. 

Controles en macollaje mostraron un incremento de 33% en el costo de aplicación. Controles 
metil en pre y postmacollaje. Los 

con resistencia a glifosato en 

The main aims of this study were to evaluate the resistance level and mortality to glyphosate in a 
Sw biotype from Rio Primero (R1), Córdoba. The control efficacy and application 

costs of alternative herbicides to glyphosate in the 2016 and 2017 periods were also evaluated. For 
re glyphosate (66.2%, 54% 

).  Applications were made under semi-
5 leaves 

23). The assay consisted of six glyphosate 
methyl: 0, 13.5; 27; 

using the Probit  
response relationship were evaluated. The resistance factor has been 

S is defined as susceptible biotype. With the 
the early growth 

14) showed FR and FM values higher than 4.5 and 2.8, respectively, showing 
response curves obtained from the R1 

sistance of the R1 biotype is due, probably, to 
other mechanisms in addition to the modification of the target site. Controls in the BBCH 22-23 
growth stage showed a 33% increase in the cost of application. Efficient and lower cost controls 

methyl in both growth stages. The results obtained shown the 
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Amaranthus hybridus L. (Ah) ha incrementado en forma significativa la presencia y la dificultad de 
control en la región central de Córdoba. Por ello, los objetivos del trabajo fueron evaluar en las 
estaciones 2015 y 2016 el nivel de resistencia de un biotipo de 
campo de la FCA-UNC, 
clorimuron-etil (inhibidor de ALS) mediante curvas dosis
con herbicidas preemergentes 
(FS2), flumioxazin (PPO) y S
2-4D ester o glifosato. 
campo), con cinco tratamientos postemergentes (Dosis) y un tratamiento sin herbicida (T). Los 
tratamientos preemergentes se aplicaron a dosis única recomendada por marbete. El diseño 
experimental utilizado fue completamente aleatorizado, con 3 repeticiones por tratamient
testigos sin herbicidas. L
resistencia a glifosato y a clorimuron etil con Factores de Resistencia de 44 y 50, respectivamente. 
Los herbicidas sulfentrazone, flumioxazin y metribuzi
solos o en mezcla con herbicidas pre y post emergentes proveen un control eficiente sobre biotipos 
resistentes a derivados de las glicinas y ALS. E
Ah hasta 5 cm de altura. 
la eficacia de control sobre
persistencia de control que no supera los 40 días después de las aplicaciones. Debido a la
presencia de biotipos de A. 
se deben establecer nuevas estrategias de manejo como alternativas diferentes al control químico 
tradicional.  
Palabras clave: yuyo colorado, resistencia de
 

Amaranthus hybridus L
central region of Córdoba. Therefore, the objectives of the study were to evaluate the level of 
resistance of an Ah biotype (from the field of the FCA
(EPPS inhibitor) and chlorimuron
with preemergent herbicides with different mode of action [sulfentrazone (PPO
flumioxazin (PPO) and S
or glyphosate]. The evaluations were made in the seasons 2015 and 2016 using dose
curves. The assays were carried out in s
postemergent treatments (Dose) and one treatment without herbicide (T). The preemergent 
treatments were applied at a single dose recommended by label. The experimental design used 
was completely randomized, with 3 repetitions per treatment and 4 controls without herbicides. The 
results obtained showed that Ah
chlorimuron with Resistance Factors of 44 and 50, respectively. The herbicide
flumioxazin and metribuzin in the field and under controlled conditions, alone or in mixture with pre 
and post herbicides, provide efficient control over biotypes resistant to glycine and ALS.  The 
mixtures with 2,4D allow an efficient con
herbicides with two or more modes of action increases the control effectiveness over Ah biotype. 
Pre-emergent herbicides alone or in mixtures, provide a control persistence that does not exceed 
40 days after applications. Due to the presence of biotypes of 
and sulfonylureas in the Santa María Department, new management strategies must be 
established as alternatives to traditional chemical control.
Keywords: yuyo colorado, weed resistance, dose
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RESUMEN 

L. (Ah) ha incrementado en forma significativa la presencia y la dificultad de 
control en la región central de Córdoba. Por ello, los objetivos del trabajo fueron evaluar en las 
estaciones 2015 y 2016 el nivel de resistencia de un biotipo de 

UNC, Dpto. Santa María, a los herbicidas glifosato (inhibidor EPPS) y 
etil (inhibidor de ALS) mediante curvas dosis-respuesta y e

con herbicidas preemergentes con diferentes modo de acción, sulfentrazone (
(FS2), flumioxazin (PPO) y S-metolacloro (inhibidores de la división celular)

4D ester o glifosato. Los ensayos se realizaron en condiciones semicontroladas (invernadero y 
co tratamientos postemergentes (Dosis) y un tratamiento sin herbicida (T). Los 

tratamientos preemergentes se aplicaron a dosis única recomendada por marbete. El diseño 
experimental utilizado fue completamente aleatorizado, con 3 repeticiones por tratamient
testigos sin herbicidas. Los resultados obtenidos evidenciaron que 
resistencia a glifosato y a clorimuron etil con Factores de Resistencia de 44 y 50, respectivamente. 
Los herbicidas sulfentrazone, flumioxazin y metribuzin en campo y en condiciones controladas, 
solos o en mezcla con herbicidas pre y post emergentes proveen un control eficiente sobre biotipos 
resistentes a derivados de las glicinas y ALS. El agregado de 2,4D permite un control eficiente de 

altura. La combinación de herbicidas con dos o más modos de acción aumenta 
la eficacia de control sobreAh.Los herbicidas preemergentes solos o en mezclas proveen una 
persistencia de control que no supera los 40 días después de las aplicaciones. Debido a la
presencia de biotipos de A. hybridus resistente a glifosato y sulfonilureasen el Dpto. Santa María 
se deben establecer nuevas estrategias de manejo como alternativas diferentes al control químico 

yuyo colorado, resistencia de malezas, curva dosis

SUMMARY 
Amaranthus hybridus L. (Ah) has significantly increased its presence and difficulty of control in the 
central region of Córdoba. Therefore, the objectives of the study were to evaluate the level of 

n Ah biotype (from the field of the FCA-UNC, Dpto. Santa María) to glyphosate 
(EPPS inhibitor) and chlorimuron-ethyl (ALS inhibitor), and to evaluate the effectiveness of control 
with preemergent herbicides with different mode of action [sulfentrazone (PPO
flumioxazin (PPO) and S-metolachlor (inhibitors of cell division ), alone or in mixture with 2
or glyphosate]. The evaluations were made in the seasons 2015 and 2016 using dose
curves. The assays were carried out in semi-controlled conditions (greenhouse and field), with five 
postemergent treatments (Dose) and one treatment without herbicide (T). The preemergent 
treatments were applied at a single dose recommended by label. The experimental design used 

andomized, with 3 repetitions per treatment and 4 controls without herbicides. The 
results obtained showed that Ah-FCA biotype presents high resistance to glyphosate and to ethyl 
chlorimuron with Resistance Factors of 44 and 50, respectively. The herbicide
flumioxazin and metribuzin in the field and under controlled conditions, alone or in mixture with pre 
and post herbicides, provide efficient control over biotypes resistant to glycine and ALS.  The 
mixtures with 2,4D allow an efficient control of Ah, up to 5 cm in height. The combination of 
herbicides with two or more modes of action increases the control effectiveness over Ah biotype. 

emergent herbicides alone or in mixtures, provide a control persistence that does not exceed 
fter applications. Due to the presence of biotypes of 

and sulfonylureas in the Santa María Department, new management strategies must be 
established as alternatives to traditional chemical control. 

yuyo colorado, weed resistance, dose- response curves.
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L. (Ah) ha incrementado en forma significativa la presencia y la dificultad de 
control en la región central de Córdoba. Por ello, los objetivos del trabajo fueron evaluar en las 
estaciones 2015 y 2016 el nivel de resistencia de un biotipo de Ah (4-6 hojas verdaderas) del 

os herbicidas glifosato (inhibidor EPPS) y 
respuesta y evaluar la eficacia de control 

de acción, sulfentrazone (PPO), metribuzin 
metolacloro (inhibidores de la división celular), solos o en mezcla con 

Los ensayos se realizaron en condiciones semicontroladas (invernadero y 
co tratamientos postemergentes (Dosis) y un tratamiento sin herbicida (T). Los 

tratamientos preemergentes se aplicaron a dosis única recomendada por marbete. El diseño 
experimental utilizado fue completamente aleatorizado, con 3 repeticiones por tratamiento y 4 

os resultados obtenidos evidenciaron que Ah biotipo FCA presenta alta 
resistencia a glifosato y a clorimuron etil con Factores de Resistencia de 44 y 50, respectivamente. 

n en campo y en condiciones controladas, 
solos o en mezcla con herbicidas pre y post emergentes proveen un control eficiente sobre biotipos 

l agregado de 2,4D permite un control eficiente de 
combinación de herbicidas con dos o más modos de acción aumenta 
Ah.Los herbicidas preemergentes solos o en mezclas proveen una 

persistencia de control que no supera los 40 días después de las aplicaciones. Debido a la
resistente a glifosato y sulfonilureasen el Dpto. Santa María 

se deben establecer nuevas estrategias de manejo como alternativas diferentes al control químico 

malezas, curva dosis- respuesta. 

. (Ah) has significantly increased its presence and difficulty of control in the 
central region of Córdoba. Therefore, the objectives of the study were to evaluate the level of 

UNC, Dpto. Santa María) to glyphosate 
ethyl (ALS inhibitor), and to evaluate the effectiveness of control 

with preemergent herbicides with different mode of action [sulfentrazone (PPO), metribuzin (FS2), 
metolachlor (inhibitors of cell division ), alone or in mixture with 2-4D ester 

or glyphosate]. The evaluations were made in the seasons 2015 and 2016 using dose-response 
controlled conditions (greenhouse and field), with five 

postemergent treatments (Dose) and one treatment without herbicide (T). The preemergent 
treatments were applied at a single dose recommended by label. The experimental design used 

andomized, with 3 repetitions per treatment and 4 controls without herbicides. The 
FCA biotype presents high resistance to glyphosate and to ethyl 

chlorimuron with Resistance Factors of 44 and 50, respectively. The herbicides sulfentrazone, 
flumioxazin and metribuzin in the field and under controlled conditions, alone or in mixture with pre 
and post herbicides, provide efficient control over biotypes resistant to glycine and ALS.  The 

trol of Ah, up to 5 cm in height. The combination of 
herbicides with two or more modes of action increases the control effectiveness over Ah biotype. 

emergent herbicides alone or in mixtures, provide a control persistence that does not exceed 
fter applications. Due to the presence of biotypes of A. hybridus resistant to glyphosate 

and sulfonylureas in the Santa María Department, new management strategies must be 

response curves. 
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L. (Ah) ha incrementado en forma significativa la presencia y la dificultad de 
control en la región central de Córdoba. Por ello, los objetivos del trabajo fueron evaluar en las 

hojas verdaderas) del 
os herbicidas glifosato (inhibidor EPPS) y 

valuar la eficacia de control 
PPO), metribuzin 

, solos o en mezcla con 
Los ensayos se realizaron en condiciones semicontroladas (invernadero y 

co tratamientos postemergentes (Dosis) y un tratamiento sin herbicida (T). Los 
tratamientos preemergentes se aplicaron a dosis única recomendada por marbete. El diseño 

o y 4 
presenta alta 

resistencia a glifosato y a clorimuron etil con Factores de Resistencia de 44 y 50, respectivamente. 
n en campo y en condiciones controladas, 

solos o en mezcla con herbicidas pre y post emergentes proveen un control eficiente sobre biotipos 
l agregado de 2,4D permite un control eficiente de 

combinación de herbicidas con dos o más modos de acción aumenta 
Ah.Los herbicidas preemergentes solos o en mezclas proveen una 

persistencia de control que no supera los 40 días después de las aplicaciones. Debido a la 
resistente a glifosato y sulfonilureasen el Dpto. Santa María 

se deben establecer nuevas estrategias de manejo como alternativas diferentes al control químico 

. (Ah) has significantly increased its presence and difficulty of control in the 
central region of Córdoba. Therefore, the objectives of the study were to evaluate the level of 

UNC, Dpto. Santa María) to glyphosate 
ethyl (ALS inhibitor), and to evaluate the effectiveness of control 

), metribuzin (FS2), 
4D ester 

response 
controlled conditions (greenhouse and field), with five 

postemergent treatments (Dose) and one treatment without herbicide (T). The preemergent 
treatments were applied at a single dose recommended by label. The experimental design used 

andomized, with 3 repetitions per treatment and 4 controls without herbicides. The 
FCA biotype presents high resistance to glyphosate and to ethyl 

s sulfentrazone, 
flumioxazin and metribuzin in the field and under controlled conditions, alone or in mixture with pre 
and post herbicides, provide efficient control over biotypes resistant to glycine and ALS.  The 

trol of Ah, up to 5 cm in height. The combination of 
herbicides with two or more modes of action increases the control effectiveness over Ah biotype. 

emergent herbicides alone or in mixtures, provide a control persistence that does not exceed 
resistant to glyphosate 

and sulfonylureas in the Santa María Department, new management strategies must be 
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Uma das ações indiretas exercidas pelas plantas daninhas na interferência sob espécies 
cultivadas é o potencial de hospedar agentes causadores de enfermidades. Este trabalho teve 
como objetivo, avaliar a população de nematoid
nas raízes de milho e também no sistema radicular da planta daninha Melão de São Caetano. O 
experimento foi instalado no laboratório de plantas daninhas (LAPDA) Unesp/Jaboticabal, 
delineamento inteiramente ca
Melão de São Caetano e uma planta de Milho com uma planta de Melão de São Caetano) 
dispostos em sete repetições.As análises para quantificar e identificar o número de nematoides 
foram realizadas no Laboratório de Nematologia Unesp/Jaboticabal. Assim concluímos que Melão 
de São Caetano (planta daninha) é hospedeiro do nematoide 
Pratylenchus podem conviver no mesmo espaço.
Palavras-chaves: Zea mays, 

One of the indirect actions carried out by weeds in the interference under cultivated species is the 
potential to host disease
Meloidogyne spp. and 
weed Melon de São Caetano. The experiment was set up in the Unesp / Jaboticabal weed 
laboratory (LAPDA), a completely randomized design, with three treatment
one plant of Melon of São Caetano and one plant of Maize with one plant of Melon of São Caetano) 
arranged in seven repetitions. The analyzes to quantify and identify the number of nematodes were 
carried out at the Laboratory of Nemat
São Caetano (weed) is a host of the nematode 
can coexist in the same space.
Key words: Zea mays, Momordica charantia, Meloidogyne, Pratylenchulus.
 

Em termos mundiais estima
aproximadamente 12% na produção agrícola e prejuízo de 125 bilhões de dólares anualmente 
(FRAGOSO, 2008), prejudicando a agricultura não somente em quantidad
colheitas, mas também promovendo perdas qualitativas, além de reduzir o uso do solo, limitando 
sua produtividade e prejudicando o ambiente com o uso de defensivos [1]. Os nematoides de 
galha (gênero Meloidogyne Goeldi) são considerados o pr
a produção de plantas no mundo, apresentando ampla distribuição geográfica, polifagia e uma 
vasta diversidade de hospedeiros, ocasionando severos danos às culturas [2]. Além das plantas 
cultivadas, os nematoides po
na área de cultivo, aumentando os prejuízos, uma vez que muitas são hospedeiras naturais 
desses parasitos, impedindo a interrupção do ciclo do patógeno e consequentemente, elevando a 
população a altos níveis, dificultando assim a eficiência do controle do nematoide [3]. Segundo [4], 
mais de 50 espécies de plantas daninhas hospedam nematoides dos gêneros 
Heterodera. [5] Alerta para a suscetibilidade dessas plantas a 
importância de conhecer a capacidade reprodutiva de 
patógeno, para saber quais espécies devem ser eliminadas das áreas sob manejo de solo para o 
controle eficiente de nematóides [6]. No estado do Paraná
plantas daninhas hospedarem 
alertando a necessidade de mais estudos para avaliar a reação dessas plantas a 
identificar novas espécies hospede
população de nematoides 
também no sistema radicular da planta daninha Melão de São Caetano. 

 

O experimento foi instalado e conduzido durante os meses de dezembro de 2016 a Abril de 
2017 em uma área anexa ao Laboratório de Plantas Daninhas (LAPDA), localizada a 21º14’39,9’’ 
de latitude Sul, 48º17’56,6’’ de longitude Oeste e 607m de Altitude. O clim
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RESUMO 
Uma das ações indiretas exercidas pelas plantas daninhas na interferência sob espécies 
cultivadas é o potencial de hospedar agentes causadores de enfermidades. Este trabalho teve 
como objetivo, avaliar a população de nematoides Meloidogyne 
nas raízes de milho e também no sistema radicular da planta daninha Melão de São Caetano. O 
experimento foi instalado no laboratório de plantas daninhas (LAPDA) Unesp/Jaboticabal, 
delineamento inteiramente casualisado, com três tratamentos (uma planta de Milho, uma planta de 
Melão de São Caetano e uma planta de Milho com uma planta de Melão de São Caetano) 
dispostos em sete repetições.As análises para quantificar e identificar o número de nematoides 

izadas no Laboratório de Nematologia Unesp/Jaboticabal. Assim concluímos que Melão 
de São Caetano (planta daninha) é hospedeiro do nematoide 

podem conviver no mesmo espaço. 
Zea mays, Momordica charantia, Meloidogyne, Pratylenchulus.

 
ABSTRACT 

One of the indirect actions carried out by weeds in the interference under cultivated species is the 
potential to host disease-causing agents. This work aimed to evaluate the population of nematod

spp. and Pratylenchulus brachyurus in corn roots and also in the root system of the 
weed Melon de São Caetano. The experiment was set up in the Unesp / Jaboticabal weed 
laboratory (LAPDA), a completely randomized design, with three treatment
one plant of Melon of São Caetano and one plant of Maize with one plant of Melon of São Caetano) 
arranged in seven repetitions. The analyzes to quantify and identify the number of nematodes were 
carried out at the Laboratory of Nematology Unesp / Jaboticabal. Thus we conclude that Melon de 
São Caetano (weed) is a host of the nematode Meloidigyne exigua, M. incognita
can coexist in the same space. 

Zea mays, Momordica charantia, Meloidogyne, Pratylenchulus.

INTRODUÇÃO 
 

Em termos mundiais estima-se que os danos causados por nematoides fitoparasitas são de 
aproximadamente 12% na produção agrícola e prejuízo de 125 bilhões de dólares anualmente 
(FRAGOSO, 2008), prejudicando a agricultura não somente em quantidad
colheitas, mas também promovendo perdas qualitativas, além de reduzir o uso do solo, limitando 
sua produtividade e prejudicando o ambiente com o uso de defensivos [1]. Os nematoides de 
galha (gênero Meloidogyne Goeldi) são considerados o principal grupo de fitonematoides que afeta 
a produção de plantas no mundo, apresentando ampla distribuição geográfica, polifagia e uma 
vasta diversidade de hospedeiros, ocasionando severos danos às culturas [2]. Além das plantas 
cultivadas, os nematoides possuem a capacidade de se multiplicar em plantas daninhas presentes 
na área de cultivo, aumentando os prejuízos, uma vez que muitas são hospedeiras naturais 
desses parasitos, impedindo a interrupção do ciclo do patógeno e consequentemente, elevando a 

ção a altos níveis, dificultando assim a eficiência do controle do nematoide [3]. Segundo [4], 
mais de 50 espécies de plantas daninhas hospedam nematoides dos gêneros 

. [5] Alerta para a suscetibilidade dessas plantas a 
importância de conhecer a capacidade reprodutiva de M. incognita 
patógeno, para saber quais espécies devem ser eliminadas das áreas sob manejo de solo para o 
controle eficiente de nematóides [6]. No estado do Paraná, a capacidade de algumas espécies de 
plantas daninhas hospedarem M. incognita, foi demonstrada recentemente por [7], [5]e [8], 
alertando a necessidade de mais estudos para avaliar a reação dessas plantas a 
identificar novas espécies hospedeiras. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
população de nematoides Meloidogyne spp. E Pratylenchus brachyurus 
também no sistema radicular da planta daninha Melão de São Caetano. 

MATERIAL E MÈTODOS
 

O experimento foi instalado e conduzido durante os meses de dezembro de 2016 a Abril de 
2017 em uma área anexa ao Laboratório de Plantas Daninhas (LAPDA), localizada a 21º14’39,9’’ 
de latitude Sul, 48º17’56,6’’ de longitude Oeste e 607m de Altitude. O clim
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Uma das ações indiretas exercidas pelas plantas daninhas na interferência sob espécies 
cultivadas é o potencial de hospedar agentes causadores de enfermidades. Este trabalho teve 

Meloidogyne spp. E Pratylenchulus brachyurus 
nas raízes de milho e também no sistema radicular da planta daninha Melão de São Caetano. O 
experimento foi instalado no laboratório de plantas daninhas (LAPDA) Unesp/Jaboticabal, 

sualisado, com três tratamentos (uma planta de Milho, uma planta de 
Melão de São Caetano e uma planta de Milho com uma planta de Melão de São Caetano) 
dispostos em sete repetições.As análises para quantificar e identificar o número de nematoides 

izadas no Laboratório de Nematologia Unesp/Jaboticabal. Assim concluímos que Melão 
de São Caetano (planta daninha) é hospedeiro do nematoide Meloidigyne exigua. M. incógnita 

Momordica charantia, Meloidogyne, Pratylenchulus. 

One of the indirect actions carried out by weeds in the interference under cultivated species is the 
causing agents. This work aimed to evaluate the population of nematod

in corn roots and also in the root system of the 
weed Melon de São Caetano. The experiment was set up in the Unesp / Jaboticabal weed 
laboratory (LAPDA), a completely randomized design, with three treatments (one plant of Maize, 
one plant of Melon of São Caetano and one plant of Maize with one plant of Melon of São Caetano) 
arranged in seven repetitions. The analyzes to quantify and identify the number of nematodes were 

ology Unesp / Jaboticabal. Thus we conclude that Melon de 
Meloidigyne exigua, M. incognita and Pratylenchus

Zea mays, Momordica charantia, Meloidogyne, Pratylenchulus. 

se que os danos causados por nematoides fitoparasitas são de 
aproximadamente 12% na produção agrícola e prejuízo de 125 bilhões de dólares anualmente 
(FRAGOSO, 2008), prejudicando a agricultura não somente em quantidade, reduzindo as 
colheitas, mas também promovendo perdas qualitativas, além de reduzir o uso do solo, limitando 
sua produtividade e prejudicando o ambiente com o uso de defensivos [1]. Os nematoides de 

incipal grupo de fitonematoides que afeta 
a produção de plantas no mundo, apresentando ampla distribuição geográfica, polifagia e uma 
vasta diversidade de hospedeiros, ocasionando severos danos às culturas [2]. Além das plantas 

ssuem a capacidade de se multiplicar em plantas daninhas presentes 
na área de cultivo, aumentando os prejuízos, uma vez que muitas são hospedeiras naturais 
desses parasitos, impedindo a interrupção do ciclo do patógeno e consequentemente, elevando a 

ção a altos níveis, dificultando assim a eficiência do controle do nematoide [3]. Segundo [4], 
mais de 50 espécies de plantas daninhas hospedam nematoides dos gêneros Meloidogyne

. [5] Alerta para a suscetibilidade dessas plantas a Meloidogyne e destaca a 
M. incognita e a reação dessas plantas ao 

patógeno, para saber quais espécies devem ser eliminadas das áreas sob manejo de solo para o 
, a capacidade de algumas espécies de 

, foi demonstrada recentemente por [7], [5]e [8], 
alertando a necessidade de mais estudos para avaliar a reação dessas plantas a M. incognita

iras. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
Pratylenchus brachyurus nas raízes de milho e 

também no sistema radicular da planta daninha Melão de São Caetano.  

MATERIAL E MÈTODOS 

O experimento foi instalado e conduzido durante os meses de dezembro de 2016 a Abril de 
2017 em uma área anexa ao Laboratório de Plantas Daninhas (LAPDA), localizada a 21º14’39,9’’ 
de latitude Sul, 48º17’56,6’’ de longitude Oeste e 607m de Altitude. O clima do local é classificado 
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Uma das ações indiretas exercidas pelas plantas daninhas na interferência sob espécies 
cultivadas é o potencial de hospedar agentes causadores de enfermidades. Este trabalho teve 

Pratylenchulus brachyurus 
nas raízes de milho e também no sistema radicular da planta daninha Melão de São Caetano. O 
experimento foi instalado no laboratório de plantas daninhas (LAPDA) Unesp/Jaboticabal, 

sualisado, com três tratamentos (uma planta de Milho, uma planta de 
Melão de São Caetano e uma planta de Milho com uma planta de Melão de São Caetano) 
dispostos em sete repetições.As análises para quantificar e identificar o número de nematoides 

izadas no Laboratório de Nematologia Unesp/Jaboticabal. Assim concluímos que Melão 
M. incógnita e 

One of the indirect actions carried out by weeds in the interference under cultivated species is the 
causing agents. This work aimed to evaluate the population of nematodes 

in corn roots and also in the root system of the 
weed Melon de São Caetano. The experiment was set up in the Unesp / Jaboticabal weed 

s (one plant of Maize, 
one plant of Melon of São Caetano and one plant of Maize with one plant of Melon of São Caetano) 
arranged in seven repetitions. The analyzes to quantify and identify the number of nematodes were 

ology Unesp / Jaboticabal. Thus we conclude that Melon de 
Pratylenchus 

se que os danos causados por nematoides fitoparasitas são de 
aproximadamente 12% na produção agrícola e prejuízo de 125 bilhões de dólares anualmente 

e, reduzindo as 
colheitas, mas também promovendo perdas qualitativas, além de reduzir o uso do solo, limitando 
sua produtividade e prejudicando o ambiente com o uso de defensivos [1]. Os nematoides de 

incipal grupo de fitonematoides que afeta 
a produção de plantas no mundo, apresentando ampla distribuição geográfica, polifagia e uma 
vasta diversidade de hospedeiros, ocasionando severos danos às culturas [2]. Além das plantas 

ssuem a capacidade de se multiplicar em plantas daninhas presentes 
na área de cultivo, aumentando os prejuízos, uma vez que muitas são hospedeiras naturais 
desses parasitos, impedindo a interrupção do ciclo do patógeno e consequentemente, elevando a 

ção a altos níveis, dificultando assim a eficiência do controle do nematoide [3]. Segundo [4], 
Meloidogyne e 

e destaca a 
e a reação dessas plantas ao 

patógeno, para saber quais espécies devem ser eliminadas das áreas sob manejo de solo para o 
, a capacidade de algumas espécies de 

, foi demonstrada recentemente por [7], [5]e [8], 
M. incognita e 

iras. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
nas raízes de milho e 

O experimento foi instalado e conduzido durante os meses de dezembro de 2016 a Abril de 
2017 em uma área anexa ao Laboratório de Plantas Daninhas (LAPDA), localizada a 21º14’39,9’’ 
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como Aw, segundo a classificação de Köppen, característico de tropical chuvoso, com inverno 
seco e mês mais frio com temperatura superior a 18 ºC. Utilizou
casualisado, com três tratamentos (uma planta
uma planta de Milho com uma planta de Melão de São Caetano) dispostos em sete repetições. As 
amostras para contagem dos nematoides foram realizadas ao final do experimento, quando 
terminou o ciclo do milho. A
radicular, em seguidas armazenadas em sacos plásticos devidamente identificados, os mesmos 
armazenados em câmara fria e posteriormente submetidos à extração no Laboratório de 
Nematologia da Unesp/Jaboticabal. Cada amostra de raízes foi separada e pesada, utilizando
50g para contagem de galhas e para extração de nematoides, feita pelo método de flotação 
centrífuga com solução de sacarose com adição de caulim [9]. A contagem de ovos e juv
segundo estádio (J2) foi realizada por microscopia óptica com o auxílio câmara de Peters.

 

Figura 1. Número de juvenis de 
associados com Melão de São Caetano (A). Número de ovos/J2 de 
amostras de raízes de Melão de São Caetano e em convivência com raízes de Milho, também (B).

 
A figura 1. A mostra o níveis da populacionais de 

com Melão de São Caetano. O tratamento com apenas milho, foi o que apresentou a maior 
população de P. brachyurus 
população foi menor (3.2 mil), embora ainda sim sendo considerada como alta. De todas as 
espécies que atacam o milho, as mais frequentes nas lavouras são as do gênero 
Estes nematoides são geralmente encontrados no interior dos tecidos ve
são endoparasitos migradores [10].Foram observados lesões necróticas nas raízes do milho 
(Figura 2.A), e após submetido a extração, comprovou
brachyurus (Figura 1.A). As lesões presentes se 
habitantes do solo, que possuem sua ação facilitada pelas portas de entrada ocasionadas por 
brachyurus, devido a seu hábito migrador.

 

Figura 2.Sistema radicular de uma planta de milho infestada com 
Sistema radicular de plantas de 

 
Além de P. brachyurus

fortes indícios da presença do gênero 
comprovadas através da extração.Foram identificas duas espécies de 
Melão de São Caetano, sendo elas 
haver uma associação estável entre essas espécies (Figura 2). [11] enfatiza que 
presente nos solos juntamente com 
grandes prejuízos à cultura[12
espécies quanto ao hospedeiro, tornando o controle desses organismos ainda mais complexo.
 Observa-se na Figura 1.B que a média da população do 
do que quando comparado a média dos tratamentos com convivência com as raízes do milho. 
Indicando uma maior capacidade de multiplicação dessa espécie em milho do que em melão, 
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como Aw, segundo a classificação de Köppen, característico de tropical chuvoso, com inverno 
seco e mês mais frio com temperatura superior a 18 ºC. Utilizou
casualisado, com três tratamentos (uma planta de Milho, uma planta de Melão de São Caetano e 
uma planta de Milho com uma planta de Melão de São Caetano) dispostos em sete repetições. As 
amostras para contagem dos nematoides foram realizadas ao final do experimento, quando 
terminou o ciclo do milho. As raízes das plantas foram retiradas do local, preservando o sistema 
radicular, em seguidas armazenadas em sacos plásticos devidamente identificados, os mesmos 
armazenados em câmara fria e posteriormente submetidos à extração no Laboratório de 

da Unesp/Jaboticabal. Cada amostra de raízes foi separada e pesada, utilizando
50g para contagem de galhas e para extração de nematoides, feita pelo método de flotação 
centrífuga com solução de sacarose com adição de caulim [9]. A contagem de ovos e juv
segundo estádio (J2) foi realizada por microscopia óptica com o auxílio câmara de Peters.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Número de juvenis de P. brachyurusencontrados em amostras de raízes de milho e quando 
associados com Melão de São Caetano (A). Número de ovos/J2 de 
amostras de raízes de Melão de São Caetano e em convivência com raízes de Milho, também (B).

stra o níveis da populacionais de P. brachyurus
com Melão de São Caetano. O tratamento com apenas milho, foi o que apresentou a maior 

P. brachyurus (3.8 mil), quando na presença das raízes de Melão de São Caetano, a
população foi menor (3.2 mil), embora ainda sim sendo considerada como alta. De todas as 
espécies que atacam o milho, as mais frequentes nas lavouras são as do gênero 
Estes nematoides são geralmente encontrados no interior dos tecidos ve
são endoparasitos migradores [10].Foram observados lesões necróticas nas raízes do milho 
(Figura 2.A), e após submetido a extração, comprovou-se a presença de ovos/J2 de 

(Figura 1.A). As lesões presentes se dão principalmente a ação de fungos fitoparasitos 
habitantes do solo, que possuem sua ação facilitada pelas portas de entrada ocasionadas por 

, devido a seu hábito migrador. 

Sistema radicular de uma planta de milho infestada com 
Sistema radicular de plantas de M. charantiainfestadas com Meloidogyne

P. brachyurus, também foram observadas galhas presentes nas raízes, sen
fortes indícios da presença do gênero Meloidogyne (Figura2.B e 2.C), que posteriormente foram 
comprovadas através da extração.Foram identificas duas espécies de 
Melão de São Caetano, sendo elas M. exiguae M. incognita
haver uma associação estável entre essas espécies (Figura 2). [11] enfatiza que 
presente nos solos juntamente com Meloidogyne sp. torna o manejo mais difícil, podendo causar 
grandes prejuízos à cultura[12]. Isso se dá principalmente a baixa especificidades de ambas 
espécies quanto ao hospedeiro, tornando o controle desses organismos ainda mais complexo.

se na Figura 1.B que a média da população do 
do que quando comparado a média dos tratamentos com convivência com as raízes do milho. 
Indicando uma maior capacidade de multiplicação dessa espécie em milho do que em melão, 
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como Aw, segundo a classificação de Köppen, característico de tropical chuvoso, com inverno 
seco e mês mais frio com temperatura superior a 18 ºC. Utilizou-se delineamento inteiramente 

de Milho, uma planta de Melão de São Caetano e 
uma planta de Milho com uma planta de Melão de São Caetano) dispostos em sete repetições. As 
amostras para contagem dos nematoides foram realizadas ao final do experimento, quando 

s raízes das plantas foram retiradas do local, preservando o sistema 
radicular, em seguidas armazenadas em sacos plásticos devidamente identificados, os mesmos 
armazenados em câmara fria e posteriormente submetidos à extração no Laboratório de 

da Unesp/Jaboticabal. Cada amostra de raízes foi separada e pesada, utilizando
50g para contagem de galhas e para extração de nematoides, feita pelo método de flotação 
centrífuga com solução de sacarose com adição de caulim [9]. A contagem de ovos e juvenis de 
segundo estádio (J2) foi realizada por microscopia óptica com o auxílio câmara de Peters. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

encontrados em amostras de raízes de milho e quando 
associados com Melão de São Caetano (A). Número de ovos/J2 de Meloidogyne spp. encontrados em 
amostras de raízes de Melão de São Caetano e em convivência com raízes de Milho, também (B). 

P. brachyurus nas raízes do milho e milho 
com Melão de São Caetano. O tratamento com apenas milho, foi o que apresentou a maior 

(3.8 mil), quando na presença das raízes de Melão de São Caetano, a
população foi menor (3.2 mil), embora ainda sim sendo considerada como alta. De todas as 
espécies que atacam o milho, as mais frequentes nas lavouras são as do gênero Pratylenchus 
Estes nematoides são geralmente encontrados no interior dos tecidos vegetais parasitados, pois 
são endoparasitos migradores [10].Foram observados lesões necróticas nas raízes do milho 

se a presença de ovos/J2 de Pratylenchus 
dão principalmente a ação de fungos fitoparasitos 

habitantes do solo, que possuem sua ação facilitada pelas portas de entrada ocasionadas por 

 
Sistema radicular de uma planta de milho infestada com P. brachyurus e Meloidogyne spp. (A). 

Meloidogyne spp. (B;C). 

, também foram observadas galhas presentes nas raízes, sendo estas, 
(Figura2.B e 2.C), que posteriormente foram 

comprovadas através da extração.Foram identificas duas espécies de Meloidogyne nas raízes de 
M. incognita, além de P. brachyurus, parecendo 

haver uma associação estável entre essas espécies (Figura 2). [11] enfatiza que Pratylenchus 
sp. torna o manejo mais difícil, podendo causar 

]. Isso se dá principalmente a baixa especificidades de ambas 
espécies quanto ao hospedeiro, tornando o controle desses organismos ainda mais complexo. 

se na Figura 1.B que a média da população do Meloidogyne é menor em melão 
do que quando comparado a média dos tratamentos com convivência com as raízes do milho. 
Indicando uma maior capacidade de multiplicação dessa espécie em milho do que em melão, 
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como Aw, segundo a classificação de Köppen, característico de tropical chuvoso, com inverno 
se delineamento inteiramente 

de Milho, uma planta de Melão de São Caetano e 
uma planta de Milho com uma planta de Melão de São Caetano) dispostos em sete repetições. As 
amostras para contagem dos nematoides foram realizadas ao final do experimento, quando 

s raízes das plantas foram retiradas do local, preservando o sistema 
radicular, em seguidas armazenadas em sacos plásticos devidamente identificados, os mesmos 
armazenados em câmara fria e posteriormente submetidos à extração no Laboratório de 

da Unesp/Jaboticabal. Cada amostra de raízes foi separada e pesada, utilizando-se 
50g para contagem de galhas e para extração de nematoides, feita pelo método de flotação 

enis de 

encontrados em amostras de raízes de milho e quando 
spp. encontrados em 

nas raízes do milho e milho 
com Melão de São Caetano. O tratamento com apenas milho, foi o que apresentou a maior 

(3.8 mil), quando na presença das raízes de Melão de São Caetano, a 
população foi menor (3.2 mil), embora ainda sim sendo considerada como alta. De todas as 

Pratylenchus [1]. 
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dão principalmente a ação de fungos fitoparasitos 
habitantes do solo, que possuem sua ação facilitada pelas portas de entrada ocasionadas por P. 
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ainda assim sendo superior a 6 mil espécimes. A população do 
ambas espécies cultivadas (Figura 1.B), as raízes exibiam galhas bem definidas (Figura 2.C) com 
a presença de fêmeas adultas em postura de ovos, sendo que, o padrão perineal destas fêmeas 
apresentavam forma arredondada com arco
aproximadamente retangular. Os campos laterais apresentaram inconspícuos, exibindo apenas 
estrias bifurcadas não muito distintas, típico de 
 São poucos os estudos sobre as relações nematoid
América do Sul não há registros da ocorrência desses fitoparasitos em Melão de São Caetano, 
assim como em diversas outras plantas daninhas de importância para agricultura. Trabalhos 
futuros são necessários para conhecer 
elevar os cuidados no manejo correto dessas plantas, evitando sua permanência na área e a 
consequente multiplicação de nematoides, podendo prejudicar ainda mais os danos na cultura já 
instalada e nas que virão em sucessão. 
 

Melão de São Caetano (planta daninha) é hospedeiro dos nematoides 
incognita e Pratylenchus brachyurus
A multiplicação dos nematoides é maior quando o Melão de 
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ainda assim sendo superior a 6 mil espécimes. A população do 
ambas espécies cultivadas (Figura 1.B), as raízes exibiam galhas bem definidas (Figura 2.C) com 
a presença de fêmeas adultas em postura de ovos, sendo que, o padrão perineal destas fêmeas 
apresentavam forma arredondada com arco dorsal baixo, e/ou forma hexagonal com arco dorsal 
aproximadamente retangular. Os campos laterais apresentaram inconspícuos, exibindo apenas 
estrias bifurcadas não muito distintas, típico de M. exigua[13]

São poucos os estudos sobre as relações nematoid
América do Sul não há registros da ocorrência desses fitoparasitos em Melão de São Caetano, 
assim como em diversas outras plantas daninhas de importância para agricultura. Trabalhos 
futuros são necessários para conhecer melhor as interações entre essas espécies, objetivando 
elevar os cuidados no manejo correto dessas plantas, evitando sua permanência na área e a 
consequente multiplicação de nematoides, podendo prejudicar ainda mais os danos na cultura já 

ue virão em sucessão.  

 
CONCLUSÃO 

 
Melão de São Caetano (planta daninha) é hospedeiro dos nematoides 

Pratylenchus brachyurus, podendo ocorrer de forma simultânea.
A multiplicação dos nematoides é maior quando o Melão de 

REFERÊNCIAS 
 

[12]CAMPOS, V. P.; SIVAPALAN, P.; GNANAPRAGASAM, N. C. Nematode parasites of Caffee, Cocao 
In: LUC, M.; SIKORA, R. A. & BRIDGE, J.(eds) Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and 

lture, p. 387-430. 1990. 
[2]CARNEIRO, R.M.D.G. Princípios e tendências do controle biológico de nematóides com fungos 
nematófagos. Pesquisa Agropecuária Brasileira (edição especial). v.27, p.113

D’HERDE, C. J. A method for the quantitative extraction from plant tissue. 
Agricultural Reseach Center, Ghent, p. 77, 1972. 
[5]FIORENTIN, F. Identificação de Meloidogyne spp. em reservas legais e avaliação do parasitismo de 
Meloidogyne incognita raça 3 e M. javanica em plantas nativas do Oeste Paranaense. Dissertação de 
Mestrado, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 52 p. 2010.
[14]FRAGOSO, R.R. Nova arma biotecnológica contra nematóides parasitas de plantas. 2008. Disponível 

nargen.embrapa.br/cenargenda/noticias /criareplantar2502.pdf >. Acesso em 25 de set. 

[13]GOELDI, E. A. Relatório sobre moléstia do cafeeiro na provincia do Rio de Janeiro. Archivos do Museu 
123, 1892. 

[1]LORDELLO, L.G.E. Nematóides das plantas cultivadas. 8º Ed. São Paulo: Nobel, 315p. 1984.
[3]LORDELLO, R.R.A.; LORDELLO, A.I L.; PAULO, E.M. Multiplicação de 
daninhas. Nematologia Brasileira, v.12, p.84-92, 1988. 
[6]MÔNACO, A.P.A., CARNEIRO, R.G.; KRANZ, W.M.; GOMES, J.C.; SCHERER, A.; NAKAMURA, K.; 
MORITZ, M.P.;SANTIAGO, D.C. Reação de espécies de plantas daninhas a 
Nematologia Brasileira, v.32, p.279-284, 2008. 
[7]MÔNACO, A.P.A.; CARNEIRO, R.G.; WALTER M.; KRANZ, W.M.; Gomes,
SANTIAGO, D.C. Reação de espécies de plantas daninhas a 

M. paranaensis. Nematologia Brasileira, v.33, n.3, p.235
[10]NICKLE, W.R. Plant and insect nematodes. New York: Marcel Dekker, 1984, 985p.
[8]SEVERINO, J.J.; RODRIGUES, D.B.; ABE, V.H.F.; DIAS-ARIEIRA, C. R.; MACIEL, C.D.G.; BIELA, F.; 
PUERARI, H.H. Fitonematóides associados às raízes de plantas daninhas em cafeeiros na região de 
Umuarama, Paraná. Tropical Plant Pathology, v.36 (Suplemento), ago

Bento Gonçalves RS. 
[4]SILVA, A.A.; SILVA, J.F.A.; Tópicos em manejo de plantas daninhas. Ed. UFV, 2007, 367p. 
[11]TIHOHOD, D. Nematologia Agrícola Aplicada. Jaboticabal, FUNEP. 372p. 1993.

 
 
 
 

  

                                                                              

139

ainda assim sendo superior a 6 mil espécimes. A população do Meloidogyne spp.foi alta para 
ambas espécies cultivadas (Figura 1.B), as raízes exibiam galhas bem definidas (Figura 2.C) com 
a presença de fêmeas adultas em postura de ovos, sendo que, o padrão perineal destas fêmeas 

dorsal baixo, e/ou forma hexagonal com arco dorsal 
aproximadamente retangular. Os campos laterais apresentaram inconspícuos, exibindo apenas 

[13]. 
São poucos os estudos sobre as relações nematoides e plantas daninhas, sendo que na 

América do Sul não há registros da ocorrência desses fitoparasitos em Melão de São Caetano, 
assim como em diversas outras plantas daninhas de importância para agricultura. Trabalhos 

melhor as interações entre essas espécies, objetivando 
elevar os cuidados no manejo correto dessas plantas, evitando sua permanência na área e a 
consequente multiplicação de nematoides, podendo prejudicar ainda mais os danos na cultura já 

Melão de São Caetano (planta daninha) é hospedeiro dos nematoides Meloidogyne exigua, 
, podendo ocorrer de forma simultânea. 

A multiplicação dos nematoides é maior quando o Melão de São Caetano está associado ao Milho. 
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foi alta para 
ambas espécies cultivadas (Figura 1.B), as raízes exibiam galhas bem definidas (Figura 2.C) com 
a presença de fêmeas adultas em postura de ovos, sendo que, o padrão perineal destas fêmeas 

dorsal baixo, e/ou forma hexagonal com arco dorsal 
aproximadamente retangular. Os campos laterais apresentaram inconspícuos, exibindo apenas 

es e plantas daninhas, sendo que na 
América do Sul não há registros da ocorrência desses fitoparasitos em Melão de São Caetano, 
assim como em diversas outras plantas daninhas de importância para agricultura. Trabalhos 

melhor as interações entre essas espécies, objetivando 
elevar os cuidados no manejo correto dessas plantas, evitando sua permanência na área e a 
consequente multiplicação de nematoides, podendo prejudicar ainda mais os danos na cultura já 

, M. 

São Caetano está associado ao Milho.  
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Eleusine indica (L.) Gaer
otros países. Su fruto es un aquenio utrículo
presencia de cubiertas duras que restringen mecánicamente la protrusión radicular. Semillas de
indica de la localidad Zavalla (Santa Fe, Argentina) fueron incubadassegún los siguientes 
tratamientos: Semillas enteras con palea y lemma, en agua; Semillas enteras con pericarpio, en 
agua; Semillas enteras sin pericarpio, en agua; Semillas cortadas e
en agua; Semillas escarificadas mecánicamente, en agua; Semillas escarificadas químicamente, 
en agua; Semillas enteras, en Ácido Giberélico (GA
en KNO3; Semillas cortadas, en 
cortadas, en ABA. Se determinaron los valores de porcentaje de germinación (%G) y la velocidad 
de germinación como el tiempo en que germina el 50 % (t
incapaces de germinar, en tanto hubo germinación para todos los tratamientos que implicaron 
alteración de cubiertas por corte o escarificado (mecánico o químico). Los %G como los t
tratamientos con semillas cortadas y escarificado mecánicoresulta
a los tratamientos de semillas con escarificado químico o enteras con GA
hubo germinación en ningún caso.La germinación de semillas intactas en GA
la dormición no sería debida a la imp
cortadas se evidenció que la protrusión radicular ocurrió a través de una región del tegumento que 
permaneció intacta luego del corte. Se concluye que las cubiertas seminales podrían 
actuarrestringiendo mecánicamente la protrusión radicular y/o reduciendo la capacidad del embrión 
de desarrollar el potencial de crecimiento necesario para la germinación, afectando el balance 
hormonal ABA-GA3.  
Palabras claves: Malezas 

Eleusine indica (L.) Gaertnis a grassy annual weed frequent in different cropsin Argentina and other 
countries. Its fruit is an achene utricule which presents primary dormancy due to the presence of 
hard cover that restricts mechanically 
Fe, Argentina) were incubated using the following treatments: whole seeds with 
in water; whole seeds with pericarp, in water; whole seeds without pericarp, in water; cut seeds in
the distal portion of the embryo, in water; mechanically scarified seeds, in water; scarified seeds, in 
water; whole seeds, in gibberellic acid (GA
in KNO3; whole seeds, in abscisic acid (ABA), and cu
values (%G) were determined and the speed of germination (G) as the time necessary for 
germination of 50 % of the seed population (t
while germination occurs in all 
scarification(mechanical or chemical). Both, %G and t
mechanically scarified seeds were similar and higher than in treatments with chemical 
scarificationor whole seeds with GA
Germination of intact seeds in GA
impermeability, while for cut seeds it was evident that the radicular protrusio
coat region that remained intact after the cutting. It is concluded the seeds coats could either 
mechanically restrict the radicular protrusionor reduce the embryo capacity to develop enough 
growth potential for germination, affecting 
Keywords: Weeds – Seeds
 

 Eleusine indica (L.) 
anual, frecuente en cultivos de soja y maíz en Argentina y es considerada 
malezas más importantes a nivel mundial, presente en 45 cultivos en más de 60 países [1]
es un aquenio utrículo, ovoide, grueso, oscuro, de 2 mm de largo [2]. Las semillas de 
presentan dormición primaria
desarrollan un tegumento duro y un pericarpio delgado y suelto [4], siendo indicado el tegumento 
como el principal responsable de la dormición en esta especie como consecuencia de una 
restricción mecánica a la 
como la escarificación mecánica o química, el tratamiento con fitohormonas durante la incubación, 
o agua caliente previo a lamisma,aumentanel porcentaje de germinación [6]. Adicional
ciertas especies de Poáceas la remoción de la palea y la lemma mejoró significativamente la 
germinación [7]. Por otro lado, existen estudios que indican que la germinación de 
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RESUMEN 
Gaertnes una maleza poácea frecuente en diferentes cultivos en Argentina y 

Su fruto es un aquenio utrículoque presenta dormición primariaatribuida a la 
presencia de cubiertas duras que restringen mecánicamente la protrusión radicular. Semillas de

de la localidad Zavalla (Santa Fe, Argentina) fueron incubadassegún los siguientes 
Semillas enteras con palea y lemma, en agua; Semillas enteras con pericarpio, en 

agua; Semillas enteras sin pericarpio, en agua; Semillas cortadas e
en agua; Semillas escarificadas mecánicamente, en agua; Semillas escarificadas químicamente, 
en agua; Semillas enteras, en Ácido Giberélico (GA3); Semillas cortadas, en GA

; Semillas cortadas, en KNO3; Semillas enteras, en Ácido Abscísico (ABA) y Semillas 
. Se determinaron los valores de porcentaje de germinación (%G) y la velocidad 

de germinación como el tiempo en que germina el 50 % (t50

incapaces de germinar, en tanto hubo germinación para todos los tratamientos que implicaron 
alteración de cubiertas por corte o escarificado (mecánico o químico). Los %G como los t
tratamientos con semillas cortadas y escarificado mecánicoresulta
a los tratamientos de semillas con escarificado químico o enteras con GA
hubo germinación en ningún caso.La germinación de semillas intactas en GA
la dormición no sería debida a la impermeabilidad de los tegumentos; en tanto para las semillas 
cortadas se evidenció que la protrusión radicular ocurrió a través de una región del tegumento que 
permaneció intacta luego del corte. Se concluye que las cubiertas seminales podrían 

iendo mecánicamente la protrusión radicular y/o reduciendo la capacidad del embrión 
de desarrollar el potencial de crecimiento necesario para la germinación, afectando el balance 

Malezas - Semillas - Dormición - Balance 
 

SUMMARY 
Gaertnis a grassy annual weed frequent in different cropsin Argentina and other 

countries. Its fruit is an achene utricule which presents primary dormancy due to the presence of 
hard cover that restricts mechanically the radicle protrusion. Seeds of 
Fe, Argentina) were incubated using the following treatments: whole seeds with 
in water; whole seeds with pericarp, in water; whole seeds without pericarp, in water; cut seeds in
the distal portion of the embryo, in water; mechanically scarified seeds, in water; scarified seeds, in 
water; whole seeds, in gibberellic acid (GA3); cut seeds, in GA

; whole seeds, in abscisic acid (ABA), and cut seeds, in ABA
values (%G) were determined and the speed of germination (G) as the time necessary for 
germination of 50 % of the seed population (t50). In water, intact seeds showed no germination, 
while germination occurs in all treatments in which the seed cover was altered due to cutting or 
scarification(mechanical or chemical). Both, %G and t
mechanically scarified seeds were similar and higher than in treatments with chemical 

hole seeds with GA3 or KNO3. With ABA, no germinationoccurred in any treatment. 
Germination of intact seeds in GA3 or KNO3 indicates that dormancy would not be due to seed coat 
impermeability, while for cut seeds it was evident that the radicular protrusio
coat region that remained intact after the cutting. It is concluded the seeds coats could either 
mechanically restrict the radicular protrusionor reduce the embryo capacity to develop enough 
growth potential for germination, affecting the hormonal balance.

Seeds- Dormancy - Hormonal balance

INTRODUCCIÓN 
 

(L.) Gaertn, conocida vulgarmente como 
anual, frecuente en cultivos de soja y maíz en Argentina y es considerada 
malezas más importantes a nivel mundial, presente en 45 cultivos en más de 60 países [1]
es un aquenio utrículo, ovoide, grueso, oscuro, de 2 mm de largo [2]. Las semillas de 
presentan dormición primaria[3]. A diferencia de la mayoría de las poáceas, estas semillas 
desarrollan un tegumento duro y un pericarpio delgado y suelto [4], siendo indicado el tegumento 
como el principal responsable de la dormición en esta especie como consecuencia de una 
restricción mecánica a la protrusión radicular[5]. Los métodos para superar este tipo de dormición, 
como la escarificación mecánica o química, el tratamiento con fitohormonas durante la incubación, 
o agua caliente previo a lamisma,aumentanel porcentaje de germinación [6]. Adicional

especies de Poáceas la remoción de la palea y la lemma mejoró significativamente la 
germinación [7]. Por otro lado, existen estudios que indican que la germinación de 
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tnes una maleza poácea frecuente en diferentes cultivos en Argentina y 
que presenta dormición primariaatribuida a la 

presencia de cubiertas duras que restringen mecánicamente la protrusión radicular. Semillas de
de la localidad Zavalla (Santa Fe, Argentina) fueron incubadassegún los siguientes 

Semillas enteras con palea y lemma, en agua; Semillas enteras con pericarpio, en 
agua; Semillas enteras sin pericarpio, en agua; Semillas cortadas en la porción distal del embrión, 
en agua; Semillas escarificadas mecánicamente, en agua; Semillas escarificadas químicamente, 

); Semillas cortadas, en GA3; Semillas enteras, 
; Semillas enteras, en Ácido Abscísico (ABA) y Semillas 

. Se determinaron los valores de porcentaje de germinación (%G) y la velocidad 

50). En agua, las semillas intactas fueron 
incapaces de germinar, en tanto hubo germinación para todos los tratamientos que implicaron 
alteración de cubiertas por corte o escarificado (mecánico o químico). Los %G como los t50para los 
tratamientos con semillas cortadas y escarificado mecánicoresultaron similares entre sí y mayores 
a los tratamientos de semillas con escarificado químico o enteras con GA3 o KNO3. En ABA, no 
hubo germinación en ningún caso.La germinación de semillas intactas en GA3 o KNO3 indica que 

ermeabilidad de los tegumentos; en tanto para las semillas 
cortadas se evidenció que la protrusión radicular ocurrió a través de una región del tegumento que 
permaneció intacta luego del corte. Se concluye que las cubiertas seminales podrían 

iendo mecánicamente la protrusión radicular y/o reduciendo la capacidad del embrión 
de desarrollar el potencial de crecimiento necesario para la germinación, afectando el balance 

Balance hormonal 

Gaertnis a grassy annual weed frequent in different cropsin Argentina and other 
countries. Its fruit is an achene utricule which presents primary dormancy due to the presence of 

the radicle protrusion. Seeds of E. indica at Zavalla (Santa 
Fe, Argentina) were incubated using the following treatments: whole seeds with palea and lemma, 
in water; whole seeds with pericarp, in water; whole seeds without pericarp, in water; cut seeds in
the distal portion of the embryo, in water; mechanically scarified seeds, in water; scarified seeds, in 

); cut seeds, in GA3; whole seeds, in KNO3; cut seeds, 
t seeds, in ABA. The percent germination 

values (%G) were determined and the speed of germination (G) as the time necessary for 
). In water, intact seeds showed no germination, 

treatments in which the seed cover was altered due to cutting or 
scarification(mechanical or chemical). Both, %G and t50 for the treatments with cut and 
mechanically scarified seeds were similar and higher than in treatments with chemical 

. With ABA, no germinationoccurred in any treatment. 
indicates that dormancy would not be due to seed coat 

impermeability, while for cut seeds it was evident that the radicular protrusion occurred through a 
coat region that remained intact after the cutting. It is concluded the seeds coats could either 
mechanically restrict the radicular protrusionor reduce the embryo capacity to develop enough 

the hormonal balance. 
Hormonal balance 

 

conocida vulgarmente como pata de ganso, es un maleza poácea 
anual, frecuente en cultivos de soja y maíz en Argentina y es considerada una de las cinco 
malezas más importantes a nivel mundial, presente en 45 cultivos en más de 60 países [1].Su fruto 
es un aquenio utrículo, ovoide, grueso, oscuro, de 2 mm de largo [2]. Las semillas de E. indica 

de la mayoría de las poáceas, estas semillas 
desarrollan un tegumento duro y un pericarpio delgado y suelto [4], siendo indicado el tegumento 
como el principal responsable de la dormición en esta especie como consecuencia de una 

os métodos para superar este tipo de dormición, 
como la escarificación mecánica o química, el tratamiento con fitohormonas durante la incubación, 
o agua caliente previo a lamisma,aumentanel porcentaje de germinación [6]. Adicionalmente, en 

especies de Poáceas la remoción de la palea y la lemma mejoró significativamente la 
germinación [7]. Por otro lado, existen estudios que indican que la germinación de E. indica
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tnes una maleza poácea frecuente en diferentes cultivos en Argentina y 
que presenta dormición primariaatribuida a la 

presencia de cubiertas duras que restringen mecánicamente la protrusión radicular. Semillas de E. 
de la localidad Zavalla (Santa Fe, Argentina) fueron incubadassegún los siguientes 

Semillas enteras con palea y lemma, en agua; Semillas enteras con pericarpio, en 
n la porción distal del embrión, 

en agua; Semillas escarificadas mecánicamente, en agua; Semillas escarificadas químicamente, 
; Semillas enteras, 

; Semillas enteras, en Ácido Abscísico (ABA) y Semillas 
. Se determinaron los valores de porcentaje de germinación (%G) y la velocidad 

). En agua, las semillas intactas fueron 
incapaces de germinar, en tanto hubo germinación para todos los tratamientos que implicaron 

para los 
ron similares entre sí y mayores 

. En ABA, no 
indica que 

ermeabilidad de los tegumentos; en tanto para las semillas 
cortadas se evidenció que la protrusión radicular ocurrió a través de una región del tegumento que 
permaneció intacta luego del corte. Se concluye que las cubiertas seminales podrían 

iendo mecánicamente la protrusión radicular y/o reduciendo la capacidad del embrión 
de desarrollar el potencial de crecimiento necesario para la germinación, afectando el balance 

Gaertnis a grassy annual weed frequent in different cropsin Argentina and other 
countries. Its fruit is an achene utricule which presents primary dormancy due to the presence of 

at Zavalla (Santa 
palea and lemma, 

in water; whole seeds with pericarp, in water; whole seeds without pericarp, in water; cut seeds in 
the distal portion of the embryo, in water; mechanically scarified seeds, in water; scarified seeds, in 

; cut seeds, 
. The percent germination 

values (%G) were determined and the speed of germination (G) as the time necessary for 
). In water, intact seeds showed no germination, 
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mechanically scarified seeds were similar and higher than in treatments with chemical 
. With ABA, no germinationoccurred in any treatment. 

indicates that dormancy would not be due to seed coat 
n occurred through a 

coat region that remained intact after the cutting. It is concluded the seeds coats could either 
mechanically restrict the radicular protrusionor reduce the embryo capacity to develop enough 

un maleza poácea 
una de las cinco 

Su fruto 
E. indica 

de la mayoría de las poáceas, estas semillas 
desarrollan un tegumento duro y un pericarpio delgado y suelto [4], siendo indicado el tegumento 
como el principal responsable de la dormición en esta especie como consecuencia de una 

os métodos para superar este tipo de dormición, 
como la escarificación mecánica o química, el tratamiento con fitohormonas durante la incubación, 

mente, en 
especies de Poáceas la remoción de la palea y la lemma mejoró significativamente la 
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aumenta realizando tratamientos con luz 
Además, en pruebas de 
semillas fueron incubadas a temperaturas alternadas de 30º/20º y 35º/25ºC [11]. A su vez, cuando 
las semillas se almacenaron po
moderado de la germinación [12]. Tanto e
impuestos a las semillas como las técnicas para superarla constituyen una herramienta 
fundamental para el desarro

El objetivo del presente trabajofue validar los mecanismos de dormición propuestos para 
indica, en un biotipo de Zavalla (Santa Fe), Argentina.

 

Semillas de E. indica 
de 2017, y se almacenaron durante 6 meses en bolsas de papel madera a temperatura ambiente 
(20-25°C) y con una humedad relativa variando entre 40 y 60%. Los experimentos se realizaron en 
los Laboratorios de Fisiología Vegetal y Malezas de la Facultad de Cs. Agrarias
año 2017.  

Tres repeticiones de 30 semillas para cada tratamiento se sembraron en placas de Petri, sobre 
papel de filtro saturado con agua destilada o las distintas solucio
cámaras de germinación bajo condiciones de luz y temperatura alternantes (12 h de luz a 30 °C/ 
12 h de oscuridad a 20 °C).Los tratamientosfueron: Semillas enteras con palea y lemma incubadas 
en agua destilada (S), Semillas e
enteras sin pericarpio incubadas en agua destilada (ST), Semillas cortadas en la porción distal del 
embrión incubadas en agua destilada (SC), Semillas escarificadas mecánicamente con medio 
abrasivo incubadas en agua destilada (SE), Semillas escarificadas químicamente con H
por 5 minutos e incubadas en agua destilada (SA), Semillas enteras incubadas enÁcido 
Giberélico(GA3) 0,1% (SG), Semillas cortadas incubadas en GA
incubadas en KNO30,2%(SN), Semillas cortadas incubadas en KNO
incubadas en Ácido Abscísico (ABA) 100µM (SI), y Semillas cortadas incubadas en ABA 100µM 
(SCI).Se utilizó un diseño factorial completamente aleatorizado 
tratamientos (11 niveles). La germinación (G) se registró diariamente hasta los 20 días y se calculó 
el porcentaje de germinación total (%G). La velocidad de G se estimó mediante el tiempo que 
demandó a las semillas alcanzar el
viabilidad mediante el test de Tetrazolio 1%. Los datos se analizaron estadísticamente mediante 
análisis de varianza (ANOVA) y test de comparaciones múltiples DCG (p

Todos los tratamientos que implicaron modificaciones en la cubierta seminal (SC, SE, SA, SCG y 
SCN) germinaron más rápido y alcanzaron los mayores%G, excepto para la incubación en ABA 
(SCI), como era de esperarse, dada su capacidad inhibitoria de la G. 
cubierta seminal intacta S,SP, ST, SG y SI los %G fueron nulos, en tanto para los tratamientos SG 
como SNla G resultó más lenta y con menores %G (Fig. 1) respecto a los mismos tratamientos en 
las semillas cortadas. Los tratamiento
50%G casi simultáneamente, en tanto para los tratamientosSG y SA demoraron, en promedio, tres y 
ocho veces más en lograr el 50 %G, respectivamente (Fig. 1).

Figura 1.Evolución de la germinación de semillas de 
distintos tratamientos ensayados (para detalle ver M y M). La línea de puntos indica el 50% de germinación

Estos resultados confirmaron quelas restricciones 
cubiertas seminales, y que las causas no obedecerían a un bloqueo de la imbibición por 
impermeabilidad de las mismas, tal como lo demuestran los resultados de los tratamientos con 
semillas enteras incubadas
alteración de la cubierta seminal e incubación en medios no inhibitorios (SC, SE, SA, SCG y SCN) 
indujeron la G a una alta tasa y con un alto%G, haciendo apropiada la hipótesis de una res

                                                                             

aumenta realizando tratamientos con luz [8], Nitrato de 
Además, en pruebas de laboratorio se lograron mayores porcentajes de germinación cuando las 
semillas fueron incubadas a temperaturas alternadas de 30º/20º y 35º/25ºC [11]. A su vez, cuando 
las semillas se almacenaron por un período determinado a 50 o 60°C se logró un aumento 
moderado de la germinación [12]. Tanto el conocimiento de los mecanismos de dormición 
impuestos a las semillas como las técnicas para superarla constituyen una herramienta 
fundamental para el desarrollo de tácticas de manejo de las malezas [13].

El objetivo del presente trabajofue validar los mecanismos de dormición propuestos para 
, en un biotipo de Zavalla (Santa Fe), Argentina. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

E. indica fueron recolectadas en Zavalla, Santa Fe entre los meses de marzo y abril 
de 2017, y se almacenaron durante 6 meses en bolsas de papel madera a temperatura ambiente 

25°C) y con una humedad relativa variando entre 40 y 60%. Los experimentos se realizaron en 
rios de Fisiología Vegetal y Malezas de la Facultad de Cs. Agrarias

Tres repeticiones de 30 semillas para cada tratamiento se sembraron en placas de Petri, sobre 
papel de filtro saturado con agua destilada o las distintas solucio
cámaras de germinación bajo condiciones de luz y temperatura alternantes (12 h de luz a 30 °C/ 
12 h de oscuridad a 20 °C).Los tratamientosfueron: Semillas enteras con palea y lemma incubadas 
en agua destilada (S), Semillas enteras con pericarpio incubadas en agua destilada (SP), Semillas 
enteras sin pericarpio incubadas en agua destilada (ST), Semillas cortadas en la porción distal del 
embrión incubadas en agua destilada (SC), Semillas escarificadas mecánicamente con medio 

rasivo incubadas en agua destilada (SE), Semillas escarificadas químicamente con H
por 5 minutos e incubadas en agua destilada (SA), Semillas enteras incubadas enÁcido 

) 0,1% (SG), Semillas cortadas incubadas en GA
0,2%(SN), Semillas cortadas incubadas en KNO

incubadas en Ácido Abscísico (ABA) 100µM (SI), y Semillas cortadas incubadas en ABA 100µM 
(SCI).Se utilizó un diseño factorial completamente aleatorizado 
tratamientos (11 niveles). La germinación (G) se registró diariamente hasta los 20 días y se calculó 
el porcentaje de germinación total (%G). La velocidad de G se estimó mediante el tiempo que 
demandó a las semillas alcanzar el 50 %G (t50).Para las semillas no germinadas se determinó su 
viabilidad mediante el test de Tetrazolio 1%. Los datos se analizaron estadísticamente mediante 
análisis de varianza (ANOVA) y test de comparaciones múltiples DCG (p

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓ

 
Todos los tratamientos que implicaron modificaciones en la cubierta seminal (SC, SE, SA, SCG y 

SCN) germinaron más rápido y alcanzaron los mayores%G, excepto para la incubación en ABA 
(SCI), como era de esperarse, dada su capacidad inhibitoria de la G. 
cubierta seminal intacta S,SP, ST, SG y SI los %G fueron nulos, en tanto para los tratamientos SG 
como SNla G resultó más lenta y con menores %G (Fig. 1) respecto a los mismos tratamientos en 
las semillas cortadas. Los tratamientos SC, SE, SCG y SCN fueron los más veloces y alcanzaron el 
50%G casi simultáneamente, en tanto para los tratamientosSG y SA demoraron, en promedio, tres y 
ocho veces más en lograr el 50 %G, respectivamente (Fig. 1).

Evolución de la germinación de semillas de E. indica en función del tiempo de incubación para los 
distintos tratamientos ensayados (para detalle ver M y M). La línea de puntos indica el 50% de germinación

 

Estos resultados confirmaron quelas restricciones a la germinación estarían ubicadas a nivel de las 
cubiertas seminales, y que las causas no obedecerían a un bloqueo de la imbibición por 
impermeabilidad de las mismas, tal como lo demuestran los resultados de los tratamientos con 
semillas enteras incubadas en KNO3o GA3. Adicionalmente, todos los tratamientos que implicaron 
alteración de la cubierta seminal e incubación en medios no inhibitorios (SC, SE, SA, SCG y SCN) 
indujeron la G a una alta tasa y con un alto%G, haciendo apropiada la hipótesis de una res
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o de Potasio [9] y Ácido Giberélico [10]. 
se lograron mayores porcentajes de germinación cuando las 

semillas fueron incubadas a temperaturas alternadas de 30º/20º y 35º/25ºC [11]. A su vez, cuando 
r un período determinado a 50 o 60°C se logró un aumento 

conocimiento de los mecanismos de dormición 
impuestos a las semillas como las técnicas para superarla constituyen una herramienta 

manejo de las malezas [13]. 
El objetivo del presente trabajofue validar los mecanismos de dormición propuestos para 

MATERIALES Y MÉTODOS 

as en Zavalla, Santa Fe entre los meses de marzo y abril 
de 2017, y se almacenaron durante 6 meses en bolsas de papel madera a temperatura ambiente 

25°C) y con una humedad relativa variando entre 40 y 60%. Los experimentos se realizaron en 
rios de Fisiología Vegetal y Malezas de la Facultad de Cs. Agrarias-UNR, durante el 

Tres repeticiones de 30 semillas para cada tratamiento se sembraron en placas de Petri, sobre 
papel de filtro saturado con agua destilada o las distintas soluciones de trabajo. Se incubaron en 
cámaras de germinación bajo condiciones de luz y temperatura alternantes (12 h de luz a 30 °C/ 
12 h de oscuridad a 20 °C).Los tratamientosfueron: Semillas enteras con palea y lemma incubadas 

nteras con pericarpio incubadas en agua destilada (SP), Semillas 
enteras sin pericarpio incubadas en agua destilada (ST), Semillas cortadas en la porción distal del 
embrión incubadas en agua destilada (SC), Semillas escarificadas mecánicamente con medio 

rasivo incubadas en agua destilada (SE), Semillas escarificadas químicamente con H2SO498% 
por 5 minutos e incubadas en agua destilada (SA), Semillas enteras incubadas enÁcido 

) 0,1% (SG), Semillas cortadas incubadas en GA30,1% (SCG), Semillas enteras 
0,2%(SN), Semillas cortadas incubadas en KNO30,2% (SCN), Semillas enteras 

incubadas en Ácido Abscísico (ABA) 100µM (SI), y Semillas cortadas incubadas en ABA 100µM 
(SCI).Se utilizó un diseño factorial completamente aleatorizado con dos factores: especie, y 
tratamientos (11 niveles). La germinación (G) se registró diariamente hasta los 20 días y se calculó 
el porcentaje de germinación total (%G). La velocidad de G se estimó mediante el tiempo que 

).Para las semillas no germinadas se determinó su 
viabilidad mediante el test de Tetrazolio 1%. Los datos se analizaron estadísticamente mediante 
análisis de varianza (ANOVA) y test de comparaciones múltiples DCG (p≤0,05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Todos los tratamientos que implicaron modificaciones en la cubierta seminal (SC, SE, SA, SCG y 
SCN) germinaron más rápido y alcanzaron los mayores%G, excepto para la incubación en ABA 
(SCI), como era de esperarse, dada su capacidad inhibitoria de la G. Para los tratamientos con 
cubierta seminal intacta S,SP, ST, SG y SI los %G fueron nulos, en tanto para los tratamientos SG 
como SNla G resultó más lenta y con menores %G (Fig. 1) respecto a los mismos tratamientos en 

s SC, SE, SCG y SCN fueron los más veloces y alcanzaron el 
50%G casi simultáneamente, en tanto para los tratamientosSG y SA demoraron, en promedio, tres y 
ocho veces más en lograr el 50 %G, respectivamente (Fig. 1). 

en función del tiempo de incubación para los 
distintos tratamientos ensayados (para detalle ver M y M). La línea de puntos indica el 50% de germinación

a la germinación estarían ubicadas a nivel de las 
cubiertas seminales, y que las causas no obedecerían a un bloqueo de la imbibición por 
impermeabilidad de las mismas, tal como lo demuestran los resultados de los tratamientos con 

. Adicionalmente, todos los tratamientos que implicaron 
alteración de la cubierta seminal e incubación en medios no inhibitorios (SC, SE, SA, SCG y SCN) 
indujeron la G a una alta tasa y con un alto%G, haciendo apropiada la hipótesis de una restricción 

 

141 

y Ácido Giberélico [10]. 
se lograron mayores porcentajes de germinación cuando las 

semillas fueron incubadas a temperaturas alternadas de 30º/20º y 35º/25ºC [11]. A su vez, cuando 
r un período determinado a 50 o 60°C se logró un aumento 

conocimiento de los mecanismos de dormición 
impuestos a las semillas como las técnicas para superarla constituyen una herramienta 

El objetivo del presente trabajofue validar los mecanismos de dormición propuestos para E. 

as en Zavalla, Santa Fe entre los meses de marzo y abril 
de 2017, y se almacenaron durante 6 meses en bolsas de papel madera a temperatura ambiente 

25°C) y con una humedad relativa variando entre 40 y 60%. Los experimentos se realizaron en 
UNR, durante el 

Tres repeticiones de 30 semillas para cada tratamiento se sembraron en placas de Petri, sobre 
nes de trabajo. Se incubaron en 

cámaras de germinación bajo condiciones de luz y temperatura alternantes (12 h de luz a 30 °C/ 
12 h de oscuridad a 20 °C).Los tratamientosfueron: Semillas enteras con palea y lemma incubadas 

nteras con pericarpio incubadas en agua destilada (SP), Semillas 
enteras sin pericarpio incubadas en agua destilada (ST), Semillas cortadas en la porción distal del 
embrión incubadas en agua destilada (SC), Semillas escarificadas mecánicamente con medio 

98% 
por 5 minutos e incubadas en agua destilada (SA), Semillas enteras incubadas enÁcido 

enteras 
0,2% (SCN), Semillas enteras 

incubadas en Ácido Abscísico (ABA) 100µM (SI), y Semillas cortadas incubadas en ABA 100µM 
con dos factores: especie, y 

tratamientos (11 niveles). La germinación (G) se registró diariamente hasta los 20 días y se calculó 
el porcentaje de germinación total (%G). La velocidad de G se estimó mediante el tiempo que 

).Para las semillas no germinadas se determinó su 
viabilidad mediante el test de Tetrazolio 1%. Los datos se analizaron estadísticamente mediante 

Todos los tratamientos que implicaron modificaciones en la cubierta seminal (SC, SE, SA, SCG y 
SCN) germinaron más rápido y alcanzaron los mayores%G, excepto para la incubación en ABA 

Para los tratamientos con 
cubierta seminal intacta S,SP, ST, SG y SI los %G fueron nulos, en tanto para los tratamientos SG 
como SNla G resultó más lenta y con menores %G (Fig. 1) respecto a los mismos tratamientos en 

s SC, SE, SCG y SCN fueron los más veloces y alcanzaron el 
50%G casi simultáneamente, en tanto para los tratamientosSG y SA demoraron, en promedio, tres y 

en función del tiempo de incubación para los 
distintos tratamientos ensayados (para detalle ver M y M). La línea de puntos indica el 50% de germinación 

a la germinación estarían ubicadas a nivel de las 
cubiertas seminales, y que las causas no obedecerían a un bloqueo de la imbibición por 
impermeabilidad de las mismas, tal como lo demuestran los resultados de los tratamientos con 

. Adicionalmente, todos los tratamientos que implicaron 
alteración de la cubierta seminal e incubación en medios no inhibitorios (SC, SE, SA, SCG y SCN) 
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de tipo mecánica, como fuera oportunamente propuesta por 
embargo, las observaciones bajo lupa de las semillas para el tratamiento SC (Fig. 2)mostraron 
que, en todos los casos, la protrusión de la radícula se produjo
corte, la cual permaneció intacta luego deltratamiento. Es decir que en los tratamiento SC, el eje 
embrional fue capaz de vencer la resistencia de las cubiertas seminales, la cuales no fueron 
debilitadas, como si sucedió en

Figura 2. Imagen de semillas germinadas de 

 
A partir de estos resultados se concluye que la resistencia mecánica del tegumento a la 

emergencia de la radícula no sería el único factor implicado en la dormición de estas semillas. De 
acuerdo con la teoría del balance hormonal [14] que indica que la rel
presente en el embrión determina el mantenimiento o la salida de la dormición, postulamos que la 
superación de la dormición por cubiertas durasde semillas de 
consecuencia del debilitamiento mecánico de la
simultáneamente, por un aumento en el potencial de crecimiento del embrión. En este sentido, las 
cubiertas seminales operaríancomo una estructura con resistencia a la protrusión que además 
limitaríael lixiviado de inh
debilitado las cubiertas y/o facilitado la salida de ABA. En tanto que el corte de las semillas 
permitiría el lixiviadodel inhibidor. En cualquier caso, la disminución de ABA alteraría el
hormonal permitiendo generar un potencial de crecimiento del embrión capaz deprovocar la 
protrusión del tegumento, aún en una región donde el mismo se encuentra intacto. Por otro lado, la 
incubación en GA3para semillas enteras, habría alterado 
germinación.  
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de tipo mecánica, como fuera oportunamente propuesta por Kanzlery van Staden (1983). Sin 
embargo, las observaciones bajo lupa de las semillas para el tratamiento SC (Fig. 2)mostraron 
que, en todos los casos, la protrusión de la radícula se produjoen la zona opuesta alaregión del 
corte, la cual permaneció intacta luego deltratamiento. Es decir que en los tratamiento SC, el eje 
embrional fue capaz de vencer la resistencia de las cubiertas seminales, la cuales no fueron 

el caso de los tratamientos de escarificación 

E. indica cortadas, incubadas en agua. 

 

A partir de estos resultados se concluye que la resistencia mecánica del tegumento a la 
emergencia de la radícula no sería el único factor implicado en la dormición de estas semillas. De 
acuerdo con la teoría del balance hormonal [14] que indica que la relación ABA – Giberelina 
presente en el embrión determina el mantenimiento o la salida de la dormición, postulamos que la 
superación de la dormición por cubiertas durasde semillas de E. indicapodría ocurrir como 

s cubiertas seminales y, alternativa o 
simultáneamente, por un aumento en el potencial de crecimiento del embrión. En este sentido, las 
cubiertas seminales operaríancomo una estructura con resistencia a la protrusión que además 

ibidores de la germinación (ABA). En semillas escarificadasse habría 
debilitado las cubiertas y/o facilitado la salida de ABA. En tanto que el corte de las semillas 
permitiría el lixiviadodel inhibidor. En cualquier caso, la disminución de ABA alteraría el equilibrio 
hormonal permitiendo generar un potencial de crecimiento del embrión capaz deprovocar la 
protrusión del tegumento, aún en una región donde el mismo se encuentra intacto. Por otro lado, la 
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RELEVAMIENTO, FRECUE

Departamento Protección Vegetal, INTA Sáenz Peña Chaco. 

Conocer la composición de malezas del lote permite planificar las estrategias del manejo en la 
rotación, cuanto mejor se conozca la comunidad de malezas presente en una determina
época, tanto mejor serán las prácticas culturales a implementar. 
relevancia en los últimos años por su difícil control. El objetivo de este trabajo fue: identificar las 
especies del género de 
del Chaco (centro-oeste) y estudiar la frecuencia, abundancia
fenológico de las plantas presentes. Se relevaron 16 lotes donde se recolectaron ejemplares para 
su identificación y 14 lotes para monitorear la frecuencia, AD y el estado fenológico de los mismos. 
Todos los ejemplares recolectados se identificaron como 
relevados la frecuencia que se encontró para esta especie fue de un 85,71%, aunque la AD en 
más del 60% los lotes se hallaban en baja presencia siendo menor al 5%. La única especie 
encontrada, Borreria spinosa
allá de la baja abundancia encontrada, la alta frecuencia de esta especie la convierte en una 
maleza problemática para la zona.  
Palabras claves:malezas, sistemas agrícolas, región chaqueña

 

Knowing the composition of weeds in a lot allows us to plan management strategies in rotation, the 
better the weed community present in a given area and time is known, the better the cultural 
practices to be implemented. 
difficult control. The objective of this work was: to identify the species of the genus of 
representative agroecosystems of the main agricultural area of 
study the frequency, 
Specimens were collected in 16 lots forspecies identification and in 14 lots to monitor frequency, 
AD and phenological status. All specimens collected were identified as 
surveyed fields the frequency found for this species was 85.71%, although AD in more than 60% 
the lots were in low presence, being less than 5%. The only species found, 
probably disseminated by agricultural machinery. Beyond th
frequency of this species makes it a problematic weed for the area.
Keywords: weeds, agricultural systems, Chaco region

El conocimiento en profundidad de la composición de malezas en un lote permite una mejor 
planificación de las estrategias de manejo en la rotación. Se debe saber reconocer e identificar a 
las especies espontaneas tanto en estadios juveniles como en estadios más avanzados en forma 
precisa [6]. De esta forma, cuanto mejor se conozca la comunidad
determinada zona y época, tanto mejor serán las prácticas de manejo a implementar.

Las malezas resistentes son en la actualidad una preocupación a la hora de planificar el control 
de malezas, existen otro grupo de malezas que so
los últimos años en los sistemas de producción de cereales y oleaginosas. A estas especies 
también se las llaman “de difícil control” y corresponden a especies principalmente latifoliadas y 
entre las que se encu
frecuencia en los barbechos de lotes agrícolas de las provincias de Chaco y Santiago del Estero 
[5].En la provincia del Chaco se ha informado la presencia de 
var.affinis [3]. En un relevamiento en lotes agrícolas realizado en la región este de Santiago del 
Estero donde registraron la riqueza florística, frecuencia y abundancia de las especies presentesse 
halló que una de las más complicadas para control
verano es Borreria [4].Sin embargo, en el centro de la provincia del Chaco, aunque hay consultas 
permanentes sobre esta especie, no se ha estudiado la frecuencia y abundancia de la misma en 
los campos agrícolas. 

El objetivo de este trabajo fue identificar las especies del género 
determinar su frecuencia y abundancia
malezas que se encuentran presentes en los agro
Chaco; y el estado fenólogico en el que se encontraban.

 Determinación de especiesde 
principal zona agricola de la provinciase relevaron 16 lotes con alta infestación de la maleza en 
campos representativos de los agroecosistemas predominantes (Figura 1), cercanos a las 
localidades de Sáenz Peña,Quitilipi,Napenai, Avia Terai, Campo Largo, Corzuela, Las Breñas 
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RESUMEN 
Conocer la composición de malezas del lote permite planificar las estrategias del manejo en la 
rotación, cuanto mejor se conozca la comunidad de malezas presente en una determina
época, tanto mejor serán las prácticas culturales a implementar. 
relevancia en los últimos años por su difícil control. El objetivo de este trabajo fue: identificar las 
especies del género de Borreriaen agroecosistemas representativos de la principal zona agrícola 

oeste) y estudiar la frecuencia, abundancia
fenológico de las plantas presentes. Se relevaron 16 lotes donde se recolectaron ejemplares para 

14 lotes para monitorear la frecuencia, AD y el estado fenológico de los mismos. 
Todos los ejemplares recolectados se identificaron como 
relevados la frecuencia que se encontró para esta especie fue de un 85,71%, aunque la AD en 
más del 60% los lotes se hallaban en baja presencia siendo menor al 5%. La única especie 

Borreria spinosa, probablemente ha sido disemin
allá de la baja abundancia encontrada, la alta frecuencia de esta especie la convierte en una 
maleza problemática para la zona.   

malezas, sistemas agrícolas, región chaqueña

SUMMARY
Knowing the composition of weeds in a lot allows us to plan management strategies in rotation, the 
better the weed community present in a given area and time is known, the better the cultural 
practices to be implemented. Borreria is a weed that has gained 
difficult control. The objective of this work was: to identify the species of the genus of 
representative agroecosystems of the main agricultural area of 

 abundance-dominance (AD) and phenological state of present plants. 
Specimens were collected in 16 lots forspecies identification and in 14 lots to monitor frequency, 
AD and phenological status. All specimens collected were identified as 
surveyed fields the frequency found for this species was 85.71%, although AD in more than 60% 
the lots were in low presence, being less than 5%. The only species found, 
probably disseminated by agricultural machinery. Beyond th
frequency of this species makes it a problematic weed for the area.

weeds, agricultural systems, Chaco region 
 

INTRODUCCIÓN
 

El conocimiento en profundidad de la composición de malezas en un lote permite una mejor 
planificación de las estrategias de manejo en la rotación. Se debe saber reconocer e identificar a 
las especies espontaneas tanto en estadios juveniles como en estadios más avanzados en forma 
precisa [6]. De esta forma, cuanto mejor se conozca la comunidad
determinada zona y época, tanto mejor serán las prácticas de manejo a implementar.

Las malezas resistentes son en la actualidad una preocupación a la hora de planificar el control 
de malezas, existen otro grupo de malezas que son tolerantes y que han cobrado abundancia en 
los últimos años en los sistemas de producción de cereales y oleaginosas. A estas especies 
también se las llaman “de difícil control” y corresponden a especies principalmente latifoliadas y 
entre las que se encuentran las especies del género Borreria,
frecuencia en los barbechos de lotes agrícolas de las provincias de Chaco y Santiago del Estero 
[5].En la provincia del Chaco se ha informado la presencia de 

[3]. En un relevamiento en lotes agrícolas realizado en la región este de Santiago del 
Estero donde registraron la riqueza florística, frecuencia y abundancia de las especies presentesse 
halló que una de las más complicadas para controlar con herbicidas, difundida en primavera 

[4].Sin embargo, en el centro de la provincia del Chaco, aunque hay consultas 
permanentes sobre esta especie, no se ha estudiado la frecuencia y abundancia de la misma en 
los campos agrícolas.  

l objetivo de este trabajo fue identificar las especies del género 
determinar su frecuencia y abundancia-dominancia(AD) en 
malezas que se encuentran presentes en los agro-ecosistemas del centro de la 
Chaco; y el estado fenólogico en el que se encontraban. 
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Conocer la composición de malezas del lote permite planificar las estrategias del manejo en la 
rotación, cuanto mejor se conozca la comunidad de malezas presente en una determinada zona y 
época, tanto mejor serán las prácticas culturales a implementar. Borreriaes una maleza que cobró 
relevancia en los últimos años por su difícil control. El objetivo de este trabajo fue: identificar las 

emas representativos de la principal zona agrícola 
oeste) y estudiar la frecuencia, abundancia-dominancia (AD)y el estado 

fenológico de las plantas presentes. Se relevaron 16 lotes donde se recolectaron ejemplares para 
14 lotes para monitorear la frecuencia, AD y el estado fenológico de los mismos. 

Todos los ejemplares recolectados se identificaron como Borreria spinosa. En los campos 
relevados la frecuencia que se encontró para esta especie fue de un 85,71%, aunque la AD en 
más del 60% los lotes se hallaban en baja presencia siendo menor al 5%. La única especie 

, probablemente ha sido diseminada por la maquinaria agrícola. Más 
allá de la baja abundancia encontrada, la alta frecuencia de esta especie la convierte en una 

malezas, sistemas agrícolas, región chaqueña 

SUMMARY 
Knowing the composition of weeds in a lot allows us to plan management strategies in rotation, the 
better the weed community present in a given area and time is known, the better the cultural 

is a weed that has gained relevance in recent years due to its 
difficult control. The objective of this work was: to identify the species of the genus of Borreria
representative agroecosystems of the main agricultural area of the Chaco (center-west) and to 

dominance (AD) and phenological state of present plants. 
Specimens were collected in 16 lots forspecies identification and in 14 lots to monitor frequency, 
AD and phenological status. All specimens collected were identified as Borreria spinosa. In the 
surveyed fields the frequency found for this species was 85.71%, although AD in more than 60% 
the lots were in low presence, being less than 5%. The only species found, Borreria spinosa, was 
probably disseminated by agricultural machinery. Beyond the low abundance found, the high 
frequency of this species makes it a problematic weed for the area. 
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planificación de las estrategias de manejo en la rotación. Se debe saber reconocer e identificar a 
las especies espontaneas tanto en estadios juveniles como en estadios más avanzados en forma 
precisa [6]. De esta forma, cuanto mejor se conozca la comunidad de malezas presente en una 
determinada zona y época, tanto mejor serán las prácticas de manejo a implementar. 
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Estero donde registraron la riqueza florística, frecuencia y abundancia de las especies presentesse 

ar con herbicidas, difundida en primavera 
[4].Sin embargo, en el centro de la provincia del Chaco, aunque hay consultas 
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Pinedo, Gancedo.En cada lote se recolectaron ejemplares completos en estado reproductivo, los 
mismos fueron herborizadas para su identificación. Para la colecta se utilizó una prensa
de 40 cm de largo por 30 de ancho provista con papel períodico dentro.

 
Cuadro 1.a.Escala combinada de abundancia

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Determinación de frecuencia, AD y estado fenológico de 

estos parámetros de la poblacion de
de soja, maíz, algodón y pastizal natural, de ± 50 ha de superfic
cumplian con los criterios establecidos por [8]. En cada campo se establecieron 10 puntos o 
estaciones de monitoreo, los cuales fueron recorridos en forma de zigzag estableciendo en cada 
uno de ellos un área circundante a
el número de veces que la especie está presente en lotes sobre el total de lotes evaluados, la AD 
de cada taxón [2] y el estado fenológico de las mismas (Cuadro 1 a y b respectivamente). El 
relevamiento se efectuó en febrero de 2018, momento de cierre de surco por medio del cultivo. 
Este momento de muestreo fue escogido en base al criterio de la presencia de comunidades de 
malezas durante el período de competencia [1,7, 9].

La frecuencia se clas
AD se analizó en cada punto relevado dentro de los lotes en donde la especie estaba presente, 
expresándose como % de casos. Los resultados se graficaron con el programa Excel.

 

De la identificación de las 47 ejemplares recolectados todos resultaron ser 
antiguamente llamada 
con la informada por [3], probablemente porque la identificación taxonómica de 
eryngioides no se realizó en lotes agrícolas sino el ambientes naturales. Las prácticas culturales 
provocarían lapresencia exclusiva de
1000 productores y asesores dieron como resultado que casi el 80% de los encuestados 
consideraban que su dispersión era por causa de la maquinaria agrícola [10].

La frecuencia arrojó un valor de 85,7
de los lotes muestreados, la ADexhibióque el 64% de los lotes presentaban una cobertura menor 
al 5%, no hallándose en ningún sitio AD mayor al 50% (Figura 2). En relación a las demás 
malezas, la Borreria fue la que mayor frecuencia presentó. Por otra parte el estado fenólogico más 
observadofue el reproductivo (Figura 4). Estos valores de frecuencia y abundancia coinciden con 
los informados para el NEA, la zona del país que mayor frecuencia presentó en r
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Pinedo, Gancedo.En cada lote se recolectaron ejemplares completos en estado reproductivo, los 
mismos fueron herborizadas para su identificación. Para la colecta se utilizó una prensa
de 40 cm de largo por 30 de ancho provista con papel períodico dentro.

Figura 1. Mapa de Chaco. Lugares de estudio. 

Cuadro 1.a.Escala combinada de abundancia- dominancia de Braun
Fenológica 

Determinación de frecuencia, AD y estado fenológico de 
estos parámetros de la poblacion de Borreria sp.fueron relevados 14 campos agrícolas con cultivos 
de soja, maíz, algodón y pastizal natural, de ± 50 ha de superfic
cumplian con los criterios establecidos por [8]. En cada campo se establecieron 10 puntos o 
estaciones de monitoreo, los cuales fueron recorridos en forma de zigzag estableciendo en cada 
uno de ellos un área circundante al observador  de 4 m (25 m
el número de veces que la especie está presente en lotes sobre el total de lotes evaluados, la AD 
de cada taxón [2] y el estado fenológico de las mismas (Cuadro 1 a y b respectivamente). El 

evamiento se efectuó en febrero de 2018, momento de cierre de surco por medio del cultivo. 
Este momento de muestreo fue escogido en base al criterio de la presencia de comunidades de 
malezas durante el período de competencia [1,7, 9]. 

La frecuencia se clasificóen alta (superior a 80%), media (40 a 80%) y baja (menor a 40%).La 
AD se analizó en cada punto relevado dentro de los lotes en donde la especie estaba presente, 
expresándose como % de casos. Los resultados se graficaron con el programa Excel.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

De la identificación de las 47 ejemplares recolectados todos resultaron ser 
antiguamente llamada Borreria densiflora o Spermacoce spinosa
con la informada por [3], probablemente porque la identificación taxonómica de 

no se realizó en lotes agrícolas sino el ambientes naturales. Las prácticas culturales 
provocarían lapresencia exclusiva de esta especie de Borreria
1000 productores y asesores dieron como resultado que casi el 80% de los encuestados 
consideraban que su dispersión era por causa de la maquinaria agrícola [10].

La frecuencia arrojó un valor de 85,71% , sin embargo aunque estuvo presente en la  mayoría 
de los lotes muestreados, la ADexhibióque el 64% de los lotes presentaban una cobertura menor 
al 5%, no hallándose en ningún sitio AD mayor al 50% (Figura 2). En relación a las demás 

fue la que mayor frecuencia presentó. Por otra parte el estado fenólogico más 
observadofue el reproductivo (Figura 4). Estos valores de frecuencia y abundancia coinciden con 
los informados para el NEA, la zona del país que mayor frecuencia presentó en r

Densidad Abundancia
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En cualquier n° >75%
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Pinedo, Gancedo.En cada lote se recolectaron ejemplares completos en estado reproductivo, los 
mismos fueron herborizadas para su identificación. Para la colecta se utilizó una prensa de madera 
de 40 cm de largo por 30 de ancho provista con papel períodico dentro. 

 
Figura 1. Mapa de Chaco. Lugares de estudio.  

dominancia de Braun-Blanquet (1979).b. Escala 

Determinación de frecuencia, AD y estado fenológico de Borreria sp.:para la determinación de 
fueron relevados 14 campos agrícolas con cultivos 

de soja, maíz, algodón y pastizal natural, de ± 50 ha de superficie cada uno (Figura 1). Los campos 
cumplian con los criterios establecidos por [8]. En cada campo se establecieron 10 puntos o 
estaciones de monitoreo, los cuales fueron recorridos en forma de zigzag estableciendo en cada 

l observador  de 4 m (25 m2) donde se estimó la frecuenciacomo 
el número de veces que la especie está presente en lotes sobre el total de lotes evaluados, la AD 
de cada taxón [2] y el estado fenológico de las mismas (Cuadro 1 a y b respectivamente). El 

evamiento se efectuó en febrero de 2018, momento de cierre de surco por medio del cultivo. 
Este momento de muestreo fue escogido en base al criterio de la presencia de comunidades de 

ificóen alta (superior a 80%), media (40 a 80%) y baja (menor a 40%).La 
AD se analizó en cada punto relevado dentro de los lotes en donde la especie estaba presente, 
expresándose como % de casos. Los resultados se graficaron con el programa Excel. 

DOS Y DISCUSIÓN 

De la identificación de las 47 ejemplares recolectados todos resultaron ser Borreria spinosa
Spermacoce spinosa. Esta especie no es coincidente 

con la informada por [3], probablemente porque la identificación taxonómica de Borreria 
no se realizó en lotes agrícolas sino el ambientes naturales. Las prácticas culturales 

Borreria, encuestas realizadas a más de 
1000 productores y asesores dieron como resultado que casi el 80% de los encuestados 
consideraban que su dispersión era por causa de la maquinaria agrícola [10]. 

1% , sin embargo aunque estuvo presente en la  mayoría 
de los lotes muestreados, la ADexhibióque el 64% de los lotes presentaban una cobertura menor 
al 5%, no hallándose en ningún sitio AD mayor al 50% (Figura 2). En relación a las demás 

fue la que mayor frecuencia presentó. Por otra parte el estado fenólogico más 
observadofue el reproductivo (Figura 4). Estos valores de frecuencia y abundancia coinciden con 
los informados para el NEA, la zona del país que mayor frecuencia presentó en relevamientos 

Nivel Estado fenológico

Cotiledones

Plántula

Adulto/macollaje

Reproductivo

Semillado 

 

144 

Pinedo, Gancedo.En cada lote se recolectaron ejemplares completos en estado reproductivo, los 
de madera 

para la determinación de 
fueron relevados 14 campos agrícolas con cultivos 

ie cada uno (Figura 1). Los campos 
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de cada taxón [2] y el estado fenológico de las mismas (Cuadro 1 a y b respectivamente). El 

evamiento se efectuó en febrero de 2018, momento de cierre de surco por medio del cultivo. 
Este momento de muestreo fue escogido en base al criterio de la presencia de comunidades de 

ificóen alta (superior a 80%), media (40 a 80%) y baja (menor a 40%).La 
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1% , sin embargo aunque estuvo presente en la  mayoría 
de los lotes muestreados, la ADexhibióque el 64% de los lotes presentaban una cobertura menor 
al 5%, no hallándose en ningún sitio AD mayor al 50% (Figura 2). En relación a las demás 

fue la que mayor frecuencia presentó. Por otra parte el estado fenólogico más 
observadofue el reproductivo (Figura 4). Estos valores de frecuencia y abundancia coinciden con 
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Figura 2.a. Abundancia

 
En todos los lotes muestreados de la principal zona agrícola del Chaco la única especie 

encontrada fue Borreria spinosa
Másallá de la baja abundancia encontrada, la alta frecuencia de esta especie la convierte en 

una maleza problemática para la zona.
 

A la Ing. Agr. (M. Sc.) Julieta Rojas por la revisión de este trabajo. Y Lic.(Mgter
por la confección del mapa, ambas de EEA INTA Sáenz Peña Chaco. 
 

 
[1] Ampong-Nyarko, K. y De Datta. 
International Rice Research Institute. Manila, Philippines. 113 pp.
[2] Braun Blanquet, J. (1979). 
[3] Cabral, E. L. y Bacigalupo, N. (1996). 
Spermacoceae). Opera Bot. Belg., 7:309:327.
[4] Druetta, M. A., Luna Perez, I. M., y Ledda, A. R. (2015). Riqueza florística, frecuencia y 
abundancia de especies de malezas en lotes agrícolas de la región este de Santiago del Estero. 
[5] Haidar, L. Malezas de difícil control, su impacto en las empr
Aapresid (21, 7 al 9 de agosto del 2013, Rosario
[6] Leguizamón, Eduardo S. Competencia de malezas. Procedimientos para su monitoreo en 
cultivos extensivos y emisión de alertas de tratamientos de control; Aapresid, 
Especial: Malezas problema. 69
[7] Moody, K. (1996). Manejo de malezas en cereales. 
para países en desarrollo. Estudio FAO Producción y Protección Vegetal 
Roma. http://www.fao.org/docrep/t1147s/t1147s0h.htm (consulta: 20 marzo, 2018).
[8] Mueller-Dombois, D. y H. Ellenberg. 
Wiley y Sons, New York. 547 pp.
[9] Yaduraju, N. T. y Mishra. J. S. (2008). Sedges in rice c
Y.; V. P. Singh, B.; B. Chauhan, A. Orr, A. M. Mortimer, D. E. Johnson & B. Hardy (eds). Direct 
seeding of rice and weed management in the irrigated rice
Gangetic Plains. Internation
Experiment Station, G. B. Pant University of Agriculture ad Technology, pp 91
Philippines. 
[10] https://www.aapresid.org.ar/rem/malezas
21 marzo, 2018). 

 

31

4 2

a. 

                                                                             

Figura 2.a. Abundancia-dominancia (AD) de Borreria (%) en los 14 lotes muestreados.b. Estado fenológico 
de Borreria en los 14 lotes muestreados

 
CONCLUSIÓN 

En todos los lotes muestreados de la principal zona agrícola del Chaco la única especie 
Borreria spinosa, diseminada probablemente por 

Másallá de la baja abundancia encontrada, la alta frecuencia de esta especie la convierte en 
una maleza problemática para la zona. 
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RELEVAMIENTO DE 
AZUCAR Y EM ZONAS RU

Débora Carina Cabrera

1 Facultad de Agronomía y Zootecnia, UNT, Florentino Ameghino S/N. 

Megathyrsus maximus 
distribución, importancia y relación de 
contribuye a mejorar su manejo. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia y nivel de 
infestación de M. maximus 
de Tucumán (2014) se realizó un relevamiento, evaluando a) lote cañero y b) área ruderal del lote 
cañero. Las evaluaciones fueron realizadas por 2 personas en
Los resultados para cada variable se promediaron. 
sitios se registró 1) Presencia y nivel de infestación de 
especies de malezas más abundan
análisis de Chi cuadrado de independencia. 
en el 33% de los lotes evaluados. Para el resto, a mayor nivel de infestación, la frecuencia fu
menor (nivel 1: 17%; nivel 2: 8%; nivel 3:6%; nivel 4: 2%). 
Cynodon dactylon (F: 63%; FR: 21%), 
33%; FR:10%), Urochloa panicoides 
el 58% de los puntos relevados. En cada uno de los niveles de infestación 1, 2 ,3 y 4, la frecuencia 
fue similar y estuvo entre el 10 y 20%. 
FR: 16%), S. halepense
23%; FR: 7%). Se concluye que 
mayoría de los casos la infestación es baja.
Palabras clave: Maleza; Frecuencia; Infestación.

Megathyrsus maximus
and relationship of M. maximus 
management. The aim of this work was to determine the presence and level of 
infestation and quantify the most relevant weeds in the system. In the sugar cane area of Tucumán 
(2014) a survey was carried out, evaluating a) sugarcane field and b) ruderal area of the sugarcane 
field. The evaluations were carried out by 2 people simultaneously and independently. The results 
for each variable were averaged. A total of 236 sites were evaluated. In 
registered 1) Presence and level of 
weed species. Frequency (F) and relative frequency (F) were calculated and Chi square analyzes 
of Independence were performed. In sugarc
33% of the field evaluated. For the rest, at a higher level of infestation, the frequency was lower 
(level 1: 17%; level 2: 8%; level 3: 6%; level 4: 2%). The most frequent weeds were 
dactylon (F: 63%; FR: 21%), 
10%), Urochloa panicoides
surveyed points. In each levels of infestation 1, 2, 3 and 4, the frequency was sim
between 10 and 20%.The species with the highest F and FR were
S. halepense (F: 58%; FR: 19%), 
It is concluded that M. maximus
infestation is low. 
Keywords: Weed; Frecuency; Infestation.
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RESUMEN 
Megathyrsus maximus (Jaqc.) es una maleza importante del cultivo de caña de azúcar. La 
distribución, importancia y relación de M. maximus con el cultivo y con malezas asociadas 
contribuye a mejorar su manejo. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia y nivel de 

M. maximus y cuantificar las malezas más relevantes del sistema. E
de Tucumán (2014) se realizó un relevamiento, evaluando a) lote cañero y b) área ruderal del lote 
cañero. Las evaluaciones fueron realizadas por 2 personas en
Los resultados para cada variable se promediaron. Se evaluaron 236 sitios en total. 
sitios se registró 1) Presencia y nivel de infestación de M. maximus;
especies de malezas más abundantes. Se calculó frecuencia y frecuencia relativa y se realizaron 
análisis de Chi cuadrado de independencia. En lotes cañeros, 
en el 33% de los lotes evaluados. Para el resto, a mayor nivel de infestación, la frecuencia fu
menor (nivel 1: 17%; nivel 2: 8%; nivel 3:6%; nivel 4: 2%). 

(F: 63%; FR: 21%), Sorghum halepense 
Urochloa panicoides (F:30%; FR:10%). En zonas ruderales 

el 58% de los puntos relevados. En cada uno de los niveles de infestación 1, 2 ,3 y 4, la frecuencia 
fue similar y estuvo entre el 10 y 20%. Las especies de mayor F y FR fueron 

S. halepense (F: 58%; FR: 19%), C. dactylon (F: 52%; FR: 17%) y 
23%; FR: 7%). Se concluye que M. maximus posee mayor presencia en áreas ruderales. En la 
mayoría de los casos la infestación es baja. 

Maleza; Frecuencia; Infestación. 
 

SUMMARY 
Megathyrsus maximus (Jacq.) is an importan weed in sugarcane crop. The distribution, importance 

M. maximus with the crop and associated weeds helps to improve its 
management. The aim of this work was to determine the presence and level of 
infestation and quantify the most relevant weeds in the system. In the sugar cane area of Tucumán 

was carried out, evaluating a) sugarcane field and b) ruderal area of the sugarcane 
field. The evaluations were carried out by 2 people simultaneously and independently. The results 
for each variable were averaged. A total of 236 sites were evaluated. In 
registered 1) Presence and level of M. maximus infestation; 2) Identification of the 5 most abundant 
weed species. Frequency (F) and relative frequency (F) were calculated and Chi square analyzes 
of Independence were performed. In sugarcane field, the presence of weeds was performed in a 
33% of the field evaluated. For the rest, at a higher level of infestation, the frequency was lower 
(level 1: 17%; level 2: 8%; level 3: 6%; level 4: 2%). The most frequent weeds were 

(F: 63%; FR: 21%), Sorghum halepense (F: 43%; FR: 14%), 
Urochloa panicoides (F: 30%; FR: 10%). In ruderal áreas, 

surveyed points. In each levels of infestation 1, 2, 3 and 4, the frequency was sim
between 10 and 20%.The species with the highest F and FR were

(F: 58%; FR: 19%), C. dactylon (F: 52%; FR:17%) y 
M. maximus has a greater presence i

Weed; Frecuency; Infestation. 
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maleza importante del cultivo de caña de azúcar. La 
con el cultivo y con malezas asociadas 

contribuye a mejorar su manejo. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia y nivel de 
y cuantificar las malezas más relevantes del sistema. En la zona cañera 

de Tucumán (2014) se realizó un relevamiento, evaluando a) lote cañero y b) área ruderal del lote 
cañero. Las evaluaciones fueron realizadas por 2 personas en forma simultánea e independiente. 

Se evaluaron 236 sitios en total. En ambos 
M. maximus; 2) Identificación de las 5 

Se calculó frecuencia y frecuencia relativa y se realizaron 
En lotes cañeros, se registró presencia de la maleza 

en el 33% de los lotes evaluados. Para el resto, a mayor nivel de infestación, la frecuencia fu
menor (nivel 1: 17%; nivel 2: 8%; nivel 3:6%; nivel 4: 2%). Las malezas más frecuentes fueron 

Sorghum halepense (F: 43%; FR: 14%), M. maximus 
). En zonas ruderales M. maximus estuvo en 

el 58% de los puntos relevados. En cada uno de los niveles de infestación 1, 2 ,3 y 4, la frecuencia 
Las especies de mayor F y FR fueron M. maximus (F: 58%; 

dactylon (F: 52%; FR: 17%) y U. panicoides 
posee mayor presencia en áreas ruderales. En la 

(Jacq.) is an importan weed in sugarcane crop. The distribution, importance 
with the crop and associated weeds helps to improve its 

management. The aim of this work was to determine the presence and level of M. maximus 
infestation and quantify the most relevant weeds in the system. In the sugar cane area of Tucumán 

was carried out, evaluating a) sugarcane field and b) ruderal area of the sugarcane 
field. The evaluations were carried out by 2 people simultaneously and independently. The results 
for each variable were averaged. A total of 236 sites were evaluated. In both places it was 

infestation; 2) Identification of the 5 most abundant 
weed species. Frequency (F) and relative frequency (F) were calculated and Chi square analyzes 

ane field, the presence of weeds was performed in a 
33% of the field evaluated. For the rest, at a higher level of infestation, the frequency was lower 
(level 1: 17%; level 2: 8%; level 3: 6%; level 4: 2%). The most frequent weeds were Cynodon 

(F: 43%; FR: 14%), M. maximus (F: 33%; FR: 
(F: 30%; FR: 10%). In ruderal áreas, M. maximus was in 58% of the 

surveyed points. In each levels of infestation 1, 2, 3 and 4, the frequency was similar and was 
between 10 and 20%.The species with the highest F and FR were M. maximus (F: 58%; FR: 16%), 

(F: 52%; FR:17%) y U. panicoides (F: 23%; FR: 7%). 
has a greater presence in ruderal areas. In most cases the 
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A DE 

maleza importante del cultivo de caña de azúcar. La 
con el cultivo y con malezas asociadas 

contribuye a mejorar su manejo. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia y nivel de 
n la zona cañera 

de Tucumán (2014) se realizó un relevamiento, evaluando a) lote cañero y b) área ruderal del lote 
forma simultánea e independiente. 

En ambos 
Identificación de las 5 

Se calculó frecuencia y frecuencia relativa y se realizaron 
se registró presencia de la maleza 

en el 33% de los lotes evaluados. Para el resto, a mayor nivel de infestación, la frecuencia fue 
Las malezas más frecuentes fueron 

M. maximus (F: 
estuvo en 

el 58% de los puntos relevados. En cada uno de los niveles de infestación 1, 2 ,3 y 4, la frecuencia 
(F: 58%; 

 (F: 
posee mayor presencia en áreas ruderales. En la 

(Jacq.) is an importan weed in sugarcane crop. The distribution, importance 
with the crop and associated weeds helps to improve its 

M. maximus 
infestation and quantify the most relevant weeds in the system. In the sugar cane area of Tucumán 

was carried out, evaluating a) sugarcane field and b) ruderal area of the sugarcane 
field. The evaluations were carried out by 2 people simultaneously and independently. The results 

both places it was 
infestation; 2) Identification of the 5 most abundant 

weed species. Frequency (F) and relative frequency (F) were calculated and Chi square analyzes 
ane field, the presence of weeds was performed in a 

33% of the field evaluated. For the rest, at a higher level of infestation, the frequency was lower 
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Chloris elata Desv. es una maleza perenne que ha incrementado la superficie invadida en los 
principales cultivos del NOA. 
asociándolas a las condiciones ambientales de la zona, el objetivo del trabajo fue est
de la temperatura y humedad sobre los cambios en el nivel de dormición de sus semillas. 
maduras fueron posmaduradas durante dos meses: a) en seco a 38ºC; b) en secoa 7ºC; c) en 
húmedo a 7ºC d) a campo, enterradas a 0.5 cm de profun
dispersadas,sin ningún tratamiento previo y luego de dos meses de posmaduración, fueron 
sometidas a los siguientes test de germinación: a) régimen ascendente de temperaturas (5
b) régimen descendente de tempe
germinación. Al finalizar el régimen de temperaturas ascendentes y/o descendentes, las semillas 
no germinadas fueron 
oscuridad y se calculó el porcentaje de germinación máxima. Mediante modelos lineales generales 
mixtos se determinó que, en ambos regímenes,
bajo nivel de dormición y que luego de dos meses de posmaduración, el porcentaje de 
germinación aumentópara casi todos los tratamientos.Enambos, el porcentaje de germinación de 
las semillas almacenadas en condiciones secas aument
alternas. En esta especie, las condiciones que contribuyen a disminuir el nivel de dormición son 
más complejas que sóloaltas temperaturas en seco o sólotemperaturas bajas en húmedo o seco. 
Esto se refleja en el alt
ambientales registradas para semillas exhumadas de condiciones de campo. 
Palabras clave:maleza, régimen de temperaturas ascendentes, régimen de temperaturas 
descendentes. 

Chloris elata Desv is a perennial weedwhich has increased the invaded area in the main NOA 
crops. Considering the forms of propagation of this weed and the enviromental condition of this 
region, the aim of this work was to study the effect of temperature
the level of dormancy of its seeds.  Mature seeds were subjected during two month to: a) dry at 
38°C; b) dry at 7°C; c) wet at 7°C; d) field, buried at 0.5 cm deep; e) freshly harvested seeds, 
without previous treatments. In 
treatment and after two months of post
a) increasing temperature regime 
Accumulated percentage of germination was calculated. At the end of increasing and decreasing 
temperature regimes ungerminated seeds were exposed to alternating temperature 30/20°C with 
16 hours of light / 8 hours of darkness. Final percentage of germination wasca
general linear models, it was determined that 
sleep. After two months, in both regimes, post
almost all treatments. In both, the germinati
increased after being exposed to alternate temperatures. In this species, the conditions that 
contribute to decrease the level of dormancy are more complex than just high temperatures in dry 
or only low temperatures in wet or dry. This is reflected in the high percentage of germination (97%) 
associated to the environmental conditions registered for exhumed seeds from field. 
Keywords: weed,increasing temperature regimes; decreasing temperature regimes. 
 

Chloris elata Desves una poaceae, nativa del continente americano, de amplia distribución 
geográfica (Kissman, 2007). Se propaga por semillas y por rizomas [4]. Una planta es capaz de 
producir entre 3000 y 30000 semillas [3]. En Brasil fue reportada como maleza de difíc
caña de azúcar y en soja [1]. Recientemente se registró su resistencia a glifosato [1;5]. En los 
últimos años, en Argentina, en el NOA, las áreas infestadas con 
en los lotes de caña de azúcar, maíz y soja. La
debido a su eficiente capacidad reproductiva [3]. 
ambientales y propios de la especie. Entre los factores propios a la especie, la dormición juega un 
rol importante, dado que para que una especie pueda germinar, el nivel de dormición de las 
semillas debe ser bajo. En especies primavero
responsables de reducir el nivel de dormición, mientras que las altas tempera
fines de primavera inducen aumentos en el nivel de dormición, determinándose de esta forma 
ciclos estacionales de dormición [2]. Sin embargo, estas respuestas no son extrapolables a todas 
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RESUMEN 
Desv. es una maleza perenne que ha incrementado la superficie invadida en los 

principales cultivos del NOA. Teniendo en cuenta las formas de propagación de esta maleza y 
asociándolas a las condiciones ambientales de la zona, el objetivo del trabajo fue est
de la temperatura y humedad sobre los cambios en el nivel de dormición de sus semillas. 

fueron posmaduradas durante dos meses: a) en seco a 38ºC; b) en secoa 7ºC; c) en 
húmedo a 7ºC d) a campo, enterradas a 0.5 cm de profundidad.En laboratorio,las semillas recién 
dispersadas,sin ningún tratamiento previo y luego de dos meses de posmaduración, fueron 
sometidas a los siguientes test de germinación: a) régimen ascendente de temperaturas (5
b) régimen descendente de temperaturas (40-5ºC). Se calculóel porcentaje acumulado de 
germinación. Al finalizar el régimen de temperaturas ascendentes y/o descendentes, las semillas 
no germinadas fueron expuestas a temperatura alterna 30/20°C con 16 horas de luz/8 horas de 

e calculó el porcentaje de germinación máxima. Mediante modelos lineales generales 
mixtos se determinó que, en ambos regímenes,las semillas de 
bajo nivel de dormición y que luego de dos meses de posmaduración, el porcentaje de 
germinación aumentópara casi todos los tratamientos.Enambos, el porcentaje de germinación de 
las semillas almacenadas en condiciones secas aumentó luego de estar expuestas a temperaturas 
alternas. En esta especie, las condiciones que contribuyen a disminuir el nivel de dormición son 
más complejas que sóloaltas temperaturas en seco o sólotemperaturas bajas en húmedo o seco. 
Esto se refleja en el alto porcentaje de germinación (97%) en relación al análisis de las condiciones 
ambientales registradas para semillas exhumadas de condiciones de campo. 

maleza, régimen de temperaturas ascendentes, régimen de temperaturas 

 
SUMMARY 

Desv is a perennial weedwhich has increased the invaded area in the main NOA 
crops. Considering the forms of propagation of this weed and the enviromental condition of this 
region, the aim of this work was to study the effect of temperature
the level of dormancy of its seeds.  Mature seeds were subjected during two month to: a) dry at 
38°C; b) dry at 7°C; c) wet at 7°C; d) field, buried at 0.5 cm deep; e) freshly harvested seeds, 
without previous treatments. In the laboratory, freshly dispersed seeds, without any previous 
treatment and after two months of post-ripening, were subjected to the following germination tests: 
a) increasing temperature regime (5-40ºC); b) decreasing temperature regime (40

ted percentage of germination was calculated. At the end of increasing and decreasing 
temperature regimes ungerminated seeds were exposed to alternating temperature 30/20°C with 
16 hours of light / 8 hours of darkness. Final percentage of germination wasca
general linear models, it was determined that Chloris elata freshly harvested seedshave a slight 
sleep. After two months, in both regimes, post-maturation germination percentage increased for 
almost all treatments. In both, the germination percentage of seeds stored in dry conditions 
increased after being exposed to alternate temperatures. In this species, the conditions that 
contribute to decrease the level of dormancy are more complex than just high temperatures in dry 

ratures in wet or dry. This is reflected in the high percentage of germination (97%) 
associated to the environmental conditions registered for exhumed seeds from field. 

weed,increasing temperature regimes; decreasing temperature regimes. 

INTRODUCCIÓN 
 

Desves una poaceae, nativa del continente americano, de amplia distribución 
geográfica (Kissman, 2007). Se propaga por semillas y por rizomas [4]. Una planta es capaz de 
producir entre 3000 y 30000 semillas [3]. En Brasil fue reportada como maleza de difíc
caña de azúcar y en soja [1]. Recientemente se registró su resistencia a glifosato [1;5]. En los 
últimos años, en Argentina, en el NOA, las áreas infestadas con 
en los lotes de caña de azúcar, maíz y soja. La importancia de esta maleza esta en incremento 
debido a su eficiente capacidad reproductiva [3]. A su vez 
ambientales y propios de la especie. Entre los factores propios a la especie, la dormición juega un 

nte, dado que para que una especie pueda germinar, el nivel de dormición de las 
semillas debe ser bajo. En especies primavero-estivales, las bajas temperaturas invernales son las 
responsables de reducir el nivel de dormición, mientras que las altas tempera
fines de primavera inducen aumentos en el nivel de dormición, determinándose de esta forma 
ciclos estacionales de dormición [2]. Sin embargo, estas respuestas no son extrapolables a todas 
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Desv. es una maleza perenne que ha incrementado la superficie invadida en los 
Teniendo en cuenta las formas de propagación de esta maleza y 

asociándolas a las condiciones ambientales de la zona, el objetivo del trabajo fue estudiar el efecto 
de la temperatura y humedad sobre los cambios en el nivel de dormición de sus semillas. Semillas

fueron posmaduradas durante dos meses: a) en seco a 38ºC; b) en secoa 7ºC; c) en 
didad.En laboratorio,las semillas recién 

dispersadas,sin ningún tratamiento previo y luego de dos meses de posmaduración, fueron 
sometidas a los siguientes test de germinación: a) régimen ascendente de temperaturas (5-40ºC); 

5ºC). Se calculóel porcentaje acumulado de 
germinación. Al finalizar el régimen de temperaturas ascendentes y/o descendentes, las semillas 

expuestas a temperatura alterna 30/20°C con 16 horas de luz/8 horas de 
e calculó el porcentaje de germinación máxima. Mediante modelos lineales generales 

las semillas de C. elata recién dispersadas poseen 
bajo nivel de dormición y que luego de dos meses de posmaduración, el porcentaje de 
germinación aumentópara casi todos los tratamientos.Enambos, el porcentaje de germinación de 

ó luego de estar expuestas a temperaturas 
alternas. En esta especie, las condiciones que contribuyen a disminuir el nivel de dormición son 
más complejas que sóloaltas temperaturas en seco o sólotemperaturas bajas en húmedo o seco. 

o porcentaje de germinación (97%) en relación al análisis de las condiciones 
ambientales registradas para semillas exhumadas de condiciones de campo.  

maleza, régimen de temperaturas ascendentes, régimen de temperaturas 

Desv is a perennial weedwhich has increased the invaded area in the main NOA 
crops. Considering the forms of propagation of this weed and the enviromental condition of this 
region, the aim of this work was to study the effect of temperature and humidity about changes in 
the level of dormancy of its seeds.  Mature seeds were subjected during two month to: a) dry at 
38°C; b) dry at 7°C; c) wet at 7°C; d) field, buried at 0.5 cm deep; e) freshly harvested seeds, 

the laboratory, freshly dispersed seeds, without any previous 
ripening, were subjected to the following germination tests: 

b) decreasing temperature regime (40-5°C). 
ted percentage of germination was calculated. At the end of increasing and decreasing 

temperature regimes ungerminated seeds were exposed to alternating temperature 30/20°C with 
16 hours of light / 8 hours of darkness. Final percentage of germination wascalculated. By mixed 

freshly harvested seedshave a slight 
maturation germination percentage increased for 

on percentage of seeds stored in dry conditions 
increased after being exposed to alternate temperatures. In this species, the conditions that 
contribute to decrease the level of dormancy are more complex than just high temperatures in dry 

ratures in wet or dry. This is reflected in the high percentage of germination (97%) 
associated to the environmental conditions registered for exhumed seeds from field.  

weed,increasing temperature regimes; decreasing temperature regimes.  

 

Desves una poaceae, nativa del continente americano, de amplia distribución 
geográfica (Kissman, 2007). Se propaga por semillas y por rizomas [4]. Una planta es capaz de 
producir entre 3000 y 30000 semillas [3]. En Brasil fue reportada como maleza de difícil control en 
caña de azúcar y en soja [1]. Recientemente se registró su resistencia a glifosato [1;5]. En los 
últimos años, en Argentina, en el NOA, las áreas infestadas con Chloris elata se han incrementado 

importancia de esta maleza esta en incremento 
 la misma, está condicionada a factores 

ambientales y propios de la especie. Entre los factores propios a la especie, la dormición juega un 
nte, dado que para que una especie pueda germinar, el nivel de dormición de las 

estivales, las bajas temperaturas invernales son las 
responsables de reducir el nivel de dormición, mientras que las altas temperaturas registradasa 
fines de primavera inducen aumentos en el nivel de dormición, determinándose de esta forma 
ciclos estacionales de dormición [2]. Sin embargo, estas respuestas no son extrapolables a todas 
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udiar el efecto 
Semillas 

didad.En laboratorio,las semillas recién 

40ºC); 

germinación. Al finalizar el régimen de temperaturas ascendentes y/o descendentes, las semillas 
expuestas a temperatura alterna 30/20°C con 16 horas de luz/8 horas de 

e calculó el porcentaje de germinación máxima. Mediante modelos lineales generales 
recién dispersadas poseen 

germinación aumentópara casi todos los tratamientos.Enambos, el porcentaje de germinación de 
ó luego de estar expuestas a temperaturas 

alternas. En esta especie, las condiciones que contribuyen a disminuir el nivel de dormición son 
más complejas que sóloaltas temperaturas en seco o sólotemperaturas bajas en húmedo o seco. 

o porcentaje de germinación (97%) en relación al análisis de las condiciones 

and humidity about changes in 

ripening, were subjected to the following germination tests: 

ted percentage of germination was calculated. At the end of increasing and decreasing 
temperature regimes ungerminated seeds were exposed to alternating temperature 30/20°C with 

lculated. By mixed 

contribute to decrease the level of dormancy are more complex than just high temperatures in dry 
ratures in wet or dry. This is reflected in the high percentage of germination (97%) 

Desves una poaceae, nativa del continente americano, de amplia distribución 
geográfica (Kissman, 2007). Se propaga por semillas y por rizomas [4]. Una planta es capaz de 

il control en 
caña de azúcar y en soja [1]. Recientemente se registró su resistencia a glifosato [1;5]. En los 

se han incrementado 
importancia de esta maleza esta en incremento 

está condicionada a factores 
ambientales y propios de la especie. Entre los factores propios a la especie, la dormición juega un 

nte, dado que para que una especie pueda germinar, el nivel de dormición de las 
estivales, las bajas temperaturas invernales son las 

turas registradasa 
fines de primavera inducen aumentos en el nivel de dormición, determinándose de esta forma 
ciclos estacionales de dormición [2]. Sin embargo, estas respuestas no son extrapolables a todas 



                                                                             

 

las especies de verano.Además, elefecto de la tem
estar modulado por la humedad del suelo [2].

Teniendo en cuenta las formas de propagación de esta maleza y asociándolas a las 
condiciones ambientales de la zona, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto 
temperatura y humedad, sobre el aumento y disminución del  nivel de dormición de semillas de 
Chloris elata. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS
 

En Junio de 2016, 
temperatura ambiente y humedad relativa baja hasta su empleo. En agosto, las semillas fueron 
sometidas a los siguientes tratamientos que simularon condiciones de posmaduración: a) en seco 
a 38ºC; b) en seco a 7ºC; c) 7ºC en húmedo
inmediatamente luego de la dispersión sin ningún tratamiento previo. A los 2 meses, para todos los 
tratamientos, en laboratorio 
conteniendo 3 capas de papel de filtro pre
papel film. Las cajas de Petri fueron sometidas a un test de germinación en cámara a las 
siguientes temperaturas: 
15°C (5 días); 20°C (4 días); 25°C (4 días); 30°C (4 días); 35°C (3 días) y 40°C (3 días). 
Régimen de temperaturas descendentes: 
días);20°C (4 días); 15°C (5 días); 10°C (5días); 5°C (
realizado en cada cambio de temperatura.
germinación. Las semillas no germinadasfueron dispuestas en cámaras de germinación a la 
temperatura alterna 30/20°
máximo de germinación. Luego, se realizó el test de tetrazolio a las semillas que no germinaron y 
se calculó el porcentaje de semillas viables en cada tratamiento. Los datos se analizaron con
Modelos lineales generales y mixtos y las diferencias entre tratamientos se evaluaron a través del 
test DGC (p=0.05). 
 

Previo al inicio de los tratamientos, semillas recién dispersadaspresentaron una viabilidad 
superior al 90%, sin embargo, cuando fueron expuestas al régimen ascendente presentaron una 
germinación acumulada del 36% y enel régimen descendente del 58.5% (Figu
de C. elata recién dispersadas
como Urochcloa panicoides,
 

Figura 1: Porcentaje de germinación acumulado (línea)y máximo (barra) en el 

régimen ascendente (5

 
Las semillas enterradas a campo durante dos meses estuvieron expuestas a las siguientes 

condiciones: temperaturas medias de 18°C, con
temperaturas de helada, y precipitaciones prácticamente nulas (datos no mostrados).Las semillas 
provenientes de los diferentes tratamientos de posmaduración expuestas al régimen descendente 
registraron porcentajes de 
dispersadas (58.5%). Excepto para 7°C en seco que registró un porcentaje de germinación 
acumulada (53.5%) inferior al de semillas recién dispersadas(Figura 2). Indicando que esta 
condición aumentaría o mantendría el porcentaje de dormición.A los dos meses de 
almacenamiento, en el régimen ascendente,el porcentaje de germinación de las semillas 
posmaduradas a campo fue del 97%. Para 38°C en seco y 7°C en seco se registraron porcentajes 
de germinación acumulados del 39.5%. Este comportamiento fue contradictorio a lo registrado en 
temperaturas descendentes. Por último,7°C en húmedo presentó porcentajes de germinación 
acumulados similares a los registrados en el régimen descendente. Ninguna condi
posmaduración alcanzó el porcentaje observado en las semillas que posmaduraron a campo. Sin 
embargo, en ambos regímenes, el porcentaje de germinación de las semillas almacenadas en 
condiciones secas aumentó luego de estar expuestas a temperaturas a

 

                                                                             

las especies de verano.Además, elefecto de la temperatura sobre el nivel de dormición puede 
estar modulado por la humedad del suelo [2]. 

Teniendo en cuenta las formas de propagación de esta maleza y asociándolas a las 
condiciones ambientales de la zona, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto 
temperatura y humedad, sobre el aumento y disminución del  nivel de dormición de semillas de 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 se recolectaron semillas maduras que
temperatura ambiente y humedad relativa baja hasta su empleo. En agosto, las semillas fueron 
sometidas a los siguientes tratamientos que simularon condiciones de posmaduración: a) en seco 
a 38ºC; b) en seco a 7ºC; c) 7ºC en húmedo; d) a campo, enterradas a 0.5 cm de profundidad; e) 
inmediatamente luego de la dispersión sin ningún tratamiento previo. A los 2 meses, para todos los 
tratamientos, en laboratorio se sembraron 50 semillas (con glumas y glumelas) por caja de Petri, 

endo 3 capas de papel de filtro pre-humedecidos con 
papel film. Las cajas de Petri fueron sometidas a un test de germinación en cámara a las 
siguientes temperaturas: 1) Régimen de temperaturas ascendentes:  
15°C (5 días); 20°C (4 días); 25°C (4 días); 30°C (4 días); 35°C (3 días) y 40°C (3 días). 
Régimen de temperaturas descendentes: 40°C (3 días), 35°C (3 días), 30°C (4 días); 25°C (4 
días);20°C (4 días); 15°C (5 días); 10°C (5días); 5°C (7días). 
realizado en cada cambio de temperatura.Al finalizar el test, se calculó porcentaje acumulado de 

Las semillas no germinadasfueron dispuestas en cámaras de germinación a la 
temperatura alterna 30/20°C con 16 horas de luz/8 horas de oscuridad.Se calculó porcentaje 
máximo de germinación. Luego, se realizó el test de tetrazolio a las semillas que no germinaron y 
se calculó el porcentaje de semillas viables en cada tratamiento. Los datos se analizaron con
Modelos lineales generales y mixtos y las diferencias entre tratamientos se evaluaron a través del 

RESULTADOS Y DISCUSI
 

Previo al inicio de los tratamientos, semillas recién dispersadaspresentaron una viabilidad 
superior al 90%, sin embargo, cuando fueron expuestas al régimen ascendente presentaron una 
germinación acumulada del 36% y enel régimen descendente del 58.5% (Figu

recién dispersadas poseen una dormición leve en comparación a otras gramíneas, 
Urochcloa panicoides,con una germinación inicial del 0% [6].

Figura 1: Porcentaje de germinación acumulado (línea)y máximo (barra) en el 

régimen ascendente (5-40ºC) (a) y régimen descendente (40-

Las semillas enterradas a campo durante dos meses estuvieron expuestas a las siguientes 
condiciones: temperaturas medias de 18°C, con máximas promedios de 36°C; 20 días de 
temperaturas de helada, y precipitaciones prácticamente nulas (datos no mostrados).Las semillas 
provenientes de los diferentes tratamientos de posmaduración expuestas al régimen descendente 
registraron porcentajes de germinación acumulada superiores (68.8 y 70%) al de semillas recién 
dispersadas (58.5%). Excepto para 7°C en seco que registró un porcentaje de germinación 
acumulada (53.5%) inferior al de semillas recién dispersadas(Figura 2). Indicando que esta 

aumentaría o mantendría el porcentaje de dormición.A los dos meses de 
almacenamiento, en el régimen ascendente,el porcentaje de germinación de las semillas 
posmaduradas a campo fue del 97%. Para 38°C en seco y 7°C en seco se registraron porcentajes 

minación acumulados del 39.5%. Este comportamiento fue contradictorio a lo registrado en 
temperaturas descendentes. Por último,7°C en húmedo presentó porcentajes de germinación 
acumulados similares a los registrados en el régimen descendente. Ninguna condi
posmaduración alcanzó el porcentaje observado en las semillas que posmaduraron a campo. Sin 
embargo, en ambos regímenes, el porcentaje de germinación de las semillas almacenadas en 
condiciones secas aumentó luego de estar expuestas a temperaturas a
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peratura sobre el nivel de dormición puede 

Teniendo en cuenta las formas de propagación de esta maleza y asociándolas a las 
condiciones ambientales de la zona, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la 
temperatura y humedad, sobre el aumento y disminución del  nivel de dormición de semillas de 

que fueron limpiadas y almacenadas a 
temperatura ambiente y humedad relativa baja hasta su empleo. En agosto, las semillas fueron 
sometidas a los siguientes tratamientos que simularon condiciones de posmaduración: a) en seco 

; d) a campo, enterradas a 0.5 cm de profundidad; e) 
inmediatamente luego de la dispersión sin ningún tratamiento previo. A los 2 meses, para todos los 

sembraron 50 semillas (con glumas y glumelas) por caja de Petri, 
humedecidos con 5 ml de agua destilada y envueltas en 

papel film. Las cajas de Petri fueron sometidas a un test de germinación en cámara a las 
1) Régimen de temperaturas ascendentes:  5°C (7días); 10°C (5días); 

15°C (5 días); 20°C (4 días); 25°C (4 días); 30°C (4 días); 35°C (3 días) y 40°C (3 días). 
40°C (3 días), 35°C (3 días), 30°C (4 días); 25°C (4 

7días). El conteo de semillas germinadas fue 
Al finalizar el test, se calculó porcentaje acumulado de 

Las semillas no germinadasfueron dispuestas en cámaras de germinación a la 
C con 16 horas de luz/8 horas de oscuridad.Se calculó porcentaje 

máximo de germinación. Luego, se realizó el test de tetrazolio a las semillas que no germinaron y 
se calculó el porcentaje de semillas viables en cada tratamiento. Los datos se analizaron con
Modelos lineales generales y mixtos y las diferencias entre tratamientos se evaluaron a través del 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Previo al inicio de los tratamientos, semillas recién dispersadaspresentaron una viabilidad 
superior al 90%, sin embargo, cuando fueron expuestas al régimen ascendente presentaron una 
germinación acumulada del 36% y enel régimen descendente del 58.5% (Figura 1). Las semillas 

poseen una dormición leve en comparación a otras gramíneas, 
con una germinación inicial del 0% [6]. 

Figura 1: Porcentaje de germinación acumulado (línea)y máximo (barra) en el test de germinación de 

-5ºC) (b) de semillas recién dispersadas. 

Las semillas enterradas a campo durante dos meses estuvieron expuestas a las siguientes 
máximas promedios de 36°C; 20 días de 

temperaturas de helada, y precipitaciones prácticamente nulas (datos no mostrados).Las semillas 
provenientes de los diferentes tratamientos de posmaduración expuestas al régimen descendente 

germinación acumulada superiores (68.8 y 70%) al de semillas recién 
dispersadas (58.5%). Excepto para 7°C en seco que registró un porcentaje de germinación 
acumulada (53.5%) inferior al de semillas recién dispersadas(Figura 2). Indicando que esta 

aumentaría o mantendría el porcentaje de dormición.A los dos meses de 
almacenamiento, en el régimen ascendente,el porcentaje de germinación de las semillas 
posmaduradas a campo fue del 97%. Para 38°C en seco y 7°C en seco se registraron porcentajes 

minación acumulados del 39.5%. Este comportamiento fue contradictorio a lo registrado en 
temperaturas descendentes. Por último,7°C en húmedo presentó porcentajes de germinación 
acumulados similares a los registrados en el régimen descendente. Ninguna condición de 
posmaduración alcanzó el porcentaje observado en las semillas que posmaduraron a campo. Sin 
embargo, en ambos regímenes, el porcentaje de germinación de las semillas almacenadas en 
condiciones secas aumentó luego de estar expuestas a temperaturas alternas. 
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posmaduradas a campo fue del 97%. Para 38°C en seco y 7°C en seco se registraron porcentajes 

minación acumulados del 39.5%. Este comportamiento fue contradictorio a lo registrado en 
temperaturas descendentes. Por último,7°C en húmedo presentó porcentajes de germinación 
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Figura 2: Porcentaje de germinación acumuladoen el régimen descendente (40
(barra) de semillas posmaduradas durante dos meses(a) en condiciones de campo; (b) a 38°C en seco; (c) a 

7°C húmedo y (d) a 7°C seco

Figura 3: Porcentaje de germinación acumuladoen el régimen ascendente (5
de semillas posmaduradas durante dos meses(a) en condiciones de campo; (b) a 38°C en seco; (c) a 7°C 
húmedo y (d) a 7°C seco.

Semillas recién dispersadas de 
los tratamientos de posmaduración, las condiciones térmicas e hídricas que regulan los cambios 
en el nivel de dormición son más complejas que sólo almacenam
bajas en húmedo o seco
provenientes del tratamiento de posmaduración a campo
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CONCLUSIONES 

 
Semillas recién dispersadas de C. elata presentan bajo nivel de dormición. En cuanto al análisis de 
los tratamientos de posmaduración, las condiciones térmicas e hídricas que regulan los cambios 
en el nivel de dormición son más complejas que sólo almacenam
bajas en húmedo o seco. Estas conclusiones concuerdan con los resultados obtenidos de semillas 
provenientes del tratamiento de posmaduración a campo 
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Figura 2: Porcentaje de germinación acumuladoen el régimen descendente (40-5ºC)  (línea) y máximo 
(barra) de semillas posmaduradas durante dos meses(a) en condiciones de campo; (b) a 38°C en seco; (c) a 
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CAMBIOSDE POBLACIONE
MANEJO Y USO DE HERB

Matas Campos1, Jaquelina Chaij
1Proyecto Nacional de Malezas CREA

El aumento de poblaciones de malezas resistentes y tolerantes es uno de los 
mayoresproblemasen los sistemas agrícolas de Argentina,determinando un cambio en las 
prácticas de manejo habituales y en el uso de herbicidas
I+D de CREA ha relevado la percepciónde la problemática de malezas en distintas regiones del 
país con los objetivos de cuantificar los cambios de poblaciones de malezas problemáticas, 
prácticas de manejoy uso de herbicidas en sistemas agrícolas 
información se realizó a través del Sistema de Encuestas Agropecuarias de CREA, el cual es 
respondido a través de una plataforma webpor más de1300 productoresy 200 asesores CREA de 
distintas regiones del país. Mediante e
presencia de malezas problemáticas,definidas como aquellas poblaciones que requieren un 
tratamiento de manejo específico y diferente a las prácticas habituales de cada productor y/o 
región; ii) las prácticas específicas de manejo utilizadas; iii) los cambios en la cantidad de 
herbicidas y mecanismos de acción utilizados en 2018, los cuales se compararon  con modelos 
productivos previos a la expansión de malezas tolerantes y resistentes. Este trabajo evid
incremento en la presencia de 
porcentuales para todas las regiones CREA, respectivamente. Además, se observaron cambios en 
las estrategias de manejo utilizadas, con una disminución  
y un aumento en el uso de cultivos de cobertura de 1% a 10%. En cuanto al uso de mecanismos 
de acción, se detectó una leve disminución en el uso de glifosatocon grandes variaciones entre 
productores, el cual fue compe
hormonales,inhibidores de PPO e inhibidores de ACCasa en los cultivos de soja y maíz.
Palabras clave:crecimiento, expansión, malezas, mecanismos de acción, glifosato.
 

The increase of resistant and tole
agricultural systems of Argentina, this determinea change in the usual management practices and 
the use of herbicide. Since 2014, once a year CREA R&D Unit has surveyed the perception of the 
problem of weeds in different regions of the country with the objectives of measure the changes in 
the problematic weeds, management practices and use of herbicides in agricultural systems of 
Argentina. The information was collected through the CREA Agricultura
answered through a web platform by more than 1300 producers and 200 CREA advisers from 
different regions of the country. This survey evaluated: i) the percentage of lots with the presence of 
problematic weeds, defined as those po
different from the usual practices of each producer and/or region; ii) the specific management 
practices used; iii) changes in the amount of herbicides and mechanisms of action used in 2018, 
wich was compared with productive models prior to the expansion of tolerant and resistant weeds. 
This work evidenced an increase in the presence of 
sp. from 36, 39 and 35 percentage points for all CREA regions, respectiv
were observed in the management strategies used. There was a reduction in the use of herbicides 
from 49% to 32% and an increase the use of cover crops from 1% to 10%. Regarding the use of 
mechanisms of actions a slight decrease wa
compensated by the increase in the use of hormonal herbicides, inhibitors of PPO and inhibitors of 
ACCase, in soybeans and corn.
Keywords: expansion, glyphosate, growth, mechanisms of action,weeds.
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RESUMEN 

El aumento de poblaciones de malezas resistentes y tolerantes es uno de los 
mayoresproblemasen los sistemas agrícolas de Argentina,determinando un cambio en las 
prácticas de manejo habituales y en el uso de herbicidas. Desde 2014, una vez al año la
I+D de CREA ha relevado la percepciónde la problemática de malezas en distintas regiones del 
país con los objetivos de cuantificar los cambios de poblaciones de malezas problemáticas, 
prácticas de manejoy uso de herbicidas en sistemas agrícolas 
información se realizó a través del Sistema de Encuestas Agropecuarias de CREA, el cual es 
respondido a través de una plataforma webpor más de1300 productoresy 200 asesores CREA de 
distintas regiones del país. Mediante esta encuesta se evaluó: i) el porcentaje de lotes con 
presencia de malezas problemáticas,definidas como aquellas poblaciones que requieren un 
tratamiento de manejo específico y diferente a las prácticas habituales de cada productor y/o 

ticas específicas de manejo utilizadas; iii) los cambios en la cantidad de 
herbicidas y mecanismos de acción utilizados en 2018, los cuales se compararon  con modelos 
productivos previos a la expansión de malezas tolerantes y resistentes. Este trabajo evid
incremento en la presencia de Conyza sp., Amaranthus sp.y 
porcentuales para todas las regiones CREA, respectivamente. Además, se observaron cambios en 
las estrategias de manejo utilizadas, con una disminución  
y un aumento en el uso de cultivos de cobertura de 1% a 10%. En cuanto al uso de mecanismos 
de acción, se detectó una leve disminución en el uso de glifosatocon grandes variaciones entre 
productores, el cual fue compensado por un incremento del uso de herbicidas 
hormonales,inhibidores de PPO e inhibidores de ACCasa en los cultivos de soja y maíz.

crecimiento, expansión, malezas, mecanismos de acción, glifosato.

SUMMARY 
The increase of resistant and tolerant weed populations is one of the biggest problems in the 
agricultural systems of Argentina, this determinea change in the usual management practices and 
the use of herbicide. Since 2014, once a year CREA R&D Unit has surveyed the perception of the 

em of weeds in different regions of the country with the objectives of measure the changes in 
the problematic weeds, management practices and use of herbicides in agricultural systems of 
Argentina. The information was collected through the CREA Agricultura
answered through a web platform by more than 1300 producers and 200 CREA advisers from 
different regions of the country. This survey evaluated: i) the percentage of lots with the presence of 
problematic weeds, defined as those populations that require a specific management treatment and 
different from the usual practices of each producer and/or region; ii) the specific management 
practices used; iii) changes in the amount of herbicides and mechanisms of action used in 2018, 

as compared with productive models prior to the expansion of tolerant and resistant weeds. 
This work evidenced an increase in the presence of Conyza 
sp. from 36, 39 and 35 percentage points for all CREA regions, respectiv
were observed in the management strategies used. There was a reduction in the use of herbicides 
from 49% to 32% and an increase the use of cover crops from 1% to 10%. Regarding the use of 
mechanisms of actions a slight decrease was detected in the use of glyphosate which was 
compensated by the increase in the use of hormonal herbicides, inhibitors of PPO and inhibitors of 
ACCase, in soybeans and corn. 

: expansion, glyphosate, growth, mechanisms of action,weeds.
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SDE MALEZAS PROBLEMÁTICAS, PRÁCTICAS DE 
ICIDAS EN SISTEMAS AGRÍCOLAS DE ARGENTINA 
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El aumento de poblaciones de malezas resistentes y tolerantes es uno de los 
mayoresproblemasen los sistemas agrícolas de Argentina,determinando un cambio en las 

Desde 2014, una vez al año la Unidad de 
I+D de CREA ha relevado la percepciónde la problemática de malezas en distintas regiones del 
país con los objetivos de cuantificar los cambios de poblaciones de malezas problemáticas, 
prácticas de manejoy uso de herbicidas en sistemas agrícolas de Argentina. El relevamiento de la 
información se realizó a través del Sistema de Encuestas Agropecuarias de CREA, el cual es 
respondido a través de una plataforma webpor más de1300 productoresy 200 asesores CREA de 

sta encuesta se evaluó: i) el porcentaje de lotes con 
presencia de malezas problemáticas,definidas como aquellas poblaciones que requieren un 
tratamiento de manejo específico y diferente a las prácticas habituales de cada productor y/o 

ticas específicas de manejo utilizadas; iii) los cambios en la cantidad de 
herbicidas y mecanismos de acción utilizados en 2018, los cuales se compararon  con modelos 
productivos previos a la expansión de malezas tolerantes y resistentes. Este trabajo evidencióun 

sp.y Echinochloa sp. en 36, 39 y 35 puntos 
porcentuales para todas las regiones CREA, respectivamente. Además, se observaron cambios en 
las estrategias de manejo utilizadas, con una disminución  en el uso de herbicidas del 49% al 32% 
y un aumento en el uso de cultivos de cobertura de 1% a 10%. En cuanto al uso de mecanismos 
de acción, se detectó una leve disminución en el uso de glifosatocon grandes variaciones entre 

nsado por un incremento del uso de herbicidas 
hormonales,inhibidores de PPO e inhibidores de ACCasa en los cultivos de soja y maíz. 

crecimiento, expansión, malezas, mecanismos de acción, glifosato. 

rant weed populations is one of the biggest problems in the 
agricultural systems of Argentina, this determinea change in the usual management practices and 
the use of herbicide. Since 2014, once a year CREA R&D Unit has surveyed the perception of the 

em of weeds in different regions of the country with the objectives of measure the changes in 
the problematic weeds, management practices and use of herbicides in agricultural systems of 
Argentina. The information was collected through the CREA Agricultural Surveys System, which is 
answered through a web platform by more than 1300 producers and 200 CREA advisers from 
different regions of the country. This survey evaluated: i) the percentage of lots with the presence of 

pulations that require a specific management treatment and 
different from the usual practices of each producer and/or region; ii) the specific management 
practices used; iii) changes in the amount of herbicides and mechanisms of action used in 2018, 

as compared with productive models prior to the expansion of tolerant and resistant weeds. 
Conyza sp.,Amaranthus sp. and Echinochloa 

sp. from 36, 39 and 35 percentage points for all CREA regions, respectively. In addition, changes 
were observed in the management strategies used. There was a reduction in the use of herbicides 
from 49% to 32% and an increase the use of cover crops from 1% to 10%. Regarding the use of 

s detected in the use of glyphosate which was 
compensated by the increase in the use of hormonal herbicides, inhibitors of PPO and inhibitors of 

: expansion, glyphosate, growth, mechanisms of action,weeds. 
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TICAS, PRÁCTICAS DE 
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El aumento de poblaciones de malezas resistentes y tolerantes es uno de los 
mayoresproblemasen los sistemas agrícolas de Argentina,determinando un cambio en las 

Unidad de 
I+D de CREA ha relevado la percepciónde la problemática de malezas en distintas regiones del 
país con los objetivos de cuantificar los cambios de poblaciones de malezas problemáticas, 

de Argentina. El relevamiento de la 
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de acción, se detectó una leve disminución en el uso de glifosatocon grandes variaciones entre 
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the use of herbicide. Since 2014, once a year CREA R&D Unit has surveyed the perception of the 

em of weeds in different regions of the country with the objectives of measure the changes in 
the problematic weeds, management practices and use of herbicides in agricultural systems of 

l Surveys System, which is 
answered through a web platform by more than 1300 producers and 200 CREA advisers from 
different regions of the country. This survey evaluated: i) the percentage of lots with the presence of 

pulations that require a specific management treatment and 
different from the usual practices of each producer and/or region; ii) the specific management 
practices used; iii) changes in the amount of herbicides and mechanisms of action used in 2018, 

as compared with productive models prior to the expansion of tolerant and resistant weeds. 
Echinochloa 

ely. In addition, changes 
were observed in the management strategies used. There was a reduction in the use of herbicides 
from 49% to 32% and an increase the use of cover crops from 1% to 10%. Regarding the use of 

s detected in the use of glyphosate which was 
compensated by the increase in the use of hormonal herbicides, inhibitors of PPO and inhibitors of 
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Los modelos más populares de predicción de emergencia de malezas a campo requieren de 
parámetros especie-específicos para 
parámetros son con frecuencia desconocidos y difíciles de estimar. Dichos modelos dependen 
también de información microclimática sitio
suelo a nivel local y es por tanto difícil de medir y calcular. Por otra parte, la agricultura moderna 
cuenta con información fácilmente disponible en tiempo real, en particular datos meteorológicos 
generados en línea por estaciones meteorológicas ampliamente distribuida
nacional. En este contexto, las Redes Neuronales Artificiales (RNA) proporcionan una opción 
flexible para el desarrollo de modelos predictivos, especialmente para especies que muestran 
patrones de emergencia distribuidos a lo largo 
RNA basado en información meteorológica básica (temperaturas mínimas/máximas y precipitación 
diaria) para predecir la emergencia de malezas a campo. La Emergencia Relativa Diaria (ERD), 
expresada como proporción de la emergencia total observada se utilizó como variable de salida de 
la red. Se utilizaron datos de emergencia a campo recolectados semanalmente para estimar los 
patrones ERD. Se presentan resultados para tres especies de la región Pampeana Semi
Argentina (Lolium multiflorum, Avena fatua
y temporalmente distribuidos.  En todos los casos la selección de la RNA se basó en la Raíz 
Cuadrada Media de Error (RCME) del conjunto de datos 
mostró un mejor desempeño que otras métricas de información (AIC, BIC, NIC). La combinación 
de RNA con un gran número de neuronas entrenadas con un algoritmo de regularización 
bayesiano generó buenas predicciones de 
Palabras clave: modelos predictivos de emergencia, inteligencia artificial, LOLMU, AVEFA, VICVI.

Most popular emergence prediction models require species
thermal/hydrothermal accumulation. Such
estimate. Moreover, such models also rely on site
depend on soil heterogeneity at a field spatial level, thus being difficult to measure and calculate. 
On the other hand, modern agriculture benefits from easily available real
particular on-line meteorological data generated by automatic local weather stations widely 
distributed around the country. In this context, Artificial Neural Networ
option for the development of prediction models, especially for species with highly distributed 
emergence pattern along the year. In this work, an ANN approach based on basic meteorological 
data (daily minimum/maximum temperatur
prediction. Relative Daily Emergence (RDE), expressed as a proportion of the total emergence, 
was the adopted output variable of the ANN. Field emergence data recorded on a weekly basis 
were used to generate RDE patterns. Results for three species from the Semiarid Pampean Region 
of Argentina (Lolium multiflorum,Avena fatua
distributed field emergence patterns are reported. In all cases, ANN model selection
the Root Mean Square Error (RMSE) of the training data, which showed better performance than 
other information metrics (AIC, BIC, NIC). The combination of large ANN trained with a bayesian 
regularization algorithm generated satisfactory predi
Keywords: Emergence predictive models, artificial intelligence, 
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RESUMEN 

Los modelos más populares de predicción de emergencia de malezas a campo requieren de 
específicos para modular la acumulación térmica/hidrotermal. Tales 

parámetros son con frecuencia desconocidos y difíciles de estimar. Dichos modelos dependen 
también de información microclimática sitio-específica, la cual es función de la heterogeneidad del 

ocal y es por tanto difícil de medir y calcular. Por otra parte, la agricultura moderna 
cuenta con información fácilmente disponible en tiempo real, en particular datos meteorológicos 
generados en línea por estaciones meteorológicas ampliamente distribuida
nacional. En este contexto, las Redes Neuronales Artificiales (RNA) proporcionan una opción 
flexible para el desarrollo de modelos predictivos, especialmente para especies que muestran 
patrones de emergencia distribuidos a lo largo del año. En este estudio se propone el desarrollo de 
RNA basado en información meteorológica básica (temperaturas mínimas/máximas y precipitación 
diaria) para predecir la emergencia de malezas a campo. La Emergencia Relativa Diaria (ERD), 

oporción de la emergencia total observada se utilizó como variable de salida de 
la red. Se utilizaron datos de emergencia a campo recolectados semanalmente para estimar los 
patrones ERD. Se presentan resultados para tres especies de la región Pampeana Semi

Lolium multiflorum, Avena fatua y Vicia villosa) las cuales muestran patrones irregulares 
y temporalmente distribuidos.  En todos los casos la selección de la RNA se basó en la Raíz 
Cuadrada Media de Error (RCME) del conjunto de datos experimentales de entrenamiento, ya que 
mostró un mejor desempeño que otras métricas de información (AIC, BIC, NIC). La combinación 
de RNA con un gran número de neuronas entrenadas con un algoritmo de regularización 
bayesiano generó buenas predicciones de los patrones a campo.

modelos predictivos de emergencia, inteligencia artificial, LOLMU, AVEFA, VICVI.
 

SUMMARY 
Most popular emergence prediction models require species
thermal/hydrothermal accumulation. Such parameters are frequently unknown and difficult to 
estimate. Moreover, such models also rely on site-specific microclimate conditions, which in turn 
depend on soil heterogeneity at a field spatial level, thus being difficult to measure and calculate. 

he other hand, modern agriculture benefits from easily available real
line meteorological data generated by automatic local weather stations widely 

distributed around the country. In this context, Artificial Neural Networ
option for the development of prediction models, especially for species with highly distributed 
emergence pattern along the year. In this work, an ANN approach based on basic meteorological 
data (daily minimum/maximum temperatures and precipitation) is proposed for weed emergence 
prediction. Relative Daily Emergence (RDE), expressed as a proportion of the total emergence, 
was the adopted output variable of the ANN. Field emergence data recorded on a weekly basis 

rate RDE patterns. Results for three species from the Semiarid Pampean Region 
Lolium multiflorum,Avena fatua and Vicia villosa

distributed field emergence patterns are reported. In all cases, ANN model selection
the Root Mean Square Error (RMSE) of the training data, which showed better performance than 
other information metrics (AIC, BIC, NIC). The combination of large ANN trained with a bayesian 
regularization algorithm generated satisfactory predictions of the field emergence patterns.

Emergence predictive models, artificial intelligence, 
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Los modelos más populares de predicción de emergencia de malezas a campo requieren de 
modular la acumulación térmica/hidrotermal. Tales 

parámetros son con frecuencia desconocidos y difíciles de estimar. Dichos modelos dependen 
específica, la cual es función de la heterogeneidad del 

ocal y es por tanto difícil de medir y calcular. Por otra parte, la agricultura moderna 
cuenta con información fácilmente disponible en tiempo real, en particular datos meteorológicos 
generados en línea por estaciones meteorológicas ampliamente distribuidas en todo el territorio 
nacional. En este contexto, las Redes Neuronales Artificiales (RNA) proporcionan una opción 
flexible para el desarrollo de modelos predictivos, especialmente para especies que muestran 

del año. En este estudio se propone el desarrollo de 
RNA basado en información meteorológica básica (temperaturas mínimas/máximas y precipitación 
diaria) para predecir la emergencia de malezas a campo. La Emergencia Relativa Diaria (ERD), 

oporción de la emergencia total observada se utilizó como variable de salida de 
la red. Se utilizaron datos de emergencia a campo recolectados semanalmente para estimar los 
patrones ERD. Se presentan resultados para tres especies de la región Pampeana Semiárida 

) las cuales muestran patrones irregulares 
y temporalmente distribuidos.  En todos los casos la selección de la RNA se basó en la Raíz 

experimentales de entrenamiento, ya que 
mostró un mejor desempeño que otras métricas de información (AIC, BIC, NIC). La combinación 
de RNA con un gran número de neuronas entrenadas con un algoritmo de regularización 

los patrones a campo. 
modelos predictivos de emergencia, inteligencia artificial, LOLMU, AVEFA, VICVI.

Most popular emergence prediction models require species-specific parameters to modulate 
parameters are frequently unknown and difficult to 

specific microclimate conditions, which in turn 
depend on soil heterogeneity at a field spatial level, thus being difficult to measure and calculate. 

he other hand, modern agriculture benefits from easily available real-time information, in 
line meteorological data generated by automatic local weather stations widely 

distributed around the country. In this context, Artificial Neural Networks (ANN) provide a flexible 
option for the development of prediction models, especially for species with highly distributed 
emergence pattern along the year. In this work, an ANN approach based on basic meteorological 

es and precipitation) is proposed for weed emergence 
prediction. Relative Daily Emergence (RDE), expressed as a proportion of the total emergence, 
was the adopted output variable of the ANN. Field emergence data recorded on a weekly basis 

rate RDE patterns. Results for three species from the Semiarid Pampean Region 
Vicia villosa) which show irregular and time

distributed field emergence patterns are reported. In all cases, ANN model selection was based on 
the Root Mean Square Error (RMSE) of the training data, which showed better performance than 
other information metrics (AIC, BIC, NIC). The combination of large ANN trained with a bayesian 

ctions of the field emergence patterns. 
Emergence predictive models, artificial intelligence, LOLMU, AVEFA, VICVI. 
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nacional. En este contexto, las Redes Neuronales Artificiales (RNA) proporcionan una opción 
flexible para el desarrollo de modelos predictivos, especialmente para especies que muestran 

del año. En este estudio se propone el desarrollo de 
RNA basado en información meteorológica básica (temperaturas mínimas/máximas y precipitación 
diaria) para predecir la emergencia de malezas a campo. La Emergencia Relativa Diaria (ERD), 

oporción de la emergencia total observada se utilizó como variable de salida de 
la red. Se utilizaron datos de emergencia a campo recolectados semanalmente para estimar los 

árida 
) las cuales muestran patrones irregulares 

y temporalmente distribuidos.  En todos los casos la selección de la RNA se basó en la Raíz 
experimentales de entrenamiento, ya que 

mostró un mejor desempeño que otras métricas de información (AIC, BIC, NIC). La combinación 
de RNA con un gran número de neuronas entrenadas con un algoritmo de regularización 

modelos predictivos de emergencia, inteligencia artificial, LOLMU, AVEFA, VICVI. 

specific parameters to modulate 
parameters are frequently unknown and difficult to 

specific microclimate conditions, which in turn 
depend on soil heterogeneity at a field spatial level, thus being difficult to measure and calculate. 

time information, in 
line meteorological data generated by automatic local weather stations widely 

ks (ANN) provide a flexible 
option for the development of prediction models, especially for species with highly distributed 
emergence pattern along the year. In this work, an ANN approach based on basic meteorological 

es and precipitation) is proposed for weed emergence 
prediction. Relative Daily Emergence (RDE), expressed as a proportion of the total emergence, 
was the adopted output variable of the ANN. Field emergence data recorded on a weekly basis 

rate RDE patterns. Results for three species from the Semiarid Pampean Region 
) which show irregular and time-

was based on 
the Root Mean Square Error (RMSE) of the training data, which showed better performance than 
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SENSIBILIDAD A GLIFO
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El género Echinochloa
Algunas características como: rápido crecimiento, potencial competitivo, alta producción de 
semillas, y la resistencia a algunos herbicidas hacen a las especies del género, adaptables y 
persistentes en los agroecosistemas. El objetivo en este trabajo fue evaluar la sensibilida
glifosato y caracteres de la biología en 
galli, E. chacoensis y dos biotipos
Bajo condiciones controladas de crecimiento, se determinó con ensayos de dosis respuesta, la 
sensibilidad al glifosato de todas las especies y biotipos
de germinación, la forma de crecimiento y tiempo hasta la floración. 
Se encontraron diferencias en la sensibilidad a glifosato entre las especies. 
chacoensis y uno de los biotipos de 
especies presentó resistencia. 
crus-galli var. crus-galli 
anteriores. La germinación de todas las especies ocurrió entre los 2 y 11 días luego de la siembra. 
Echinochloa colona alcanzó a los 6 días la máxima germinación mientras que 
crus-galli lo hizo a los 11 días después de la siembra. Respecto al ciclo, 
sensible) presentó el menor tiempo hasta la floración (68 días), mientras que el resto de las 
especies floreció entre los 90 y 110 días después de la siembra, siendo el último en f
biotipo resistente de 
biotipos más resistentes de 
que la presión de selección que se ejerce sobre las pobl
mayor capacidad de invasión y persistencia.
Palabras clave: Dosis respuesta, tiempo a floración, germinación 

Members of the Echinochloa 
production, rapid growth, competitive potential, and resistance against several herbicides makes it 
a more adaptable and persistent challenge in various agro
was to evaluate the sensitivity to glyphosate and particular aspects of weed biology in 
Echinochloaoryzoides, E. cruz
E. colona. The sensitivity to glyphosate of all species 
determined by dose-response essays. In addition, germination characteristics, growth forms and 
time to flowering were determined. Differences in sensitivity to glyphosate were found between the 
species. Echinochloa chacoe
other biotype tested was resistant. 
Echinochloa crus-galli 
previous species. The germination of all the species occurred between 2 and 11 days after sowing. 
Echinochloa colona reached maximum germination at 6 days, while 
reached maximum germination 11 days after sowing. Regardin
E. colona showed the shortest time until flowering (68 days), while the rest of the species bloomed 
between 90 and 110 days after planting, the 
flowering. Production of tillers also varies between species presenting higher values the resistant 
biotypes of E. colona. These results suggest that the selection pressure exerted on the populations 
of weeds, generates biotypes with greater capacity of invasion and persisten
Keywords: dose response, flowering time, germination.
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RESUMEN  
Echinochloa incluye algunas de las malezas más problemáticas en la agricultura. 

as como: rápido crecimiento, potencial competitivo, alta producción de 
semillas, y la resistencia a algunos herbicidas hacen a las especies del género, adaptables y 
persistentes en los agroecosistemas. El objetivo en este trabajo fue evaluar la sensibilida
glifosato y caracteres de la biología en Echinochloa oryzoides, E. cruz

y dos biotipos de E. colona. 
Bajo condiciones controladas de crecimiento, se determinó con ensayos de dosis respuesta, la 
sensibilidad al glifosato de todas las especies y biotipos. Además se determinaron características 
de germinación, la forma de crecimiento y tiempo hasta la floración. 
Se encontraron diferencias en la sensibilidad a glifosato entre las especies. 

y uno de los biotipos de E. colona resultaron los más sensibles, el otro biotipo de esta 
especies presentó resistencia. Echinochloa oryzoides fue la especie menos sensible. 

galli yvar. mitis mostraron una sensibilidad intermedia a la de las especies 
anteriores. La germinación de todas las especies ocurrió entre los 2 y 11 días luego de la siembra. 

alcanzó a los 6 días la máxima germinación mientras que 
los 11 días después de la siembra. Respecto al ciclo, 

sensible) presentó el menor tiempo hasta la floración (68 días), mientras que el resto de las 
especies floreció entre los 90 y 110 días después de la siembra, siendo el último en f
biotipo resistente de E. colona. La producción de macollos también varía entre especies. El 
biotipos más resistentes de E. colona tienen mayor número de macollos. Estos resultados sugieren 
que la presión de selección que se ejerce sobre las poblaciones de malezas, genera biotipos con 
mayor capacidad de invasión y persistencia. 

: Dosis respuesta, tiempo a floración, germinación 
 

SUMMARY 
Echinochloa genus include some of the worst weeds. Diverse ecotypes, high seed 

production, rapid growth, competitive potential, and resistance against several herbicides makes it 
a more adaptable and persistent challenge in various agro-
was to evaluate the sensitivity to glyphosate and particular aspects of weed biology in 
Echinochloaoryzoides, E. cruz-galli var. mitis and var. cruz-

The sensitivity to glyphosate of all species 
response essays. In addition, germination characteristics, growth forms and 

time to flowering were determined. Differences in sensitivity to glyphosate were found between the 
Echinochloa chacoensis and a biotype of E. colona

other biotype tested was resistant. Echinochloa oryzoides
galli var. crus-galli and var. mitis showed an intermediate sensitivity betwee

previous species. The germination of all the species occurred between 2 and 11 days after sowing. 
reached maximum germination at 6 days, while 

reached maximum germination 11 days after sowing. Regardin
showed the shortest time until flowering (68 days), while the rest of the species bloomed 

between 90 and 110 days after planting, the E. colona resistant biotype being the latest to reach 
n of tillers also varies between species presenting higher values the resistant 
. These results suggest that the selection pressure exerted on the populations 

of weeds, generates biotypes with greater capacity of invasion and persisten
dose response, flowering time, germination. 
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incluye algunas de las malezas más problemáticas en la agricultura. 
as como: rápido crecimiento, potencial competitivo, alta producción de 

semillas, y la resistencia a algunos herbicidas hacen a las especies del género, adaptables y 
persistentes en los agroecosistemas. El objetivo en este trabajo fue evaluar la sensibilidad al 

oryzoides, E. cruz-galli var mitis y var cruz

Bajo condiciones controladas de crecimiento, se determinó con ensayos de dosis respuesta, la 
Además se determinaron características 

de germinación, la forma de crecimiento y tiempo hasta la floración.  
Se encontraron diferencias en la sensibilidad a glifosato entre las especies. Echinochl

resultaron los más sensibles, el otro biotipo de esta 
fue la especie menos sensible. Echinochloa 

ibilidad intermedia a la de las especies 
anteriores. La germinación de todas las especies ocurrió entre los 2 y 11 días luego de la siembra. 

alcanzó a los 6 días la máxima germinación mientras que E. crus-galli var.
los 11 días después de la siembra. Respecto al ciclo, E. colona (el biotipo 

sensible) presentó el menor tiempo hasta la floración (68 días), mientras que el resto de las 
especies floreció entre los 90 y 110 días después de la siembra, siendo el último en florecer el 

. La producción de macollos también varía entre especies. El 
tienen mayor número de macollos. Estos resultados sugieren 

aciones de malezas, genera biotipos con 

: Dosis respuesta, tiempo a floración, germinación  

genus include some of the worst weeds. Diverse ecotypes, high seed 
production, rapid growth, competitive potential, and resistance against several herbicides makes it 

-ecosystems. The objective in this study 
was to evaluate the sensitivity to glyphosate and particular aspects of weed biology in 

-galli,  E. chacoensis and two biotypes of
The sensitivity to glyphosate of all species and biotypes, in growth rooms, was 

response essays. In addition, germination characteristics, growth forms and 
time to flowering were determined. Differences in sensitivity to glyphosate were found between the 

E. colona were the most sensitive, although the 
Echinochloa oryzoides was the least sensitive species. 

showed an intermediate sensitivity between the 
previous species. The germination of all the species occurred between 2 and 11 days after sowing. 

reached maximum germination at 6 days, while E. crus-galli var. crus-galli
reached maximum germination 11 days after sowing. Regarding the cycle, the sensitive biotype of 

showed the shortest time until flowering (68 days), while the rest of the species bloomed 
resistant biotype being the latest to reach 

n of tillers also varies between species presenting higher values the resistant 
. These results suggest that the selection pressure exerted on the populations 

of weeds, generates biotypes with greater capacity of invasion and persistence. 
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RELEVAMIENTO DE MALE
DEL CENTRO Y SUR DE 
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Argentina es el principal productor mundial de “yerba mate” con 170 mil has cultivadas (1). En el 
presente trabajo se muestran avances en el estudio de las comunidades 
cultivo. Se relevaron lotes en producción de Misiones y Corrientes y se colectaron e identificaron 
las especies más problemáticas entre ellos algunos taxones declarados resistentes o tolerantes a 
herbicidas. La biodiversidad de male
que comprenden 98 taxones de alta presencia. Contar con las herramientas adecuadas para un 
buen manejo de malezas en el proceso productivo contribuirá a la eficiencia y la sustentabilidad del 
cultivo en la región. 
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Argentina is the world's largest producer of' yerba mate', with 170 thousand hectares under 
cultivation (1). This paper shows the advances in 
this crop. Production sites in Misiones and Corrientes were surveyed and the most problematic 
species were collected and identified, including some taxa declared resistant or tolerant to 
herbicides. Weed biodiv
taxa of high presence. Adequate tools for good weed management in the production process will 
contribute to the efficiency and sustainability of the crop in the region.
Keywords: spontaneous, native, annual, scandant, herbicide
 

El término maleza hace referencia a las características que poseen algunas especies de plantas 
y que las hacen indeseables en alguna etapa de la vida de un cultivo o en el proceso de co
y/o poscosecha [2]. En el caso de la yerba mate, al ser un cultivo perenne, las malezas y las 
especies espontáneas pueden estar presentes durante todo el año, compitiendo directamente con 
el cultivo o albergando a especies animales que pueden ocasion

La región Nordeste de Argentina es muy rica en cuanto a la diversidad  florística [3], en los lotes 
productivos se encuentran especies nativas, pero no todas llegan a ser un “problema”, es decir no 
son “malezas”, no obstante podrían invadir los c
también sería importante conocer la vegetación lindante a los yerbales. En este trabajo se hace 
una presentación preliminar de los resultados obtenidos, en los viajes de colección realizados en  
localidades del centro de la provincia de Misiones y nordeste de la provincia de Corrientes, entre 
los años 2009 al 2017.

 

Se muestrearon lotes de “yerba mate” en producción, en la provincia de Misiones en las 
localidades: 2 de Mayo, Dpto. 
se hizo lo propio en lotes de las localidades de Liebig, Dpto. Ituzaingó y Gdor. Virasoro, Dpto. 
Santo Tomé, entre los años 2009 y 2017.

Las colecciones se realizaron en parcelas de 1 ha con 
los lotes muestreados se evitaron las tareas de control de malezas al menos 3 meses previos a las 
observaciones y recolección de plantas.  

Se colectaron las especies observadas como “difíciles” de controlar (este 
por los encargados de las chacras para referirse a especies que no responden a los tratamientos 
habituales). Se las acondicionó y confeccionó un herbario con los ejemplares testigos que fueron 
depositados en el Herbario CTES. Para la co
empleó bibliografía específica del tema. 

Para conocer la composición florística de la comunidad de malezas en cada lote se realizaron 
censos de presencia, anotando en cada uno de ellos las especies de m
considerando de alta constancia a las especies censadas en por lo menos 50% de los lotes.

 

 
Estos relevamientos arrojaron como resultados preliminares que la biodiversidad de malezas 

está compuesta por 27 familias botánicas, co
presencia (Figura 1). 
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RESUMEN 

Argentina es el principal productor mundial de “yerba mate” con 170 mil has cultivadas (1). En el 
presente trabajo se muestran avances en el estudio de las comunidades 
cultivo. Se relevaron lotes en producción de Misiones y Corrientes y se colectaron e identificaron 
las especies más problemáticas entre ellos algunos taxones declarados resistentes o tolerantes a 
herbicidas. La biodiversidad de malezas está compuesta por 27 familias botánicas, con 70 géneros 
que comprenden 98 taxones de alta presencia. Contar con las herramientas adecuadas para un 
buen manejo de malezas en el proceso productivo contribuirá a la eficiencia y la sustentabilidad del 

espontáneas, nativas, anuales, escandentes, resistentes

SUMMARY 
Argentina is the world's largest producer of' yerba mate', with 170 thousand hectares under 
cultivation (1). This paper shows the advances in the study of weed communities associated with 
this crop. Production sites in Misiones and Corrientes were surveyed and the most problematic 
species were collected and identified, including some taxa declared resistant or tolerant to 
herbicides. Weed biodiversity is composed of 27 botanical families, with 70 genera comprising 98 
taxa of high presence. Adequate tools for good weed management in the production process will 
contribute to the efficiency and sustainability of the crop in the region.

ntaneous, native, annual, scandant, herbicide

INTRODUCCIÓN 
 

El término maleza hace referencia a las características que poseen algunas especies de plantas 
y que las hacen indeseables en alguna etapa de la vida de un cultivo o en el proceso de co
y/o poscosecha [2]. En el caso de la yerba mate, al ser un cultivo perenne, las malezas y las 
especies espontáneas pueden estar presentes durante todo el año, compitiendo directamente con 
el cultivo o albergando a especies animales que pueden ocasion

La región Nordeste de Argentina es muy rica en cuanto a la diversidad  florística [3], en los lotes 
productivos se encuentran especies nativas, pero no todas llegan a ser un “problema”, es decir no 
son “malezas”, no obstante podrían invadir los cultivos y ser un problema potencial [4]. Por lo que 
también sería importante conocer la vegetación lindante a los yerbales. En este trabajo se hace 
una presentación preliminar de los resultados obtenidos, en los viajes de colección realizados en  

es del centro de la provincia de Misiones y nordeste de la provincia de Corrientes, entre 
los años 2009 al 2017. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Se muestrearon lotes de “yerba mate” en producción, en la provincia de Misiones en las 
localidades: 2 de Mayo, Dpto. Cainguás y Leandro N. Alem, Dpto. Leandro N. Alem. En Corrientes 
se hizo lo propio en lotes de las localidades de Liebig, Dpto. Ituzaingó y Gdor. Virasoro, Dpto. 
Santo Tomé, entre los años 2009 y 2017. 

Las colecciones se realizaron en parcelas de 1 ha con transectas estratificadas. En cada uno de 
los lotes muestreados se evitaron las tareas de control de malezas al menos 3 meses previos a las 
observaciones y recolección de plantas.   

Se colectaron las especies observadas como “difíciles” de controlar (este 
por los encargados de las chacras para referirse a especies que no responden a los tratamientos 
habituales). Se las acondicionó y confeccionó un herbario con los ejemplares testigos que fueron 
depositados en el Herbario CTES. Para la correcta identificación de los ejemplares botánicos se 
empleó bibliografía específica del tema.  

Para conocer la composición florística de la comunidad de malezas en cada lote se realizaron 
censos de presencia, anotando en cada uno de ellos las especies de m
considerando de alta constancia a las especies censadas en por lo menos 50% de los lotes.

RESULTADOS 

Estos relevamientos arrojaron como resultados preliminares que la biodiversidad de malezas 
está compuesta por 27 familias botánicas, con 70 géneros que comprenden 98 taxones de alta 
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Argentina es el principal productor mundial de “yerba mate” con 170 mil has cultivadas (1). En el 
presente trabajo se muestran avances en el estudio de las comunidades de malezas asociadas al 
cultivo. Se relevaron lotes en producción de Misiones y Corrientes y se colectaron e identificaron 
las especies más problemáticas entre ellos algunos taxones declarados resistentes o tolerantes a 

zas está compuesta por 27 familias botánicas, con 70 géneros 
que comprenden 98 taxones de alta presencia. Contar con las herramientas adecuadas para un 
buen manejo de malezas en el proceso productivo contribuirá a la eficiencia y la sustentabilidad del 

espontáneas, nativas, anuales, escandentes, resistentes-herbicidas 

Argentina is the world's largest producer of' yerba mate', with 170 thousand hectares under 
the study of weed communities associated with 

this crop. Production sites in Misiones and Corrientes were surveyed and the most problematic 
species were collected and identified, including some taxa declared resistant or tolerant to 

ersity is composed of 27 botanical families, with 70 genera comprising 98 
taxa of high presence. Adequate tools for good weed management in the production process will 
contribute to the efficiency and sustainability of the crop in the region. 

ntaneous, native, annual, scandant, herbicide-resistant 

 

El término maleza hace referencia a las características que poseen algunas especies de plantas 
y que las hacen indeseables en alguna etapa de la vida de un cultivo o en el proceso de cosecha 
y/o poscosecha [2]. En el caso de la yerba mate, al ser un cultivo perenne, las malezas y las 
especies espontáneas pueden estar presentes durante todo el año, compitiendo directamente con 
el cultivo o albergando a especies animales que pueden ocasionar daño.  

La región Nordeste de Argentina es muy rica en cuanto a la diversidad  florística [3], en los lotes 
productivos se encuentran especies nativas, pero no todas llegan a ser un “problema”, es decir no 

ultivos y ser un problema potencial [4]. Por lo que 
también sería importante conocer la vegetación lindante a los yerbales. En este trabajo se hace 
una presentación preliminar de los resultados obtenidos, en los viajes de colección realizados en  

es del centro de la provincia de Misiones y nordeste de la provincia de Corrientes, entre 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se muestrearon lotes de “yerba mate” en producción, en la provincia de Misiones en las 
Cainguás y Leandro N. Alem, Dpto. Leandro N. Alem. En Corrientes 

se hizo lo propio en lotes de las localidades de Liebig, Dpto. Ituzaingó y Gdor. Virasoro, Dpto. 

transectas estratificadas. En cada uno de 
los lotes muestreados se evitaron las tareas de control de malezas al menos 3 meses previos a las 

Se colectaron las especies observadas como “difíciles” de controlar (este es el término usado 
por los encargados de las chacras para referirse a especies que no responden a los tratamientos 
habituales). Se las acondicionó y confeccionó un herbario con los ejemplares testigos que fueron 

rrecta identificación de los ejemplares botánicos se 

Para conocer la composición florística de la comunidad de malezas en cada lote se realizaron 
censos de presencia, anotando en cada uno de ellos las especies de malezas presentes, 
considerando de alta constancia a las especies censadas en por lo menos 50% de los lotes. 

Estos relevamientos arrojaron como resultados preliminares que la biodiversidad de malezas 
n 70 géneros que comprenden 98 taxones de alta 
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productivos se encuentran especies nativas, pero no todas llegan a ser un “problema”, es decir no 

ultivos y ser un problema potencial [4]. Por lo que 
también sería importante conocer la vegetación lindante a los yerbales. En este trabajo se hace 
una presentación preliminar de los resultados obtenidos, en los viajes de colección realizados en  
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Cainguás y Leandro N. Alem, Dpto. Leandro N. Alem. En Corrientes 
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Figura 1

 
De las 98 especies que se registraron se observó que las familias Poáceas con 31 especies y 

Asteráceas con 21, aportan más del 50% de las poblaciones que conforman las comunidades de 
malezas en la región estudiada. 82 taxones (84%) son nativas. 73 es decir
especies perennes. Un 9% que comprenden 9 especies son escandentes (enredaderas, volubles, 
trepadoras y lianas).  

Las escandentes (Cuadro 1) representan un grupo bastante difícil de manejar por su forma de 
vida y son una componente im
características bioecológicas las hacen competidoras agresivas, además de molestas 
especialmente al realizar las labores en el cultivo, por lo tanto es necesario hacer estudios de su 
bioecología para lograr prevenir y minimizar su influencia.
 

Cuadro 1. Especies escandentes: EP (enredadera perenne), EA (enredadera anual), L (liana)

Especies

Ipomoeacairica 
Ipomoeagrandifolia
Ipomoea indivisa
Ipomoeanil 
Ipomoea purpurea
Mikaniacordifolia
Oxypetalumbalansae
Paulliniaelegans 
Smilaxcampestris

 
r.  

Cuadro 2. Especies resistentes o tolerantes a herbicidas. HA (herbácea anual), HP (herbácea perenne), EA 

Especies 

Amaranthus hybridus 

Commelina erecta 
Conyzabonariensis 
Digitaria insularis 
Eleusine indica 
Hybanthusparviflorus 
Ipomoea purpurea 
Iresinediffusa 
Verbena litoralis 

 
Como parte de la comunidad de malezas se encontraron 4 especies  que cuentan con biotipos que 
ya están incluidos en la lista de Resistentes y 5 Tolerantes 
como en países limítrofes. Estas especies se detallan en la Cuadro 2. El número de casos de 
especies de malezas resistentes a herbicidas ha aumentado considerablemente en las últimas 

                                                                             

Figura 1. Número de taxones de alta presencia por familia botánica

De las 98 especies que se registraron se observó que las familias Poáceas con 31 especies y 
Asteráceas con 21, aportan más del 50% de las poblaciones que conforman las comunidades de 
malezas en la región estudiada. 82 taxones (84%) son nativas. 73 es decir
especies perennes. Un 9% que comprenden 9 especies son escandentes (enredaderas, volubles, 

Las escandentes (Cuadro 1) representan un grupo bastante difícil de manejar por su forma de 
vida y son una componente importante de las comunidades vegetales asociadas al “yerbal”, sus 
características bioecológicas las hacen competidoras agresivas, además de molestas 
especialmente al realizar las labores en el cultivo, por lo tanto es necesario hacer estudios de su 

gía para lograr prevenir y minimizar su influencia. 

Especies escandentes: EP (enredadera perenne), EA (enredadera anual), L (liana)

Especies Familia Botánica 

 Convolvuláceas 
Ipomoeagrandifolia Convolvuláceas 
Ipomoea indivisa Convolvuláceas 

Convolvuláceas 
Ipomoea purpurea Convolvuláceas 
Mikaniacordifolia Asteráceas 
Oxypetalumbalansae Apocináceas 

 Sapindáceas 
Smilaxcampestris Smilacáceas 

 
Especies resistentes o tolerantes a herbicidas. HA (herbácea anual), HP (herbácea perenne), EA 

(enredadera anual), SubAP (subarbusto perenne)

Resistente/Tolerantes 

Resistencia múltiple ALS (imidazolinonas, 
sulfonilureas) e inhibidores EPSPS (glicinas)
Tolerante (glicinas) 
Resistencia inhibidores EPSPS (glicinas)
Resistencia a inhibidores EPSPS (glicinas)
Resistencia a inhibidores EPSPS (glicinas)
Tolerante (glicinas) 
Tolerante (glicinas) 
Tolerante (glicinas) 
Tolerante (glicinas) 

Como parte de la comunidad de malezas se encontraron 4 especies  que cuentan con biotipos que 
ya están incluidos en la lista de Resistentes y 5 Tolerantes 
como en países limítrofes. Estas especies se detallan en la Cuadro 2. El número de casos de 
especies de malezas resistentes a herbicidas ha aumentado considerablemente en las últimas 
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De las 98 especies que se registraron se observó que las familias Poáceas con 31 especies y 
Asteráceas con 21, aportan más del 50% de las poblaciones que conforman las comunidades de 
malezas en la región estudiada. 82 taxones (84%) son nativas. 73 es decir un 75% del total son 
especies perennes. Un 9% que comprenden 9 especies son escandentes (enredaderas, volubles, 

Las escandentes (Cuadro 1) representan un grupo bastante difícil de manejar por su forma de 
portante de las comunidades vegetales asociadas al “yerbal”, sus 

características bioecológicas las hacen competidoras agresivas, además de molestas 
especialmente al realizar las labores en el cultivo, por lo tanto es necesario hacer estudios de su 

Especies escandentes: EP (enredadera perenne), EA (enredadera anual), L (liana) 
Forma de 

vida 
Status 

EP Nativa 
EA Nativa 
EA Nativa 
EA Nativa 
EA Nativa 
EP Nativa 
EP Nativa 
L Nativa 
EP Nativa 

Especies resistentes o tolerantes a herbicidas. HA (herbácea anual), HP (herbácea perenne), EA 
(enredadera anual), SubAP (subarbusto perenne) 

Forma de 
vida 

Status 

Resistencia múltiple ALS (imidazolinonas, 
sulfonilureas) e inhibidores EPSPS (glicinas) 

HA Nativa 

HP Nativa 
Resistencia inhibidores EPSPS (glicinas) HA Nativa 
Resistencia a inhibidores EPSPS (glicinas) HP Nativa 
Resistencia a inhibidores EPSPS (glicinas) HA Nativa 

HP Nativa 
EA Nativa 
SubAP Nativa 
HP Nativa 

Como parte de la comunidad de malezas se encontraron 4 especies  que cuentan con biotipos que 
ya están incluidos en la lista de Resistentes y 5 Tolerantes a herbicidas [5, 6] tanto en nuestro país 
como en países limítrofes. Estas especies se detallan en la Cuadro 2. El número de casos de 
especies de malezas resistentes a herbicidas ha aumentado considerablemente en las últimas 

 

154 

De las 98 especies que se registraron se observó que las familias Poáceas con 31 especies y 
Asteráceas con 21, aportan más del 50% de las poblaciones que conforman las comunidades de 

un 75% del total son 
especies perennes. Un 9% que comprenden 9 especies son escandentes (enredaderas, volubles, 

Las escandentes (Cuadro 1) representan un grupo bastante difícil de manejar por su forma de 
portante de las comunidades vegetales asociadas al “yerbal”, sus 

características bioecológicas las hacen competidoras agresivas, además de molestas 
especialmente al realizar las labores en el cultivo, por lo tanto es necesario hacer estudios de su 

Especies resistentes o tolerantes a herbicidas. HA (herbácea anual), HP (herbácea perenne), EA 

Como parte de la comunidad de malezas se encontraron 4 especies  que cuentan con biotipos que 
a herbicidas [5, 6] tanto en nuestro país 

como en países limítrofes. Estas especies se detallan en la Cuadro 2. El número de casos de 
especies de malezas resistentes a herbicidas ha aumentado considerablemente en las últimas 



                                                                             

 

décadas a nivel mundial y los b
mucho más grave que el de la maleza en sí [7]. El mejor manejo dela resistencia es la prevención 
y para poder lograrlo es necesario primero conocer a la especie que se desea combatir y esto 
determinará el camino a segui

 
-La identificación de taxones arrojó que existen hasta el momento 98 taxones que son alta 
presencia e importancia en las zonas de cultivo muestreadas. 
-La elevada cantidad de especies malezas tiene correlación con la riqueza florística de la región de 
cultivo.  
-Conocer la bioecología de las especies “difíciles” es vital para poder tomar mejores decisiones de 
manejo, más precisas, más eficientes y con me
-Es necesario continuar con los relevamientos y censos orientados a conocer aún más la flora 
vecina de los cultivos de “yerba mate” para un buen manejo de especies espontáneas (potenciales 
malezas). 
-Es menester  capacitar
monitoreo de “malezas”. De esta manera se logrará prevenir la sucesión de comunidades 
vegetales manteniendo las poblaciones de especies espontáneas por debajo de niveles que 
representen problemas.
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décadas a nivel mundial y los biotipos con estas características pueden tornarse un problema 
mucho más grave que el de la maleza en sí [7]. El mejor manejo dela resistencia es la prevención 
y para poder lograrlo es necesario primero conocer a la especie que se desea combatir y esto 

rminará el camino a segui 
 

CONCLUSIONES 

La identificación de taxones arrojó que existen hasta el momento 98 taxones que son alta 
presencia e importancia en las zonas de cultivo muestreadas. 
La elevada cantidad de especies malezas tiene correlación con la riqueza florística de la región de 

Conocer la bioecología de las especies “difíciles” es vital para poder tomar mejores decisiones de 
manejo, más precisas, más eficientes y con menor demanda de insumos externos. 
Es necesario continuar con los relevamientos y censos orientados a conocer aún más la flora 

vecina de los cultivos de “yerba mate” para un buen manejo de especies espontáneas (potenciales 

Es menester  capacitar al personal encargado de la toma de decisiones sobre reconocimiento y 
monitoreo de “malezas”. De esta manera se logrará prevenir la sucesión de comunidades 
vegetales manteniendo las poblaciones de especies espontáneas por debajo de niveles que 

problemas. 
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iotipos con estas características pueden tornarse un problema 
mucho más grave que el de la maleza en sí [7]. El mejor manejo dela resistencia es la prevención 
y para poder lograrlo es necesario primero conocer a la especie que se desea combatir y esto 

 

La identificación de taxones arrojó que existen hasta el momento 98 taxones que son alta 
presencia e importancia en las zonas de cultivo muestreadas.  
La elevada cantidad de especies malezas tiene correlación con la riqueza florística de la región de 

Conocer la bioecología de las especies “difíciles” es vital para poder tomar mejores decisiones de 
nor demanda de insumos externos.  

Es necesario continuar con los relevamientos y censos orientados a conocer aún más la flora 
vecina de los cultivos de “yerba mate” para un buen manejo de especies espontáneas (potenciales 

al personal encargado de la toma de decisiones sobre reconocimiento y 
monitoreo de “malezas”. De esta manera se logrará prevenir la sucesión de comunidades 
vegetales manteniendo las poblaciones de especies espontáneas por debajo de niveles que 

[2] Malezas, las competidoras más importantes (2017). En Yerba mate, reseña histórica y 
estadística, producción e industrialización en el siglo XXI. Capellari, Pablo Leandro. Editor. 

[4] Plantas invasoras. La amenaza a los ecosistemas naturales (1995). Col. Pueblos y Plantas 2. 
 

a herbicidas (2004). EEA INTA Oliveros, Santa Fé. 6 pp. 
[7] Manejo de poblaciones de malezas resistentes a herbicidas; 100 preguntas sobre resistencias 
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AMARANTHUS HYBRIDUS
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En los sistemas productivos actuales 
distribución.Su manejo es complejo debido a su capacidad invasiva y a la prolificidad de la 
especie, además de la existencia en la actualidad de biotipos con resistencia a algunos herbicidas. 
En este trabajo se reportan los primeros biotipos co
también con resistencia múltiple a auxínicos e inhibidores de EPSPs. Se realizaron sendos 
ensayos de dosis respuesta para evaluar la sensibilidad de seis biotipos de 
los herbicidas glifosato, 2,4
efecto de un pretratamiento de butóxido de piperonilo(PBO) en la acción herbicida de 2,4
dicamba. Tres poblaciones fueron resistentes a 2,4
dicamba, mientras que solo una población fue resistente al glifosato.Además, una población 
mostró resistencia múltiple a herbicidas auxínicos (2,4
inhibición de la ruta del ácido shinkímico).El pretratamient
da como resultado la muerte de todas las plantas tratadas independientemente del herbicida o la 
población analizada. 
Palabras clave: Amarantaceae, biotipos, yuyo colorado
 

In many countries Amaranthus hybridus 
complications in its handling can be cited high prolificacy, invasive capacity, as well as the 
resistance of some biotypes to herbicides. This study reports of first 
resistance to auxinic herbicides and multiple resistance to auxinic herbicides and EPSPs inhibitors. 
Several dose response assays was carried out to determine and compare sensibility of six 
population of A. hybridus
Piperonil butoxide(PBO) effects on herbicide action of 2,4
populations. Three populations were resistant to 2,4
while only one population was resistant to
resistance to auxinic herbicides tested and glyphosate. Pre
or dicamba results in the dead of all individuals independent of herbicide or populations. 
Keywords: Amarantaceae, biotypes, pigweed
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RESUMEN 
En los sistemas productivos actuales Amaranthus hybridus
distribución.Su manejo es complejo debido a su capacidad invasiva y a la prolificidad de la 
especie, además de la existencia en la actualidad de biotipos con resistencia a algunos herbicidas. 
En este trabajo se reportan los primeros biotipos con resistencia a herbicidas auxínicos, así como 
también con resistencia múltiple a auxínicos e inhibidores de EPSPs. Se realizaron sendos 
ensayos de dosis respuesta para evaluar la sensibilidad de seis biotipos de 

ato, 2,4-D y dicamba. Además se evaluó la acumulación de ácidoshikimico y el 
efecto de un pretratamiento de butóxido de piperonilo(PBO) en la acción herbicida de 2,4
dicamba. Tres poblaciones fueron resistentes a 2,4-D;cuatro poblaciones muestran resis
dicamba, mientras que solo una población fue resistente al glifosato.Además, una población 
mostró resistencia múltiple a herbicidas auxínicos (2,4-D y dicamba)  y glifosato (no mostrando 
inhibición de la ruta del ácido shinkímico).El pretratamiento con PBO seguido de 2,4
da como resultado la muerte de todas las plantas tratadas independientemente del herbicida o la 

: Amarantaceae, biotipos, yuyo colorado 

SUMMARY 
Amaranthus hybridus is a widespread weed in agricultural systems. Among the 

complications in its handling can be cited high prolificacy, invasive capacity, as well as the 
resistance of some biotypes to herbicides. This study reports of first 

e to auxinic herbicides and multiple resistance to auxinic herbicides and EPSPs inhibitors. 
Several dose response assays was carried out to determine and compare sensibility of six 

A. hybridus to glyphosate, 2,4-D and Dicamba,  also, Shikimic
Piperonil butoxide(PBO) effects on herbicide action of 2,4
populations. Three populations were resistant to 2,4-D four populations shows dicamba resistance, 
while only one population was resistant to glyphosate. In addition a population showed multiple 
resistance to auxinic herbicides tested and glyphosate. Pre
or dicamba results in the dead of all individuals independent of herbicide or populations. 

rantaceae, biotypes, pigweed 
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MULTIPLE RESISTANCE TO 2,4-D, DICAMBA AND 
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Amaranthus hybridus es una maleza de amplia 
distribución.Su manejo es complejo debido a su capacidad invasiva y a la prolificidad de la 
especie, además de la existencia en la actualidad de biotipos con resistencia a algunos herbicidas. 

n resistencia a herbicidas auxínicos, así como 
también con resistencia múltiple a auxínicos e inhibidores de EPSPs. Se realizaron sendos 
ensayos de dosis respuesta para evaluar la sensibilidad de seis biotipos de Amaranthus hybridus

D y dicamba. Además se evaluó la acumulación de ácidoshikimico y el 
efecto de un pretratamiento de butóxido de piperonilo(PBO) en la acción herbicida de 2,4-D y 

D;cuatro poblaciones muestran resistencia a 
dicamba, mientras que solo una población fue resistente al glifosato.Además, una población 

D y dicamba)  y glifosato (no mostrando 
o con PBO seguido de 2,4-D o dicamba 

da como resultado la muerte de todas las plantas tratadas independientemente del herbicida o la 

is a widespread weed in agricultural systems. Among the 
complications in its handling can be cited high prolificacy, invasive capacity, as well as the 
resistance of some biotypes to herbicides. This study reports of first A.hybridus biotypes with 

e to auxinic herbicides and multiple resistance to auxinic herbicides and EPSPs inhibitors. 
Several dose response assays was carried out to determine and compare sensibility of six 

D and Dicamba,  also, Shikimic acid accumulation and 
Piperonil butoxide(PBO) effects on herbicide action of 2,4-D and Dicamba were tested in same 

D four populations shows dicamba resistance, 
glyphosate. In addition a population showed multiple 

resistance to auxinic herbicides tested and glyphosate. Pre-treatment with PBO followed by 2,4
or dicamba results in the dead of all individuals independent of herbicide or populations.  
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EFECTO DE LA ESTRATE
RENOVALES DE 

1Departamento de Investigación y Desarrollo, Dow AgroSciences Argentina
Investigación y Desarrollo, Dow AgroSciences Paraguay

Los sistemas ganaderos del gran Chaco Sudamericano están amenazados por la arbustización. 
Vastas áreas en el noreste Argentino y noroeste Paraguayo presentan una abundancia tal de 
Prosopis ruscifolia que impacta negativamente la capacidad de carga y el manejo de la hacienda. 
Aplicaciones foliares del herbicida Sendero® (60 g ea l
eficaces para controlar 
momento de aplicación y el tipo de adyuvante utilizado. El objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto del momento de aplicación y tipo y 
en aplicaciones foliares en cobertura total. Se instaló un ensayo en el noroeste Paraguayo en la 
campaña 2015-16, en donde 2 l ha
Silwet (0,02, 0,04 y 0,06% v/v) o aceite metilado de soja (MSO) (0,5, 1,0 y 1,5% v/v), en tres 
momentos (primavera, verano y otoño). El volumen de aplicación fue 200 l ha
sobre P. ruscifolia se determinó 391, 336 y 271 días luego de la aplicación para primavera, verano 
y otoño, respectivamente. La eficacia varió entre 50 y 70% para primavera, 44 y 61% para verano 
y 61 y 78% para otoño. No hubo interacción entre momento de aplicación y tipo de
dosis. Aplicaciones de primavera y otoño resultaron en mayores controles que en verano. La 
adición de MSO a las soluciones de Sendero® proveyeron mayores controles que las soluciones 
de Sendero® que contenían Silwet. Mayores dosis de MSO y Sil
controles que dosis menores. El control de 
Sendero® puede ser maximizada con aplicaciones en primavera u otoño, y la adición de 1,5% v/v 
de MSO.  
Palabras clave: momento de apl
aminopyralid, clopyralid
compañía afiliada de Dow. 
 

The main beef production systems of the South American Chaco are threatened by brush 
encroachment. Vast areas in northeastern Argentina and northwestern Paraguay support an 
abundance of endemic 
herd management. Foliar sprays of Sendero™ herbicide (60 g ae l
clopyralid) provide control of 
application timing and adjuvant type. The goal of t
timing and/or type and rate of adjuvant on broadcast
northwestern Paraguay during 2015
ruscifolia with three rates of Silwet (0.02, 0.04 and 0.06% v/v) ormethylated soybean oil (MSO)(0.5, 
1.0 and 1.5% v/v), at three different growing season (spring, summer and autumn). Spray volume 
was 200 l ha-1. Final P. ruscifolia
for spring, summer and fall application times, respectively. Efficacy ranged from 50 and 70% for 
spring, 44 and 61% for summer and 61 and 78% for autumn applications. There was no interaction 
between application timing and adju
greater control than summer applications. Addition of MSO to the Sendero
solutionsprovided greater control than Sendero
rates tended to provide better control than lower rates for MSO and Silwet. Sendero
ruscifolia is maximized when applied in the spring and autumn with MSO at 1.5% v/v.
Keywords: application timing, adjuvant type, subtropical pastures, aminopyralid, clopyralid
Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.
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Departamento de Investigación y Desarrollo, Dow AgroSciences Argentina

Investigación y Desarrollo, Dow AgroSciences Paraguay
 

RESUMEN 
Los sistemas ganaderos del gran Chaco Sudamericano están amenazados por la arbustización. 

n el noreste Argentino y noroeste Paraguayo presentan una abundancia tal de 
que impacta negativamente la capacidad de carga y el manejo de la hacienda. 

Aplicaciones foliares del herbicida Sendero® (60 g ea l-1 aminopyralid + 276 g ea l
eficaces para controlar P. ruscifolia. Puede ser posible mejorar su control mediante ajustes del 
momento de aplicación y el tipo de adyuvante utilizado. El objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto del momento de aplicación y tipo y dosis de adyuvante sobre la performance de Sendero® 
en aplicaciones foliares en cobertura total. Se instaló un ensayo en el noroeste Paraguayo en la 

16, en donde 2 l ha-1 de Sendero® se aplicaron sobre 
,02, 0,04 y 0,06% v/v) o aceite metilado de soja (MSO) (0,5, 1,0 y 1,5% v/v), en tres 

momentos (primavera, verano y otoño). El volumen de aplicación fue 200 l ha
se determinó 391, 336 y 271 días luego de la aplicación para primavera, verano 

y otoño, respectivamente. La eficacia varió entre 50 y 70% para primavera, 44 y 61% para verano 
y 61 y 78% para otoño. No hubo interacción entre momento de aplicación y tipo de
dosis. Aplicaciones de primavera y otoño resultaron en mayores controles que en verano. La 
adición de MSO a las soluciones de Sendero® proveyeron mayores controles que las soluciones 
de Sendero® que contenían Silwet. Mayores dosis de MSO y Sil
controles que dosis menores. El control de P. ruscifolia
Sendero® puede ser maximizada con aplicaciones en primavera u otoño, y la adición de 1,5% v/v 

momento de aplicación, tipo de adyuvante, pasturas subtropicales, 
aminopyralid, clopyralid. ® Marca registrada de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una 
compañía afiliada de Dow.  

SUMMARY 
The main beef production systems of the South American Chaco are threatened by brush 
encroachment. Vast areas in northeastern Argentina and northwestern Paraguay support an 
abundance of endemic Prosopis ruscifolia, which negatively impacts livestock carryi
herd management. Foliar sprays of Sendero™ herbicide (60 g ae l
clopyralid) provide control of P. ruscifolia.It may be possible to improve control by adjusting 
application timing and adjuvant type. The goal of this study was to evaluate the effect of application 
timing and/or type and rate of adjuvant on broadcast-applied Sendero
northwestern Paraguay during 2015-16 season, in which Sendero

with three rates of Silwet (0.02, 0.04 and 0.06% v/v) ormethylated soybean oil (MSO)(0.5, 
1.0 and 1.5% v/v), at three different growing season (spring, summer and autumn). Spray volume 

P. ruscifolia control was determined 391, 336 an
for spring, summer and fall application times, respectively. Efficacy ranged from 50 and 70% for 
spring, 44 and 61% for summer and 61 and 78% for autumn applications. There was no interaction 
between application timing and adjuvant type or rate. Spring and autumn applications resulted in 
greater control than summer applications. Addition of MSO to the Sendero
solutionsprovided greater control than Sendero™ solutions containing Silwet. The higher adjuvant 

rovide better control than lower rates for MSO and Silwet. Sendero
is maximized when applied in the spring and autumn with MSO at 1.5% v/v.

application timing, adjuvant type, subtropical pastures, aminopyralid, clopyralid
Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.
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L HERBICIDA SENDERO® SOBRE 
GRISEB. EN PARAGUAY. 
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Los sistemas ganaderos del gran Chaco Sudamericano están amenazados por la arbustización. 
n el noreste Argentino y noroeste Paraguayo presentan una abundancia tal de 

que impacta negativamente la capacidad de carga y el manejo de la hacienda. 
aminopyralid + 276 g ea l-1 clopyralid) son 

. Puede ser posible mejorar su control mediante ajustes del 
momento de aplicación y el tipo de adyuvante utilizado. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

dosis de adyuvante sobre la performance de Sendero® 
en aplicaciones foliares en cobertura total. Se instaló un ensayo en el noroeste Paraguayo en la 

de Sendero® se aplicaron sobre P. ruscifolia con tres dosis de 
,02, 0,04 y 0,06% v/v) o aceite metilado de soja (MSO) (0,5, 1,0 y 1,5% v/v), en tres 

momentos (primavera, verano y otoño). El volumen de aplicación fue 200 l ha-1. El control final 
se determinó 391, 336 y 271 días luego de la aplicación para primavera, verano 

y otoño, respectivamente. La eficacia varió entre 50 y 70% para primavera, 44 y 61% para verano 
y 61 y 78% para otoño. No hubo interacción entre momento de aplicación y tipo de adyuvante o 
dosis. Aplicaciones de primavera y otoño resultaron en mayores controles que en verano. La 
adición de MSO a las soluciones de Sendero® proveyeron mayores controles que las soluciones 
de Sendero® que contenían Silwet. Mayores dosis de MSO y Silwet tendieron a proveer mayores 

P. ruscifolia mediante aplicaciones foliares de 
Sendero® puede ser maximizada con aplicaciones en primavera u otoño, y la adición de 1,5% v/v 

icación, tipo de adyuvante, pasturas subtropicales, 
® Marca registrada de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una 

The main beef production systems of the South American Chaco are threatened by brush 
encroachment. Vast areas in northeastern Argentina and northwestern Paraguay support an 

, which negatively impacts livestock carrying capacity and 
herd management. Foliar sprays of Sendero™ herbicide (60 g ae l-1aminopyralid + 276 g ae l

.It may be possible to improve control by adjusting 
his study was to evaluate the effect of application 

applied Sendero™. A trial was conducted in 
16 season, in which Sendero™ was applied at 2 l ha-1on 

with three rates of Silwet (0.02, 0.04 and 0.06% v/v) ormethylated soybean oil (MSO)(0.5, 
1.0 and 1.5% v/v), at three different growing season (spring, summer and autumn). Spray volume 

control was determined 391, 336 and 271 days after application 
for spring, summer and fall application times, respectively. Efficacy ranged from 50 and 70% for 
spring, 44 and 61% for summer and 61 and 78% for autumn applications. There was no interaction 

vant type or rate. Spring and autumn applications resulted in 
greater control than summer applications. Addition of MSO to the Sendero™ spray 

solutions containing Silwet. The higher adjuvant 
rovide better control than lower rates for MSO and Silwet. Sendero™control of 

is maximized when applied in the spring and autumn with MSO at 1.5% v/v. 
application timing, adjuvant type, subtropical pastures, aminopyralid, clopyralid. 

Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow. 
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EFICACIA DEL HERBICI
CLOPYRALID) SOBRE RE

MANTENIMIENTO DE PAS

Estanislao Díaz Falú

1Departamento de Investigación y Desarrollo, Dow AgroSciences Argentina, 
Investigación y Desarrollo, Dow AgroSciences Paraguay

Los principales sistemas de producción ganadera del gran Chaco Sudamericano están 
amenazados por la arbustización. Vastas áreas de las provincias de Formosa, Salta y Santiago del 
Estero en Argentina así como Presidente Hayes y Boquerón en Paraguay se encue
fuertemente afectadas por renovales de 
determinan un gran impacto negativo sobre la capacidad de carga de las pasturas y pastizales y el 
manejo de la hacienda. Dentro de este marco, una serie de
evaluar la eficacia de aplicaciones foliares del herbicida Sendero® (60 g ea l
ea l-1clopyralid) sobre renovales de 
ensayos en cobertura total y 7 de aplicaciones dirigidas conducidos en Argentina y Paraguay entre 
2013 y 2016. Los ensayos en cobertura total fueron realizados erogando un volumen de 200
ha-1, mientras que en los de aplicaciones dirigidas se aseguró una correcta cobert
el follaje de la maleza. El control final se determinó >270 días luego de la aplicación. Nuestros 
resultados indican que, para aplicaciones en cobertura total, se necesitaron 3 l ha
para alcanzar consistentemente 70% de contro
de 80% o superiores se alcanzaron con dosis de Sendero® entre 1,5 y 2,5% v/v, mostrando en 
todos los casos una eficacia superior al estándar comercial Pastar® (40 g ea l
ea l-1fluroxypyr) a 3 l ha
respectivamente. Concluimos que Sendero® es una herramienta valiosa para el manejo de 
renovales de P. ruscifolia
Palabras clave: Prosopis ruscifolia
® Marca registrada de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow.
 

The main beef production systems of the South American Chaco are threatened b
encroachment. Vast areas in the provinces of Formosa, Salta and Santiago del Estero in Argentina, 
as well as Presidente Hayes and Boquerón in Paraguay, are strongly affected by renewals of 
endemic Prosopis ruscifolia
dispersion and establishment are facilitated by grazing animals, together with high initial growth 
rates and fast response after mechanical interventions, determines the strong negative impact of 
ruscifolia on livestock carrying capacity and herd management. Thus, a set of trials were carried out 
to evaluate the efficacy of broadcast and spot foliar applications of Sendero™ herbicide (60 g ae l
1aminopyralid + 276 g ae l
and 7 spot application trials conducted between 2013 and 2016 in Argentina and Paraguay. Spray 
volume in broadcast application trials was 200
trials was done to ensure op
application. Field trials data showedthat, for broadcast application, 3 l ha
needed to consistently achieve 70% control, whereas for spot application, between 1.5 and 2.
v/v of Sendero™ was required to consistently achieve equal or above 80% control, always 
performing better than commercial standard Pastar™ (40 g ae l
1fluroxypyr) at 3 l ha-1 
that Sendero™ in broadcast or spot applications is a valuable tool for the management of renewals 
of P. ruscifolia.  
Keywords: Prosopis ruscifolia
™ Trademark of The Dow Chemica
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RESUMEN 
Los principales sistemas de producción ganadera del gran Chaco Sudamericano están 
amenazados por la arbustización. Vastas áreas de las provincias de Formosa, Salta y Santiago del 
Estero en Argentina así como Presidente Hayes y Boquerón en Paraguay se encue
fuertemente afectadas por renovales de Prosopis ruscifolia
determinan un gran impacto negativo sobre la capacidad de carga de las pasturas y pastizales y el 
manejo de la hacienda. Dentro de este marco, una serie de
evaluar la eficacia de aplicaciones foliares del herbicida Sendero® (60 g ea l

clopyralid) sobre renovales de P. ruscifolia en cobertura total y dirigidas. Los datos incluyen 7 
a total y 7 de aplicaciones dirigidas conducidos en Argentina y Paraguay entre 

2013 y 2016. Los ensayos en cobertura total fueron realizados erogando un volumen de 200
, mientras que en los de aplicaciones dirigidas se aseguró una correcta cobert

el follaje de la maleza. El control final se determinó >270 días luego de la aplicación. Nuestros 
resultados indican que, para aplicaciones en cobertura total, se necesitaron 3 l ha
para alcanzar consistentemente 70% de control, mientras que en aplicaciones dirigidas, controles 
de 80% o superiores se alcanzaron con dosis de Sendero® entre 1,5 y 2,5% v/v, mostrando en 
todos los casos una eficacia superior al estándar comercial Pastar® (40 g ea l

ypyr) a 3 l ha-1 y 3% v/v para aplicaciones en cobertura total y dirigidas, 
respectivamente. Concluimos que Sendero® es una herramienta valiosa para el manejo de 

P. ruscifolia, tanto en aplicaciones en cobertura total como dirigidas.
Prosopis ruscifolia, pasturas, aminopyralid, clopyralid, aplicación foliar.

® Marca registrada de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow.

SUMMARY 
The main beef production systems of the South American Chaco are threatened b
encroachment. Vast areas in the provinces of Formosa, Salta and Santiago del Estero in Argentina, 
as well as Presidente Hayes and Boquerón in Paraguay, are strongly affected by renewals of 

Prosopis ruscifolia. Its tolerance to frequently flooded and salty soils, and the fact that its 
dispersion and establishment are facilitated by grazing animals, together with high initial growth 
rates and fast response after mechanical interventions, determines the strong negative impact of 

on livestock carrying capacity and herd management. Thus, a set of trials were carried out 
to evaluate the efficacy of broadcast and spot foliar applications of Sendero™ herbicide (60 g ae l
aminopyralid + 276 g ae l-1clopyralid) on P. ruscifolia renewal

and 7 spot application trials conducted between 2013 and 2016 in Argentina and Paraguay. Spray 
volume in broadcast application trials was 200-300 l ha-1, whereas spraying in spot applications 
trials was done to ensure optimum droplet coverage. Final control was determined >270 days after 
application. Field trials data showedthat, for broadcast application, 3 l ha
needed to consistently achieve 70% control, whereas for spot application, between 1.5 and 2.
v/v of Sendero™ was required to consistently achieve equal or above 80% control, always 
performing better than commercial standard Pastar™ (40 g ae l

 and 3% v/v for broadcast and spot applications, resp
that Sendero™ in broadcast or spot applications is a valuable tool for the management of renewals 

Prosopis ruscifolia, pastures, aminopyralid, clopyralid, foliar application.
™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.
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Los principales sistemas de producción ganadera del gran Chaco Sudamericano están 
amenazados por la arbustización. Vastas áreas de las provincias de Formosa, Salta y Santiago del 
Estero en Argentina así como Presidente Hayes y Boquerón en Paraguay se encuentran 

Prosopis ruscifolia, cuyos atributos de especie pionera 
determinan un gran impacto negativo sobre la capacidad de carga de las pasturas y pastizales y el 
manejo de la hacienda. Dentro de este marco, una serie de ensayos fueron realizados para 
evaluar la eficacia de aplicaciones foliares del herbicida Sendero® (60 g ea l-1aminopyralid + 276 g 

en cobertura total y dirigidas. Los datos incluyen 7 
a total y 7 de aplicaciones dirigidas conducidos en Argentina y Paraguay entre 

2013 y 2016. Los ensayos en cobertura total fueron realizados erogando un volumen de 200-300 l 
, mientras que en los de aplicaciones dirigidas se aseguró una correcta cobertura de gotas en 

el follaje de la maleza. El control final se determinó >270 días luego de la aplicación. Nuestros 
resultados indican que, para aplicaciones en cobertura total, se necesitaron 3 l ha-1 de Sendero® 

l, mientras que en aplicaciones dirigidas, controles 
de 80% o superiores se alcanzaron con dosis de Sendero® entre 1,5 y 2,5% v/v, mostrando en 
todos los casos una eficacia superior al estándar comercial Pastar® (40 g ea l-1aminopyralid + 80 g 

y 3% v/v para aplicaciones en cobertura total y dirigidas, 
respectivamente. Concluimos que Sendero® es una herramienta valiosa para el manejo de 

, tanto en aplicaciones en cobertura total como dirigidas. 
, pasturas, aminopyralid, clopyralid, aplicación foliar. 

® Marca registrada de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow. 

The main beef production systems of the South American Chaco are threatened by brush 
encroachment. Vast areas in the provinces of Formosa, Salta and Santiago del Estero in Argentina, 
as well as Presidente Hayes and Boquerón in Paraguay, are strongly affected by renewals of 

ooded and salty soils, and the fact that its 
dispersion and establishment are facilitated by grazing animals, together with high initial growth 
rates and fast response after mechanical interventions, determines the strong negative impact of 

on livestock carrying capacity and herd management. Thus, a set of trials were carried out 
to evaluate the efficacy of broadcast and spot foliar applications of Sendero™ herbicide (60 g ae l

renewals. The dataset includes 7 broadcast 
and 7 spot application trials conducted between 2013 and 2016 in Argentina and Paraguay. Spray 

, whereas spraying in spot applications 
timum droplet coverage. Final control was determined >270 days after 

application. Field trials data showedthat, for broadcast application, 3 l ha-1 of Sendero™ was 
needed to consistently achieve 70% control, whereas for spot application, between 1.5 and 2.
v/v of Sendero™ was required to consistently achieve equal or above 80% control, always 
performing better than commercial standard Pastar™ (40 g ae l-1aminopyralid + 80 g ae l

and 3% v/v for broadcast and spot applications, respectively. We conclude 
that Sendero™ in broadcast or spot applications is a valuable tool for the management of renewals 

, pastures, aminopyralid, clopyralid, foliar application. 
l Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow. 
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ura de gotas en 
el follaje de la maleza. El control final se determinó >270 días luego de la aplicación. Nuestros 

de Sendero® 
l, mientras que en aplicaciones dirigidas, controles 

de 80% o superiores se alcanzaron con dosis de Sendero® entre 1,5 y 2,5% v/v, mostrando en 
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y 3% v/v para aplicaciones en cobertura total y dirigidas, 
respectivamente. Concluimos que Sendero® es una herramienta valiosa para el manejo de 

y brush 
encroachment. Vast areas in the provinces of Formosa, Salta and Santiago del Estero in Argentina, 
as well as Presidente Hayes and Boquerón in Paraguay, are strongly affected by renewals of 

ooded and salty soils, and the fact that its 
dispersion and establishment are facilitated by grazing animals, together with high initial growth 
rates and fast response after mechanical interventions, determines the strong negative impact of P. 

on livestock carrying capacity and herd management. Thus, a set of trials were carried out 
to evaluate the efficacy of broadcast and spot foliar applications of Sendero™ herbicide (60 g ae l-

s. The dataset includes 7 broadcast 
and 7 spot application trials conducted between 2013 and 2016 in Argentina and Paraguay. Spray 

, whereas spraying in spot applications 
timum droplet coverage. Final control was determined >270 days after 

of Sendero™ was 
needed to consistently achieve 70% control, whereas for spot application, between 1.5 and 2.5% 
v/v of Sendero™ was required to consistently achieve equal or above 80% control, always 
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El género Conyza Less. pertenece a la familia Asteráceas, comprende especies anuales, bienales 
o perennes, que se comportan como malezas en numerosos cultivos. Dichas especies son 
conocidas vulgarmente como “rama negra”, y en los últimos
sistemas en siembra directa como una maleza de difícil control. La presencia de malezas en el 
cultivo causa mermas de rendimiento debido a la competencia por agua, luz y nutrientes 
provocando también, disminuciones en la cali
cosecha. A nivel internacional, se han reportado disminuciones del rendimiento en el cultivo de 
soja que oscilan entre 22 y 83%, dependiendo del nivel de infestación de 
existen registros de pér
los mismos resultan insuficientes, ya que se encuentran muy afectados por las condiciones 
ambientales, así como por el manejo particular del lote. Es por ello que se planteó como objeti
determinar el rendimiento y calidad de granos en un cultivo de soja con infestación de 
Para ello, se realizó un relevamiento de las especies del género presentesen un lote de soja 
comercial, y se delimitaron parcelas con distintos niveles de 
sobre el rendimiento y calidad de granos. 
presente en el cultivo evaluado, y su presencia provocó mermas en el rendimiento del cultivo. El 
modelo hiperbólico de pérdi
pérdida relativa del cultivo ocasionada por una planta/m
rendimiento, mientras que la pérdida máxima fue cercana al 100%. Las variables más sensibles al 
aumento de densidad de la maleza fueron la densidad de soja y el rendimiento (kg/ha).
Palabras clave: “rama negra”, rendimiento, densidad, interferencia, 

The genus Conyza Less. belongs to the Asteraceae family, includes annual, biennal or 
species, which behave like weeds in numerous crops. These species are commonly known as 
"horseweed", and in the lastet years they have been presented in no
difficult control. The presence of weeds in the crop causes
light and nutrients, in addition causes decreases in grain quality and/or increases in harvesting 
costs. At the international level, there have been reports of yield decreases in soybean cultivation 
that range between 22 and 83%, depending on the level of 
of loss of yield in soybean by "horseweed", in the southeast of Buenos Aires Province they are 
insufficient information, since they are very affected by environmental condition
management of the fields. The objective of this work was to determine yield and quality of grains in 
a soybean crop infested with 
genus present in a commercial soy
delimited to quantify the effect on grain yield and quality. 
of the genus present in the evaluated crop, and its presence caused losses in crop yield. The 
hyperbolic model of yield loss showed a good fit (R
caused by a plant/m2 of 
to 100%. The most sensitive variables to the increase in weed density were soybean density and 
yield (kg/ha). 
Key words: “horseweed”, yield, density, interference, 
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RESUMEN 
Less. pertenece a la familia Asteráceas, comprende especies anuales, bienales 

o perennes, que se comportan como malezas en numerosos cultivos. Dichas especies son 
conocidas vulgarmente como “rama negra”, y en los últimos
sistemas en siembra directa como una maleza de difícil control. La presencia de malezas en el 
cultivo causa mermas de rendimiento debido a la competencia por agua, luz y nutrientes 
provocando también, disminuciones en la calidad del grano y/o aumentos en los costos de 
cosecha. A nivel internacional, se han reportado disminuciones del rendimiento en el cultivo de 
soja que oscilan entre 22 y 83%, dependiendo del nivel de infestación de 
existen registros de pérdida de rendimiento en soja por “rama negra”, en el sudeste bonaerense 
los mismos resultan insuficientes, ya que se encuentran muy afectados por las condiciones 
ambientales, así como por el manejo particular del lote. Es por ello que se planteó como objeti
determinar el rendimiento y calidad de granos en un cultivo de soja con infestación de 
Para ello, se realizó un relevamiento de las especies del género presentesen un lote de soja 
comercial, y se delimitaron parcelas con distintos niveles de 
sobre el rendimiento y calidad de granos. Conyza sumatrensis
presente en el cultivo evaluado, y su presencia provocó mermas en el rendimiento del cultivo. El 
modelo hiperbólico de pérdida de rendimiento mostró un buen ajuste (R
pérdida relativa del cultivo ocasionada por una planta/m2

rendimiento, mientras que la pérdida máxima fue cercana al 100%. Las variables más sensibles al 
to de densidad de la maleza fueron la densidad de soja y el rendimiento (kg/ha).

“rama negra”, rendimiento, densidad, interferencia, 
 

SUMMARY 
Less. belongs to the Asteraceae family, includes annual, biennal or 

species, which behave like weeds in numerous crops. These species are commonly known as 
"horseweed", and in the lastet years they have been presented in no
difficult control. The presence of weeds in the crop causes
light and nutrients, in addition causes decreases in grain quality and/or increases in harvesting 
costs. At the international level, there have been reports of yield decreases in soybean cultivation 

een 22 and 83%, depending on the level of 
of loss of yield in soybean by "horseweed", in the southeast of Buenos Aires Province they are 
insufficient information, since they are very affected by environmental condition
management of the fields. The objective of this work was to determine yield and quality of grains in 
a soybean crop infested with Conyza sp. For this, was carried out a recorded of the species of this 
genus present in a commercial soybean lot, and plots with different levels of infestation were 
delimited to quantify the effect on grain yield and quality. Conyza sumatrensis
of the genus present in the evaluated crop, and its presence caused losses in crop yield. The 
hyperbolic model of yield loss showed a good fit (R2 = 0.73). The maximum relative loss of the crop 

of C. sumatrensis was 6.5% of the yield, while the maximum loss was close 
to 100%. The most sensitive variables to the increase in weed density were soybean density and 

“horseweed”, yield, density, interference, Glicine max 
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Less. pertenece a la familia Asteráceas, comprende especies anuales, bienales 
o perennes, que se comportan como malezas en numerosos cultivos. Dichas especies son 
conocidas vulgarmente como “rama negra”, y en los últimos años se han presentado en los 
sistemas en siembra directa como una maleza de difícil control. La presencia de malezas en el 
cultivo causa mermas de rendimiento debido a la competencia por agua, luz y nutrientes 

dad del grano y/o aumentos en los costos de 
cosecha. A nivel internacional, se han reportado disminuciones del rendimiento en el cultivo de 
soja que oscilan entre 22 y 83%, dependiendo del nivel de infestación de Conyza sp. Si bien 

dida de rendimiento en soja por “rama negra”, en el sudeste bonaerense 
los mismos resultan insuficientes, ya que se encuentran muy afectados por las condiciones 
ambientales, así como por el manejo particular del lote. Es por ello que se planteó como objeti
determinar el rendimiento y calidad de granos en un cultivo de soja con infestación de Conyza 
Para ello, se realizó un relevamiento de las especies del género presentesen un lote de soja 
comercial, y se delimitaron parcelas con distintos niveles de infestación para cuantificar el efecto 

Conyza sumatrensis fue la única especie del género 
presente en el cultivo evaluado, y su presencia provocó mermas en el rendimiento del cultivo. El 

da de rendimiento mostró un buen ajuste (R2=0.73). La máxima 
2 de C. sumatrensis fue del 6.5 % del 

rendimiento, mientras que la pérdida máxima fue cercana al 100%. Las variables más sensibles al 
to de densidad de la maleza fueron la densidad de soja y el rendimiento (kg/ha). 

“rama negra”, rendimiento, densidad, interferencia, GlicinemaxL. 

Less. belongs to the Asteraceae family, includes annual, biennal or perennial 
species, which behave like weeds in numerous crops. These species are commonly known as 
"horseweed", and in the lastet years they have been presented in no-tillage systems as a weed with 
difficult control. The presence of weeds in the crop causes yield loss due to competition for water, 
light and nutrients, in addition causes decreases in grain quality and/or increases in harvesting 
costs. At the international level, there have been reports of yield decreases in soybean cultivation 

een 22 and 83%, depending on the level of Conyza sp. Although there are records 
of loss of yield in soybean by "horseweed", in the southeast of Buenos Aires Province they are 
insufficient information, since they are very affected by environmental conditions, and the particular 
management of the fields. The objective of this work was to determine yield and quality of grains in 

sp. For this, was carried out a recorded of the species of this 
bean lot, and plots with different levels of infestation were 

Conyza sumatrensis was the only species 
of the genus present in the evaluated crop, and its presence caused losses in crop yield. The 

= 0.73). The maximum relative loss of the crop 
as 6.5% of the yield, while the maximum loss was close 

to 100%. The most sensitive variables to the increase in weed density were soybean density and 

Glicine max L. 
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Less. pertenece a la familia Asteráceas, comprende especies anuales, bienales 
o perennes, que se comportan como malezas en numerosos cultivos. Dichas especies son 

años se han presentado en los 
sistemas en siembra directa como una maleza de difícil control. La presencia de malezas en el 
cultivo causa mermas de rendimiento debido a la competencia por agua, luz y nutrientes 

dad del grano y/o aumentos en los costos de 
cosecha. A nivel internacional, se han reportado disminuciones del rendimiento en el cultivo de 

sp. Si bien 
dida de rendimiento en soja por “rama negra”, en el sudeste bonaerense 

los mismos resultan insuficientes, ya que se encuentran muy afectados por las condiciones 
ambientales, así como por el manejo particular del lote. Es por ello que se planteó como objetivo 

Conyza sp. 
Para ello, se realizó un relevamiento de las especies del género presentesen un lote de soja 

infestación para cuantificar el efecto 
fue la única especie del género 

presente en el cultivo evaluado, y su presencia provocó mermas en el rendimiento del cultivo. El 
=0.73). La máxima 

fue del 6.5 % del 
rendimiento, mientras que la pérdida máxima fue cercana al 100%. Las variables más sensibles al 

perennial 
species, which behave like weeds in numerous crops. These species are commonly known as 

tillage systems as a weed with 
yield loss due to competition for water, 

light and nutrients, in addition causes decreases in grain quality and/or increases in harvesting 
costs. At the international level, there have been reports of yield decreases in soybean cultivation 

sp. Although there are records 
of loss of yield in soybean by "horseweed", in the southeast of Buenos Aires Province they are 

s, and the particular 
management of the fields. The objective of this work was to determine yield and quality of grains in 

sp. For this, was carried out a recorded of the species of this 
bean lot, and plots with different levels of infestation were 

was the only species 
of the genus present in the evaluated crop, and its presence caused losses in crop yield. The 

= 0.73). The maximum relative loss of the crop 
as 6.5% of the yield, while the maximum loss was close 

to 100%. The most sensitive variables to the increase in weed density were soybean density and 
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En este trabajo, los rasgos que confieren múltiple resistencia a imazamox y glufosinato fueron 
caracterizados en dos líneas de trigo (“Anza” y “Pantera”) (Triticum aestivum L.) mediante métodos 
fisiológicos y bioquímicos, comparados con una variedad susceptible. Los valores GR50 de Anza y 
Pantera fueron 15,1 y 27,9 más resistentes a imazamox + glufosinato que l
respectivamente. Las actividades basales de la acetolactatosintasa (ALS) y la glutamina sintasa 
(GS) fueron similares entre plantas resistentes y susceptibles. Las líneas de Anza y Pantera fueron 
16,4 y 24,7 veces más resistentes a 
enzimas GS de las plantas de trigo resistentes y susceptibles  fueron igualmente sensibles a 
glufosinato. Sin embargo, las plantas resistentes  presentaron una menor acumulación de amonío, 
debido a la rápida acetilación del glufosinato a N
transferasa (PAT). Los patrones de absorción y translocación de 14C
glufosinatofueron similares entre cultivares y mostraron que estos mecanismos
implicados en la resistencia múltiple. La doble resistencia a herbicidas en estas líneas de trigo es 
debido a mutaciones en sus genes ALS para imazamox y una rápida desactivación de glufosinato 
por la actividad N-
potenciales para el manejo de malezas en la producción de trigo a través de la rotación de 
herbicidas. 
Palabras claves: acetolactatosintasa, Clearfield®, glutamina sintasa, cultivos resistentes a 
herbicidas, N-acetil-glufosinato, fosfinotricina
 

Crossing soft wheat (
conventional methods resulted 
stacked traits conferring 
a susceptible cultivar, were characterized.
times more resistant to both
activities of acetolactate synthase (ALS) and glutamine synthase (GS) were similar between 
resistant and susceptible plants. The Anza and Panteralines were 16.4 and 24.7 fold more 
resistants to imazamox at the target
resistant and susceptible wheat plants were equally sensitive to glufosinate. However, the resistant 
plants presented lower ammonia accumulation, due to the rapid acetyl
acetyl glufosinate by the phosphinothricin acetyl transferase (PAT). The similar absorption and 
translocation patters for 
not involved in the multiple resistan
in these wheat lines were alterations in their ALS genes, for imazamox, and a rapid glufosinate 
inactivation by N-acetyl
management in wheat production via herbicide rotation.
Keywords: acetolactate synthase, Clearfield®, glutamine synthase, herbicide resistant cultivars, N
acetyl-glufosinate, phosphinothricin
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Argentina. 
 

RESUMEN 
En este trabajo, los rasgos que confieren múltiple resistencia a imazamox y glufosinato fueron 

os en dos líneas de trigo (“Anza” y “Pantera”) (Triticum aestivum L.) mediante métodos 
fisiológicos y bioquímicos, comparados con una variedad susceptible. Los valores GR50 de Anza y 
Pantera fueron 15,1 y 27,9 más resistentes a imazamox + glufosinato que l
respectivamente. Las actividades basales de la acetolactatosintasa (ALS) y la glutamina sintasa 
(GS) fueron similares entre plantas resistentes y susceptibles. Las líneas de Anza y Pantera fueron 
16,4 y 24,7 veces más resistentes a imazamox en el sitio de acción que el cultivar susceptible. Las 
enzimas GS de las plantas de trigo resistentes y susceptibles  fueron igualmente sensibles a 
glufosinato. Sin embargo, las plantas resistentes  presentaron una menor acumulación de amonío, 

ido a la rápida acetilación del glufosinato a N-acetil glufosinato por la fosfinotricina acetil 
transferasa (PAT). Los patrones de absorción y translocación de 14C
glufosinatofueron similares entre cultivares y mostraron que estos mecanismos
implicados en la resistencia múltiple. La doble resistencia a herbicidas en estas líneas de trigo es 
debido a mutaciones en sus genes ALS para imazamox y una rápida desactivación de glufosinato 

-acetil-glufosinato. Estas líneas resistentes proporcionan herramientas 
potenciales para el manejo de malezas en la producción de trigo a través de la rotación de 

acetolactatosintasa, Clearfield®, glutamina sintasa, cultivos resistentes a 
glufosinato, fosfinotricina acetiltransferasa, Triticum

SUMMARY 
Crossing soft wheat (Triticum aestivum L.) cultivars resistant to imazamox and glufosinate by 
conventional methods resulted in two (“Anza” and “Pantera”) 
stacked traits conferring this dual herbicide resistance in the 
a susceptible cultivar, were characterized. TheGR50Anza and Panteralines were 15.1 and 27.9 
times more resistant to both herbicides than the susceptiblecultivar, respectively. The basal 
activities of acetolactate synthase (ALS) and glutamine synthase (GS) were similar between 
resistant and susceptible plants. The Anza and Panteralines were 16.4 and 24.7 fold more 

to imazamox at the target-site level than the susceptible cultivar. The GS enzymes of 
resistant and susceptible wheat plants were equally sensitive to glufosinate. However, the resistant 
plants presented lower ammonia accumulation, due to the rapid acetyl
acetyl glufosinate by the phosphinothricin acetyl transferase (PAT). The similar absorption and 
translocation patters for 14C-imazamox and 14C-glufosinate showed that these mechanisms were 
not involved in the multiple resistances.The stacked traits conferring the dual herbicide resistance 
in these wheat lines were alterations in their ALS genes, for imazamox, and a rapid glufosinate 

acetyl-glufosinate. These resistant lines provide potential tools for weed 
agement in wheat production via herbicide rotation. 

acetolactate synthase, Clearfield®, glutamine synthase, herbicide resistant cultivars, N
glufosinate, phosphinothricin acetyltransferase, Triticum aestivum
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En este trabajo, los rasgos que confieren múltiple resistencia a imazamox y glufosinato fueron 
os en dos líneas de trigo (“Anza” y “Pantera”) (Triticum aestivum L.) mediante métodos 

fisiológicos y bioquímicos, comparados con una variedad susceptible. Los valores GR50 de Anza y 
Pantera fueron 15,1 y 27,9 más resistentes a imazamox + glufosinato que la variedad susceptible, 
respectivamente. Las actividades basales de la acetolactatosintasa (ALS) y la glutamina sintasa 
(GS) fueron similares entre plantas resistentes y susceptibles. Las líneas de Anza y Pantera fueron 

imazamox en el sitio de acción que el cultivar susceptible. Las 
enzimas GS de las plantas de trigo resistentes y susceptibles  fueron igualmente sensibles a 
glufosinato. Sin embargo, las plantas resistentes  presentaron una menor acumulación de amonío, 

acetil glufosinato por la fosfinotricina acetil 
transferasa (PAT). Los patrones de absorción y translocación de 14C-imazamox y 14C
glufosinatofueron similares entre cultivares y mostraron que estos mecanismos no estaban 
implicados en la resistencia múltiple. La doble resistencia a herbicidas en estas líneas de trigo es 
debido a mutaciones en sus genes ALS para imazamox y una rápida desactivación de glufosinato 

s resistentes proporcionan herramientas 
potenciales para el manejo de malezas en la producción de trigo a través de la rotación de 
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Anza and Panteralines were 15.1 and 27.9 

herbicides than the susceptiblecultivar, respectively. The basal 
activities of acetolactate synthase (ALS) and glutamine synthase (GS) were similar between 
resistant and susceptible plants. The Anza and Panteralines were 16.4 and 24.7 fold more 

site level than the susceptible cultivar. The GS enzymes of 
resistant and susceptible wheat plants were equally sensitive to glufosinate. However, the resistant 
plants presented lower ammonia accumulation, due to the rapid acetylation of the glufosinate to N
acetyl glufosinate by the phosphinothricin acetyl transferase (PAT). The similar absorption and 

glufosinate showed that these mechanisms were 
ces.The stacked traits conferring the dual herbicide resistance 

in these wheat lines were alterations in their ALS genes, for imazamox, and a rapid glufosinate 
glufosinate. These resistant lines provide potential tools for weed 

acetolactate synthase, Clearfield®, glutamine synthase, herbicide resistant cultivars, N
Triticum aestivum. 

 

160 

Departamento de Entomologia/BIOAGRO, Universidade 

Universidad de Córdoba, 

En este trabajo, los rasgos que confieren múltiple resistencia a imazamox y glufosinato fueron 
os en dos líneas de trigo (“Anza” y “Pantera”) (Triticum aestivum L.) mediante métodos 

fisiológicos y bioquímicos, comparados con una variedad susceptible. Los valores GR50 de Anza y 
a variedad susceptible, 

respectivamente. Las actividades basales de la acetolactatosintasa (ALS) y la glutamina sintasa 
(GS) fueron similares entre plantas resistentes y susceptibles. Las líneas de Anza y Pantera fueron 

imazamox en el sitio de acción que el cultivar susceptible. Las 
enzimas GS de las plantas de trigo resistentes y susceptibles  fueron igualmente sensibles a 
glufosinato. Sin embargo, las plantas resistentes  presentaron una menor acumulación de amonío, 

acetil glufosinato por la fosfinotricina acetil 
imazamox y 14C-

no estaban 
implicados en la resistencia múltiple. La doble resistencia a herbicidas en estas líneas de trigo es 
debido a mutaciones en sus genes ALS para imazamox y una rápida desactivación de glufosinato 

s resistentes proporcionan herramientas 
potenciales para el manejo de malezas en la producción de trigo a través de la rotación de 

acetolactatosintasa, Clearfield®, glutamina sintasa, cultivos resistentes a 

L.) cultivars resistant to imazamox and glufosinate by 
The 

lines, compared with 
Anza and Panteralines were 15.1 and 27.9 

herbicides than the susceptiblecultivar, respectively. The basal 
activities of acetolactate synthase (ALS) and glutamine synthase (GS) were similar between 
resistant and susceptible plants. The Anza and Panteralines were 16.4 and 24.7 fold more 

site level than the susceptible cultivar. The GS enzymes of 
resistant and susceptible wheat plants were equally sensitive to glufosinate. However, the resistant 

ation of the glufosinate to N-
acetyl glufosinate by the phosphinothricin acetyl transferase (PAT). The similar absorption and 

glufosinate showed that these mechanisms were 
ces.The stacked traits conferring the dual herbicide resistance 

in these wheat lines were alterations in their ALS genes, for imazamox, and a rapid glufosinate 
glufosinate. These resistant lines provide potential tools for weed 

acetolactate synthase, Clearfield®, glutamine synthase, herbicide resistant cultivars, N-



                                                                             

 

STUCKENIA PECTINATA

1Cátedra de Botánica Agrícola Sistemática, Fac. Cs. Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. 
RP 151, Cinco Saltos, Río Negro, Argentina. E

2Estudiante-Becario EVC
Cinco Saltos, Río Negro, Argentina. E

La producción frutihortícola del Valle de Río Negro se sustenta gracias a las obras hidráulicas, 
integradas por canales de riego y desagüe que se distribuyen entre zonas rurales y urbanas. 
Desde su creación, estos dos tipos de canales, han sido invadidos p
presencia se relaciona con pérdidas de eficiencia y deterioro del sistema. Las macrófitas 
sumergidas con frecuencia provocan los mayores perjuicios al crecer en los sistemas de 
conducción de agua contaminada o no. Sin embargo, en
destaca el rol de las macrófitas vasculares a partir de los servicios ecosistémicos indirectos que 
ofrecen y propone eliminar el concepto negativo y coloquial de maleza ya que cada especie 
cumple una función en el ecos
objetivo del presente trabajo es analizar la distribución, determinar el valor de importancia y rol en 
el hábitat de la macrófita vascular sumergida más importante. Se realizaron 88 relevamiento
florísticos en los canales de desagüe dulceacuícolas lóticos, distribuidos en 13 localidades, durante 
la temporada 2015-2017. Se calculó el valor de importancia por especie con Sena Kafer 
(2011) y su rol en el hábitat a partir de la bibliografía.
de importancia (61%) y estuvo presente en 9 de las 13 localidades,  distribuida en desagües 
urbanos y rurales sin una evidente preferencia. La literatura destaca a 
capacidad en la bioacumulaci
en prácticas agrícolas relacionadas con el riego. Sin embargo, no se descarta que su presencia 
implique un filtro natural que permitiría extraer del agua contaminada sustancias derivadas 
diferentes orígenes. El potencial uso de esta planta en el tratamiento de aguas contaminadas 
merece una exploración más profunda.
Palabras clave: malezas acuáticas, sistema de drenaje, servicios ecosistémicos.
 

Fruit and vegetable production in the Río Negro Valley is supported by hydraulic works, integrated 
by irrigation and drainage channels that are distributed between rural and urban areas. Since its 
creation, these two types of channels have been invaded by 
related to losses of efficiency and deterioration of the system. Submerged macrophytes often cause 
the greatest damage when growing in water systems, contaminated or not. However, in recent 
decades the bibliography highligh
services that offer and proposes to eliminate the negative and colloquial concept of weed since 
each species plays a role in the ecosystem and may have great importance as a bioaccumulator. 
The aim of the present work is to analyze the distribution, determine the value of importance and 
role in the habitat of the most important submerged vascular macrophyte. 88 floristic surveys were 
carried out in lotic freshwater drainage channels, distribute
season. The importance value per species was calculated with Sena Kafer et al., (2011) and their 
role in the habitat from the bibliography. 
(61%) and was present in 9 of the 13 localities, distributed in urban and rural drains without evident 
preference. The literature highlights 
distribution of S. pectinata
However, it is not ruled out that their presence implies a natural filter that would allow extracting 
from the contaminated water substances derived from different origins. The potential use of this 
plant in the treatment of co
Keywords: aquatic weeds, drainage system, ecosystem services.
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RESUMEN 

La producción frutihortícola del Valle de Río Negro se sustenta gracias a las obras hidráulicas, 
integradas por canales de riego y desagüe que se distribuyen entre zonas rurales y urbanas. 
Desde su creación, estos dos tipos de canales, han sido invadidos p
presencia se relaciona con pérdidas de eficiencia y deterioro del sistema. Las macrófitas 
sumergidas con frecuencia provocan los mayores perjuicios al crecer en los sistemas de 
conducción de agua contaminada o no. Sin embargo, en
destaca el rol de las macrófitas vasculares a partir de los servicios ecosistémicos indirectos que 
ofrecen y propone eliminar el concepto negativo y coloquial de maleza ya que cada especie 
cumple una función en el ecosistema y puede tener gran importancia como bioacumuladora. El 
objetivo del presente trabajo es analizar la distribución, determinar el valor de importancia y rol en 
el hábitat de la macrófita vascular sumergida más importante. Se realizaron 88 relevamiento
florísticos en los canales de desagüe dulceacuícolas lóticos, distribuidos en 13 localidades, durante 

2017. Se calculó el valor de importancia por especie con Sena Kafer 
(2011) y su rol en el hábitat a partir de la bibliografía. Stuckenia pectinata
de importancia (61%) y estuvo presente en 9 de las 13 localidades,  distribuida en desagües 
urbanos y rurales sin una evidente preferencia. La literatura destaca a 
capacidad en la bioacumulación. La amplia distribución de 
en prácticas agrícolas relacionadas con el riego. Sin embargo, no se descarta que su presencia 
implique un filtro natural que permitiría extraer del agua contaminada sustancias derivadas 
diferentes orígenes. El potencial uso de esta planta en el tratamiento de aguas contaminadas 
merece una exploración más profunda. 

: malezas acuáticas, sistema de drenaje, servicios ecosistémicos.

SUMMARY 
Fruit and vegetable production in the Río Negro Valley is supported by hydraulic works, integrated 
by irrigation and drainage channels that are distributed between rural and urban areas. Since its 
creation, these two types of channels have been invaded by 
related to losses of efficiency and deterioration of the system. Submerged macrophytes often cause 
the greatest damage when growing in water systems, contaminated or not. However, in recent 
decades the bibliography highlights the role of vascular macrophytes from the indirect ecosystem 
services that offer and proposes to eliminate the negative and colloquial concept of weed since 
each species plays a role in the ecosystem and may have great importance as a bioaccumulator. 

e aim of the present work is to analyze the distribution, determine the value of importance and 
role in the habitat of the most important submerged vascular macrophyte. 88 floristic surveys were 
carried out in lotic freshwater drainage channels, distribute
season. The importance value per species was calculated with Sena Kafer et al., (2011) and their 
role in the habitat from the bibliography. Stuckenia pectinata

nt in 9 of the 13 localities, distributed in urban and rural drains without evident 
preference. The literature highlights S. pectinata for its capacity in bioaccumulation. The wide 

S. pectinata, presupposes a difficulty in agricultural prac
However, it is not ruled out that their presence implies a natural filter that would allow extracting 
from the contaminated water substances derived from different origins. The potential use of this 
plant in the treatment of contaminated water deserves a deeper exploration.

aquatic weeds, drainage system, ecosystem services.
  

                                                                              

161

: ¿PERJUDICIAL O BENEFICIOSA? 

, Ricardo Gandullo1 

Cátedra de Botánica Agrícola Sistemática, Fac. Cs. Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. 
cristina.fernandez@faca.uncoma.edu.ar. 

CIN. Fac. Cs. Agrarias, Universidad Nacional del Comahue. RP N° 151, 
adriel.jocou@faca.uncoma.edu.ar 

La producción frutihortícola del Valle de Río Negro se sustenta gracias a las obras hidráulicas, 
integradas por canales de riego y desagüe que se distribuyen entre zonas rurales y urbanas. 
Desde su creación, estos dos tipos de canales, han sido invadidos por malezas acuáticas, cuya 
presencia se relaciona con pérdidas de eficiencia y deterioro del sistema. Las macrófitas 
sumergidas con frecuencia provocan los mayores perjuicios al crecer en los sistemas de 
conducción de agua contaminada o no. Sin embargo, en las últimas décadas  la bibliografía 
destaca el rol de las macrófitas vasculares a partir de los servicios ecosistémicos indirectos que 
ofrecen y propone eliminar el concepto negativo y coloquial de maleza ya que cada especie 

istema y puede tener gran importancia como bioacumuladora. El 
objetivo del presente trabajo es analizar la distribución, determinar el valor de importancia y rol en 
el hábitat de la macrófita vascular sumergida más importante. Se realizaron 88 relevamiento
florísticos en los canales de desagüe dulceacuícolas lóticos, distribuidos en 13 localidades, durante 

2017. Se calculó el valor de importancia por especie con Sena Kafer et al
Stuckenia pectinata alcanzó el mayor valor 

de importancia (61%) y estuvo presente en 9 de las 13 localidades,  distribuida en desagües 
urbanos y rurales sin una evidente preferencia. La literatura destaca a S. pectinata por su 

ón. La amplia distribución de S. pectinata, presupone una dificultad 
en prácticas agrícolas relacionadas con el riego. Sin embargo, no se descarta que su presencia 
implique un filtro natural que permitiría extraer del agua contaminada sustancias derivadas 
diferentes orígenes. El potencial uso de esta planta en el tratamiento de aguas contaminadas 

: malezas acuáticas, sistema de drenaje, servicios ecosistémicos. 

Fruit and vegetable production in the Río Negro Valley is supported by hydraulic works, integrated 
by irrigation and drainage channels that are distributed between rural and urban areas. Since its 
creation, these two types of channels have been invaded by aquatic weeds, whose presence is 
related to losses of efficiency and deterioration of the system. Submerged macrophytes often cause 
the greatest damage when growing in water systems, contaminated or not. However, in recent 

ts the role of vascular macrophytes from the indirect ecosystem 
services that offer and proposes to eliminate the negative and colloquial concept of weed since 
each species plays a role in the ecosystem and may have great importance as a bioaccumulator. 

e aim of the present work is to analyze the distribution, determine the value of importance and 
role in the habitat of the most important submerged vascular macrophyte. 88 floristic surveys were 
carried out in lotic freshwater drainage channels, distributed in 13 locations, during the 2015-2017 
season. The importance value per species was calculated with Sena Kafer et al., (2011) and their 

Stuckenia pectinata reached the highest importance value 
nt in 9 of the 13 localities, distributed in urban and rural drains without evident 

for its capacity in bioaccumulation. The wide 
, presupposes a difficulty in agricultural practices related to irrigation. 

However, it is not ruled out that their presence implies a natural filter that would allow extracting 
from the contaminated water substances derived from different origins. The potential use of this 

ntaminated water deserves a deeper exploration. 
aquatic weeds, drainage system, ecosystem services. 
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Los cambios en el uso de la tierra que han experimentado recientemente los agroecosistemas 
incluyen el uso de organismo
la disminución de la diversidad de cultivos. La combinación de estos cambios con la alteración de 
los patrones del clima, ha llevado a la modificación del éxito relativo de las estrategias 
organismos de los ecosistemas. Las malezas se incluyen en este grupo, y el incremento de su 
incidencia en los sistemas agrícolas observado globalmente responde a estrategias específicas de 
respuesta como la resistencia a los herbicidas o al acoplami
ambientales y de manejo agrícola. Modelar estos cambios, a partir del conocimiento de la biología 
de las malezas, es un elemento clave para prever el comportamiento de las poblaciones de 
malezas. En este trabajo pre
emergencia de yuyo colorado (
Región Pampeana, bajo escenarios contrastantes (actuales y futuros) de temperatura y 
disponibilidad hídrica en el suelo. El objetivo final fue el de agrupar las respuestas obtenidas para 
encontrar zonas homogéneas 
emergencia, junto al momento de máximo flujo de plántulas y la magnitud del mismo. Los 
resultados muestran patrones zonales reconocibles de incidencia de 
vez que los mismos varían en función de los escenarios considerados. El patrón observado nos 
permitió 1) definir áreas de incidencia constante más allá del escenario definido (áreas de riego 
constante), y 2) definir áreas de incidencia variable (áreas de riesgo variabl
de este tipo de modelos de simulación permitirá mejorar el pronóstico del comportamiento de las 
poblaciones de malezas.
Palabras clave:modelos de simulación, 

Currently land use chan
the increase in the use of inputs, and crop diversity reduction. Both land use and climate changes 
have led to the modification of the relative success of their strategies of ecosyste
Weeds are within this group, and the increase in their incidence in agricultural systems are 
associated to specific response strategies such as resistance to herbicides or the coupling of their 
requirements to environmental and agricultural ma
based on weed biology knowledge, is a key element to predict the behavior of weed populations. In 
this work, we use a weed emergence simulation model of Pigweed (
series of 38 location o
future) of both soil temperature and water availability. The objective was to find homogeneous 
response zones in terms of the beginning and the end of the weed emergence period as w
both the moment and the magnitude of the maximum emergence rates. Results showed 
recognizable zonal emergence patterns of 
the scenarios considered. The observed patterns allowed us 1) to define are
incidence beyond the defined scenario (areas of recurrent incidence), and 2) to define areas of 
variable incidence (areas of variable risk). The continuous improvement of this type of simulation 
models will allow to improve the forecast of w
Keywords: simulation models, 
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RESUMEN 
Los cambios en el uso de la tierra que han experimentado recientemente los agroecosistemas 
incluyen el uso de organismos modificados genéticamente, el incremento en el uso de insumos, y 
la disminución de la diversidad de cultivos. La combinación de estos cambios con la alteración de 
los patrones del clima, ha llevado a la modificación del éxito relativo de las estrategias 
organismos de los ecosistemas. Las malezas se incluyen en este grupo, y el incremento de su 
incidencia en los sistemas agrícolas observado globalmente responde a estrategias específicas de 
respuesta como la resistencia a los herbicidas o al acoplami
ambientales y de manejo agrícola. Modelar estos cambios, a partir del conocimiento de la biología 
de las malezas, es un elemento clave para prever el comportamiento de las poblaciones de 
malezas. En este trabajo presentamos la aplicación de unmodelo de simulación del riego de 
emergencia de yuyo colorado (Amaranthus hybridus L.) en una serie de 38 localidades de la 
Región Pampeana, bajo escenarios contrastantes (actuales y futuros) de temperatura y 
disponibilidad hídrica en el suelo. El objetivo final fue el de agrupar las respuestas obtenidas para 
encontrar zonas homogéneas de respuesta en términos de inicio y final de la estación de 
emergencia, junto al momento de máximo flujo de plántulas y la magnitud del mismo. Los 
resultados muestran patrones zonales reconocibles de incidencia de 

ismos varían en función de los escenarios considerados. El patrón observado nos 
permitió 1) definir áreas de incidencia constante más allá del escenario definido (áreas de riego 
constante), y 2) definir áreas de incidencia variable (áreas de riesgo variabl
de este tipo de modelos de simulación permitirá mejorar el pronóstico del comportamiento de las 
poblaciones de malezas. 

modelos de simulación, Amaranthus hybridus
 

SUMMARY 
Currently land use changes in agroecosystems include the use of genetically modified organisms, 
the increase in the use of inputs, and crop diversity reduction. Both land use and climate changes 
have led to the modification of the relative success of their strategies of ecosyste
Weeds are within this group, and the increase in their incidence in agricultural systems are 
associated to specific response strategies such as resistance to herbicides or the coupling of their 
requirements to environmental and agricultural management filters. Modeling these changes, 
based on weed biology knowledge, is a key element to predict the behavior of weed populations. In 
this work, we use a weed emergence simulation model of Pigweed (
series of 38 location of the Pampean Region (Argentina), under contrasting scenarios (current and 
future) of both soil temperature and water availability. The objective was to find homogeneous 
response zones in terms of the beginning and the end of the weed emergence period as w
both the moment and the magnitude of the maximum emergence rates. Results showed 
recognizable zonal emergence patterns of Amaranthus hybridus
the scenarios considered. The observed patterns allowed us 1) to define are
incidence beyond the defined scenario (areas of recurrent incidence), and 2) to define areas of 
variable incidence (areas of variable risk). The continuous improvement of this type of simulation 
models will allow to improve the forecast of weed populations behavior.

: simulation models, Amaranthus hybridus, weed emergence
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Los cambios en el uso de la tierra que han experimentado recientemente los agroecosistemas 
s modificados genéticamente, el incremento en el uso de insumos, y 

la disminución de la diversidad de cultivos. La combinación de estos cambios con la alteración de 
los patrones del clima, ha llevado a la modificación del éxito relativo de las estrategias de los 
organismos de los ecosistemas. Las malezas se incluyen en este grupo, y el incremento de su 
incidencia en los sistemas agrícolas observado globalmente responde a estrategias específicas de 
respuesta como la resistencia a los herbicidas o al acoplamiento de sus requerimientos a los filtros 
ambientales y de manejo agrícola. Modelar estos cambios, a partir del conocimiento de la biología 
de las malezas, es un elemento clave para prever el comportamiento de las poblaciones de 

sentamos la aplicación de unmodelo de simulación del riego de 
L.) en una serie de 38 localidades de la 

Región Pampeana, bajo escenarios contrastantes (actuales y futuros) de temperatura y 
disponibilidad hídrica en el suelo. El objetivo final fue el de agrupar las respuestas obtenidas para 

de respuesta en términos de inicio y final de la estación de 
emergencia, junto al momento de máximo flujo de plántulas y la magnitud del mismo. Los 
resultados muestran patrones zonales reconocibles de incidencia de Amaranthus hybridus L, a la 

ismos varían en función de los escenarios considerados. El patrón observado nos 
permitió 1) definir áreas de incidencia constante más allá del escenario definido (áreas de riego 
constante), y 2) definir áreas de incidencia variable (áreas de riesgo variable). La mejora continua 
de este tipo de modelos de simulación permitirá mejorar el pronóstico del comportamiento de las 

Amaranthus hybridus, emergencia de malezas 
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En los últimos años se han producido importantes cambios en las poblaciones de malezas en los 
sistemas de producción de la región pampeana. Esto generó una nueva problemática de malezas 
debido a la difusión de especies menos conocidas, alguna
glifosato como siempre viva del campo (
está compuesto por especies herbáceas anuales o perennes, algunas de las cuales son 
consideradas malezas problemas en sistemas 
objetivo de este trabajo fue determinar la temperatura base de dos ecotipos de 
pulchella Mart. Burret de dos zonas agroclimáticas contrastantes de la provincia de Córdoba: 
Despeñaderos (Centro) y 
diseño experimental del tipo factorial 2x4 donde se evaluó los dos ecotipos en función de cuatro 
temperaturas (14;22; 26 y 30°C) en cámara de germinación con iluminación de 8 horas y e
régimen de temperatura constante. En todos los casos un preenfriado durante 72 h a 10 °C.  fue 
aplicado para romper la dormición. La temperatura base se calculó utilizando el tiempo reciproco al 
50% de germinación. El análisis de los datos permitió obser
tasa de germinación y temperatura base entre ecotipos. El cálculo de la temperatura base reveló 
que existen diferencias significativas de temperatura base (Tb) entre poblaciones de diferentes 
procedencias geográfica
los procesos germinativos comienzan a partir de los 6,0 °C, mientras que en el ecotipo Centro lo 
hace a los 10,6 °C. 
Palabras clave: maleza; temperaturas cardinales; tolerancia a glifosa
 

Last year there were big changes in weeds population of production system in the pampeana 
region. This situation generates a new problem due to dispersal ofless knownspecies, sometime 
with bigger degree of glyphosate tolerance as 
genus includes perennial and annual species. Someone it´s consider as problematic weeds on 
agricultural production system because may have glyphosate resistance. The objective of this work 
was to determinate base temperatu
produced in two different climatic zones of Córdoba, Argentina. One zone was “Despeñaderos”, 
located in the center of Córdoba province, and the other zone was “Villa del Totoral” in the north of 
Córdoba province. Investigation was made with a factorial design 2x4. First factor were the two 
ecotypes, and second factor were four constant temperature of germination (14;22;26 y30°C) with 8 
hours of light per day. With the objective to break seeds latency, in
of 72 hours of low temperature near to 10 °C before to expose at germination chamber. Base 
temperature was calculated using the reciprocal time model at 50% germination. Data 
analysisshowed differences for each ecotype on g
temperature (Tb). Procedure to calculate basic temperature disclose significant differences in 
population from different production zones. Seeds of 
ecoptype starts germination at 6.0°C, while seeds originated from center ecotype starts germination 
at 10,6°C. 
Key words: weeds; cardinal temperature; glyphosate tolerance.
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RESUMEN  
En los últimos años se han producido importantes cambios en las poblaciones de malezas en los 
sistemas de producción de la región pampeana. Esto generó una nueva problemática de malezas 
debido a la difusión de especies menos conocidas, alguna
glifosato como siempre viva del campo (Gomphrena pulchella 
está compuesto por especies herbáceas anuales o perennes, algunas de las cuales son 
consideradas malezas problemas en sistemas agrícolas debido a su tolerancia al glifosato. El 
objetivo de este trabajo fue determinar la temperatura base de dos ecotipos de 

Mart. Burret de dos zonas agroclimáticas contrastantes de la provincia de Córdoba: 
Despeñaderos (Centro) y zona rural de Villa del Totoral (Norte). El ensayo se desarrolló con un 
diseño experimental del tipo factorial 2x4 donde se evaluó los dos ecotipos en función de cuatro 
temperaturas (14;22; 26 y 30°C) en cámara de germinación con iluminación de 8 horas y e
régimen de temperatura constante. En todos los casos un preenfriado durante 72 h a 10 °C.  fue 
aplicado para romper la dormición. La temperatura base se calculó utilizando el tiempo reciproco al 
50% de germinación. El análisis de los datos permitió obser
tasa de germinación y temperatura base entre ecotipos. El cálculo de la temperatura base reveló 
que existen diferencias significativas de temperatura base (Tb) entre poblaciones de diferentes 
procedencias geográficas, mostrando el ecotipo Norte de 
los procesos germinativos comienzan a partir de los 6,0 °C, mientras que en el ecotipo Centro lo 

: maleza; temperaturas cardinales; tolerancia a glifosa

SUMMARY 
Last year there were big changes in weeds population of production system in the pampeana 
region. This situation generates a new problem due to dispersal ofless knownspecies, sometime 
with bigger degree of glyphosate tolerance as Gomphrena 
genus includes perennial and annual species. Someone it´s consider as problematic weeds on 
agricultural production system because may have glyphosate resistance. The objective of this work 
was to determinate base temperature of two ecotype of 
produced in two different climatic zones of Córdoba, Argentina. One zone was “Despeñaderos”, 
located in the center of Córdoba province, and the other zone was “Villa del Totoral” in the north of 

province. Investigation was made with a factorial design 2x4. First factor were the two 
ecotypes, and second factor were four constant temperature of germination (14;22;26 y30°C) with 8 
hours of light per day. With the objective to break seeds latency, in
of 72 hours of low temperature near to 10 °C before to expose at germination chamber. Base 
temperature was calculated using the reciprocal time model at 50% germination. Data 
analysisshowed differences for each ecotype on germination level, germination rate and basic 
temperature (Tb). Procedure to calculate basic temperature disclose significant differences in 
population from different production zones. Seeds of Gomphrena pulchella

mination at 6.0°C, while seeds originated from center ecotype starts germination 

: weeds; cardinal temperature; glyphosate tolerance.
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En los últimos años se han producido importantes cambios en las poblaciones de malezas en los 
sistemas de producción de la región pampeana. Esto generó una nueva problemática de malezas 
debido a la difusión de especies menos conocidas, algunas con mayor grado de tolerancia al 

Gomphrena pulchella Mart. Burret). El género Gomphrena
está compuesto por especies herbáceas anuales o perennes, algunas de las cuales son 

agrícolas debido a su tolerancia al glifosato. El 
objetivo de este trabajo fue determinar la temperatura base de dos ecotipos de Gomphrena 

Mart. Burret de dos zonas agroclimáticas contrastantes de la provincia de Córdoba: 
zona rural de Villa del Totoral (Norte). El ensayo se desarrolló con un 

diseño experimental del tipo factorial 2x4 donde se evaluó los dos ecotipos en función de cuatro 
temperaturas (14;22; 26 y 30°C) en cámara de germinación con iluminación de 8 horas y e
régimen de temperatura constante. En todos los casos un preenfriado durante 72 h a 10 °C.  fue 
aplicado para romper la dormición. La temperatura base se calculó utilizando el tiempo reciproco al 
50% de germinación. El análisis de los datos permitió observar diferencias en el poder germinativo, 
tasa de germinación y temperatura base entre ecotipos. El cálculo de la temperatura base reveló 
que existen diferencias significativas de temperatura base (Tb) entre poblaciones de diferentes 

s, mostrando el ecotipo Norte de Gomphrena pulchella Mart. Burret que 
los procesos germinativos comienzan a partir de los 6,0 °C, mientras que en el ecotipo Centro lo 

: maleza; temperaturas cardinales; tolerancia a glifosato. 

Last year there were big changes in weeds population of production system in the pampeana 
region. This situation generates a new problem due to dispersal ofless knownspecies, sometime 

Gomphrena pulchella Mart. Burret. Gomphrena
genus includes perennial and annual species. Someone it´s consider as problematic weeds on 
agricultural production system because may have glyphosate resistance. The objective of this work 

re of two ecotype of Gomphrena pulchella Mart. Burret 
produced in two different climatic zones of Córdoba, Argentina. One zone was “Despeñaderos”, 
located in the center of Córdoba province, and the other zone was “Villa del Totoral” in the north of 

province. Investigation was made with a factorial design 2x4. First factor were the two 
ecotypes, and second factor were four constant temperature of germination (14;22;26 y30°C) with 8 
hours of light per day. With the objective to break seeds latency, in all cases were applied a period 
of 72 hours of low temperature near to 10 °C before to expose at germination chamber. Base 
temperature was calculated using the reciprocal time model at 50% germination. Data 

ermination level, germination rate and basic 
temperature (Tb). Procedure to calculate basic temperature disclose significant differences in 

Gomphrena pulchella Mart. Burret from north 
mination at 6.0°C, while seeds originated from center ecotype starts germination 
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Diversos resultados científicos muestran que diferentes sustituciones de aminoácidos en el gen 5
enolpiruvilshikimato-3-
glifosato. Sin embargo, sólo aquellas sustituciones que ocurren en la reg
EPSPS (95 LFLGNAGTAMRPL 107) podrían ser responsables de esta resistencia. Los objetivos 
de este trabajo fueron caracterizar las bases moleculares de la resistencia a glifosato de un biotipo 
de Amaranthus hybridus 
resultados obtenidos en los ensayos de dosis
R, requiriendo esta entre 84 y 101 veces más glifosato para reducir el 50% de la materia seca 
(GR50) o el 50% de las plantas supervivientes (LD
testigo (S). Esta población sensible (S) mostró valores de GR
de glifosato, respectivamente. Respecto al análisis molecular, no se observaron 
significativas en el número de copias del gen EPSPS ni en la expresión relativa entre las 
poblaciones R y S. Sin embargo, el análisis de la secuencia de la región conservada del gen 
EPSPS, reveló una triple sustitución de aminoácidos en la pobl
las que tienen lugar en las posiciones Thr102 y Pro106 han sido descritas previamente en otras 
especies de malezas como 
glifosato es bien conocida. Po
descrito en ninguna otra especie hasta el momento.
Palabras clave: Glifosato, 
 

Different amino acids substitutions in the 
gene have been suggested as contributing to glyphosate resistance. However, only those 
substitutions occurring in the conserved region of the EPSPS gene (
be responsible for this
Amaranthus hybridus, 
First, the dose-response assays confirmed the resistance of the R population, requ
and 101 times more glyphosate to reduce 50% of the dry matter (GR
plants (LD50) compared to the S population. The latter showed GR
and 40 g acid equivalent of glyphosate ha
gene copy number or expression between the R and S populations. However, a triple substitution 
of amino acids was found in the EPSPS gene of the R population from TAP (wild
mutant). The nucleotide substitutions consisted of ATA
GCG103 and CCA106. The contribution to glyphosate resistance of mutations occurring at positions 
Thr102 and Pro106 is well known, and has been described in other weed species. On the contrary, 
the contribution of the novel mutation at position Ala
conserved region of the EPSPS gene coding, suggests that it could also be 
level of glyphosate resistance observed in 
Keywords: Glyphosate, 
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RESUMEN 

resultados científicos muestran que diferentes sustituciones de aminoácidos en el gen 5
-fosfato sintasa (EPSPS) contribuyen a la resistencia de las malezas al 

glifosato. Sin embargo, sólo aquellas sustituciones que ocurren en la reg
EPSPS (95 LFLGNAGTAMRPL 107) podrían ser responsables de esta resistencia. Los objetivos 
de este trabajo fueron caracterizar las bases moleculares de la resistencia a glifosato de un biotipo 

Amaranthus hybridus (R), recogidas en campos de soja GR de Córdoba, Argentina. Los 
resultados obtenidos en los ensayos de dosis-respuesta confirmaron la resistencia de la población 
R, requiriendo esta entre 84 y 101 veces más glifosato para reducir el 50% de la materia seca 

as plantas supervivientes (LD50) en comparación con la población sensible 
testigo (S). Esta población sensible (S) mostró valores de GR
de glifosato, respectivamente. Respecto al análisis molecular, no se observaron 
significativas en el número de copias del gen EPSPS ni en la expresión relativa entre las 
poblaciones R y S. Sin embargo, el análisis de la secuencia de la región conservada del gen 
EPSPS, reveló una triple sustitución de aminoácidos en la pobl
las que tienen lugar en las posiciones Thr102 y Pro106 han sido descritas previamente en otras 
especies de malezas como Eleusine indica y Bidens pilosa
glifosato es bien conocida. Por el contrario, la mutación en la posición Ala103 a Val no se había 
descrito en ninguna otra especie hasta el momento. 

Glifosato, Amaranthus hybridus, EPSPS, nueva mutación.

SUMMARY 
Different amino acids substitutions in the 5-enolpyruvylshikimate
gene have been suggested as contributing to glyphosate resistance. However, only those 
substitutions occurring in the conserved region of the EPSPS gene (
be responsible for this resistance. In this research, the molecular bases of glyphosate resistance in 

 collected in GR-maize fields from Cordoba, Argentina, were characterized. 
response assays confirmed the resistance of the R population, requ

and 101 times more glyphosate to reduce 50% of the dry matter (GR
) compared to the S population. The latter showed GR

and 40 g acid equivalent of glyphosate ha-1, respectively. There were no differences in the EPSPS 
gene copy number or expression between the R and S populations. However, a triple substitution 
of amino acids was found in the EPSPS gene of the R population from TAP (wild

cleotide substitutions consisted of ATA102

. The contribution to glyphosate resistance of mutations occurring at positions 
is well known, and has been described in other weed species. On the contrary, 

the contribution of the novel mutation at position Ala103 to Val is unknown, but its occurrence in the 
conserved region of the EPSPS gene coding, suggests that it could also be 
level of glyphosate resistance observed in A. hybridus. 

Glyphosate, Amaranthus hybridus, EPSPS, new mutation.
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resultados científicos muestran que diferentes sustituciones de aminoácidos en el gen 5
fosfato sintasa (EPSPS) contribuyen a la resistencia de las malezas al 

glifosato. Sin embargo, sólo aquellas sustituciones que ocurren en la región conservada del gen 
EPSPS (95 LFLGNAGTAMRPL 107) podrían ser responsables de esta resistencia. Los objetivos 
de este trabajo fueron caracterizar las bases moleculares de la resistencia a glifosato de un biotipo 

ampos de soja GR de Córdoba, Argentina. Los 
respuesta confirmaron la resistencia de la población 

R, requiriendo esta entre 84 y 101 veces más glifosato para reducir el 50% de la materia seca 
) en comparación con la población sensible 

testigo (S). Esta población sensible (S) mostró valores de GR50 y LD50 inferiores a 20 y 40 g ia ha
de glifosato, respectivamente. Respecto al análisis molecular, no se observaron diferencias 
significativas en el número de copias del gen EPSPS ni en la expresión relativa entre las 
poblaciones R y S. Sin embargo, el análisis de la secuencia de la región conservada del gen 
EPSPS, reveló una triple sustitución de aminoácidos en la población R. Dos de estas sustituciones, 
las que tienen lugar en las posiciones Thr102 y Pro106 han sido descritas previamente en otras 

Eleusine indica y Bidens pilosa y su contribución a la resistencia a 
r el contrario, la mutación en la posición Ala103 a Val no se había 

, EPSPS, nueva mutación. 

enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) 
gene have been suggested as contributing to glyphosate resistance. However, only those 
substitutions occurring in the conserved region of the EPSPS gene (95 LFLGNAGTAMRPL107) could 

resistance. In this research, the molecular bases of glyphosate resistance in 
maize fields from Cordoba, Argentina, were characterized. 

response assays confirmed the resistance of the R population, requiring between 84 
and 101 times more glyphosate to reduce 50% of the dry matter (GR50) or 50% of the survival 

) compared to the S population. The latter showed GR50 and LD50 values less than 20 
tively. There were no differences in the EPSPS 

gene copy number or expression between the R and S populations. However, a triple substitution 
of amino acids was found in the EPSPS gene of the R population from TAP (wild-type) to IVS (triple 

102, GTC103and TCA106 instead of ACA
. The contribution to glyphosate resistance of mutations occurring at positions 

is well known, and has been described in other weed species. On the contrary, 
to Val is unknown, but its occurrence in the 

conserved region of the EPSPS gene coding, suggests that it could also be contributing in the high 

, EPSPS, new mutation. 
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El sistema de drenaje es una de las infraestructuras más importantes en la producción 
agropecuaria del Alto Valle de Río Negro. Sus características permiten el desarrollo de una flora 
acuática y palustre de alta diversidad y en ocasiones de forma  abund
generar dificultades en el normal funcionamiento del drenaje, por lo que suele requerir la 
eliminación mecánica y/o química de las mismas con altos costos operativos. Se pretende 
identificar especies que no se encuentren registra
Río Negro. Se realizaron relevamientos exhaustivos del sistema de drenaje, se recolectó y 
determinó el material según los métodos clásicos de taxonomía. Se recurrió a la base de datos de 
la Web de Flora Argenti
registros se evaluaron las principales estrategias de dispersión e invasión. El material 
correspondiente se ingresó al Herbario Institucional Agronomía Región Comahue (ARC). Se 
destacó la presencia de 11 nuevas citas para la provincia de Río Negro. Las más invasoras fueron 
Iris orientalis Mill., I. 
philoxeroides (Mart.) Griseb. f. 
L., Cyperus odoratus L.
anemocoria y por medio de reproducción asexual. Tanto 
género Iris poseen gran capacidad i
grandes extensiones en el sistema de drenaje. Es preocupante el registro de 
philoxeroides por su capacidad de invadir también ambientes terrestres cultivados y generar 
grandes pérdidas económicas. 
característica que suelen presentar los ambientes relevados. Las especies anuales de 
y Cyperus se destacan por su alta producción de semillas que permiten la recolonizació
aumento de densidad en la siguiente temporada. 
Palabras clave: invasoras, hidrocoria, anemocoria, 

The drainage system is one of the most important infrastructures in the agricultural production of 
the Alto Valle de Río Negro. Its characteristics allow the development of an aquatic and marshy 
flora of high diversity and sometimes abundantly. These plant
normal operation of drainage, which usually requires mechanical and / or chemical removal of them 
with high operating costs. The aim is to identify species that are not registered as aquatic weeds in 
the province of Río Negro. Extensive surveys of the drainage system were carried out, the material 
was collected and determined according to the classic methods of taxonomy. The database of the 
Flora Argentina website was used to verify the distribution in the provinces. For t
the main dispersion and invasion strategies were evaluated. The corresponding material was 
deposited at the Institutional Herbarium Agronomía Región Comahue (ARC). The presence of 11 
new records for the province of Río Negro was highlighted
Mill.,I. pseudacorus L., 
(Mart.) Griseb. f. angustifolia
odoratus L. Three mai
through asexual reproduction. 
invasive capacity by asexual reproduction that allows them to colonize large areas in the drainage 
system. Due to its ability to invade cultivated terrestrial environments and generate large economic 
losses, the record of 
invasive in lentic environments, a characteristic that the surveyed environments usually present. 
The annual species of 
allow recolonization and increased density in the following season.
Keywords: invaders, hydrochory, anemocchory, 
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RESUMEN 

El sistema de drenaje es una de las infraestructuras más importantes en la producción 
agropecuaria del Alto Valle de Río Negro. Sus características permiten el desarrollo de una flora 
acuática y palustre de alta diversidad y en ocasiones de forma  abund
generar dificultades en el normal funcionamiento del drenaje, por lo que suele requerir la 
eliminación mecánica y/o química de las mismas con altos costos operativos. Se pretende 
identificar especies que no se encuentren registradas como malezas acuáticas en la provincia de 
Río Negro. Se realizaron relevamientos exhaustivos del sistema de drenaje, se recolectó y 
determinó el material según los métodos clásicos de taxonomía. Se recurrió a la base de datos de 
la Web de Flora Argentina para constatar la distribución en las provincias.  Para los nuevos 
registros se evaluaron las principales estrategias de dispersión e invasión. El material 
correspondiente se ingresó al Herbario Institucional Agronomía Región Comahue (ARC). Se 

a presencia de 11 nuevas citas para la provincia de Río Negro. Las más invasoras fueron 
. pseudacorus L., Echinochloa crus-

(Mart.) Griseb. f. angustifolia, Myriophyllum aquaticum
Cyperus odoratus L. Se presentaron tres mecanismos principales de dispersión: hidrocoria, 

anemocoria y por medio de reproducción asexual. Tanto Typha latifolia
poseen gran capacidad invasiva por reproducción asexual que les permite colonizar 

grandes extensiones en el sistema de drenaje. Es preocupante el registro de 
por su capacidad de invadir también ambientes terrestres cultivados y generar 

s económicas. Myriophyllum suele ser más invasivo en ambientes lénticos, 
característica que suelen presentar los ambientes relevados. Las especies anuales de 

se destacan por su alta producción de semillas que permiten la recolonizació
aumento de densidad en la siguiente temporada.  

: invasoras, hidrocoria, anemocoria, Typha, 
 

SUMMARY 
The drainage system is one of the most important infrastructures in the agricultural production of 
the Alto Valle de Río Negro. Its characteristics allow the development of an aquatic and marshy 
flora of high diversity and sometimes abundantly. These plant
normal operation of drainage, which usually requires mechanical and / or chemical removal of them 
with high operating costs. The aim is to identify species that are not registered as aquatic weeds in 

egro. Extensive surveys of the drainage system were carried out, the material 
was collected and determined according to the classic methods of taxonomy. The database of the 
Flora Argentina website was used to verify the distribution in the provinces. For t
the main dispersion and invasion strategies were evaluated. The corresponding material was 
deposited at the Institutional Herbarium Agronomía Región Comahue (ARC). The presence of 11 
new records for the province of Río Negro was highlighted

L., Echinochloa crus-pavonis (Kunth) Schult., 
angustifolia, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 

L. Three main mechanisms of dispersion were presented: hydrochory, anemochory and 
through asexual reproduction. Typha latifolia and both species of the 
invasive capacity by asexual reproduction that allows them to colonize large areas in the drainage 
system. Due to its ability to invade cultivated terrestrial environments and generate large economic 
losses, the record of Alternanthera philoxeroides is worrisome. 
invasive in lentic environments, a characteristic that the surveyed environments usually present. 
The annual species of Echinochloa and Cyperus are noted for their high production of seeds that 

low recolonization and increased density in the following season.
invaders, hydrochory, anemocchory, Typha, Alternanthera.
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El sistema de drenaje es una de las infraestructuras más importantes en la producción 
agropecuaria del Alto Valle de Río Negro. Sus características permiten el desarrollo de una flora 
acuática y palustre de alta diversidad y en ocasiones de forma  abundante. Estas plantas pueden 
generar dificultades en el normal funcionamiento del drenaje, por lo que suele requerir la 
eliminación mecánica y/o química de las mismas con altos costos operativos. Se pretende 

das como malezas acuáticas en la provincia de 
Río Negro. Se realizaron relevamientos exhaustivos del sistema de drenaje, se recolectó y 
determinó el material según los métodos clásicos de taxonomía. Se recurrió a la base de datos de 

na para constatar la distribución en las provincias.  Para los nuevos 
registros se evaluaron las principales estrategias de dispersión e invasión. El material 
correspondiente se ingresó al Herbario Institucional Agronomía Región Comahue (ARC). Se 

a presencia de 11 nuevas citas para la provincia de Río Negro. Las más invasoras fueron 
-pavonis (Kunth) Schult., Alternanthera 

angustifolia, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Typha latifolia
Se presentaron tres mecanismos principales de dispersión: hidrocoria, 

Typha latifolia como ambas especies del 
nvasiva por reproducción asexual que les permite colonizar 

grandes extensiones en el sistema de drenaje. Es preocupante el registro de Alternanthera 
por su capacidad de invadir también ambientes terrestres cultivados y generar 

suele ser más invasivo en ambientes lénticos, 
característica que suelen presentar los ambientes relevados. Las especies anuales de Echinochloa

se destacan por su alta producción de semillas que permiten la recolonización y 

, Alternanthera. 

The drainage system is one of the most important infrastructures in the agricultural production of 
the Alto Valle de Río Negro. Its characteristics allow the development of an aquatic and marshy 
flora of high diversity and sometimes abundantly. These plants can generate difficulties in the 
normal operation of drainage, which usually requires mechanical and / or chemical removal of them 
with high operating costs. The aim is to identify species that are not registered as aquatic weeds in 

egro. Extensive surveys of the drainage system were carried out, the material 
was collected and determined according to the classic methods of taxonomy. The database of the 
Flora Argentina website was used to verify the distribution in the provinces. For the new records, 
the main dispersion and invasion strategies were evaluated. The corresponding material was 
deposited at the Institutional Herbarium Agronomía Región Comahue (ARC). The presence of 11 
new records for the province of Río Negro was highlighted. The most invasive were Iris orientalis 

(Kunth) Schult., Alternanthera philoxeroides
(Vell.) Verdc., Typhalatifolia L., Cyperus 

n mechanisms of dispersion were presented: hydrochory, anemochory and 
and both species of the Iris genera possess great 

invasive capacity by asexual reproduction that allows them to colonize large areas in the drainage 
system. Due to its ability to invade cultivated terrestrial environments and generate large economic 

is worrisome. Myriophyllum tends to be more 
invasive in lentic environments, a characteristic that the surveyed environments usually present. 

are noted for their high production of seeds that 
low recolonization and increased density in the following season. 

Alternanthera. 
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El sistema de drenaje es una de las infraestructuras más importantes en la producción 
agropecuaria del Alto Valle de Río Negro. Sus características permiten el desarrollo de una flora 

ante. Estas plantas pueden 
generar dificultades en el normal funcionamiento del drenaje, por lo que suele requerir la 
eliminación mecánica y/o química de las mismas con altos costos operativos. Se pretende 

das como malezas acuáticas en la provincia de 
Río Negro. Se realizaron relevamientos exhaustivos del sistema de drenaje, se recolectó y 
determinó el material según los métodos clásicos de taxonomía. Se recurrió a la base de datos de 

na para constatar la distribución en las provincias.  Para los nuevos 
registros se evaluaron las principales estrategias de dispersión e invasión. El material 
correspondiente se ingresó al Herbario Institucional Agronomía Región Comahue (ARC). Se 

a presencia de 11 nuevas citas para la provincia de Río Negro. Las más invasoras fueron 
Alternanthera 
Typha latifolia 

Se presentaron tres mecanismos principales de dispersión: hidrocoria, 
como ambas especies del 

nvasiva por reproducción asexual que les permite colonizar 
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por su capacidad de invadir también ambientes terrestres cultivados y generar 
suele ser más invasivo en ambientes lénticos, 
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The drainage system is one of the most important infrastructures in the agricultural production of 
the Alto Valle de Río Negro. Its characteristics allow the development of an aquatic and marshy 

s can generate difficulties in the 
normal operation of drainage, which usually requires mechanical and / or chemical removal of them 
with high operating costs. The aim is to identify species that are not registered as aquatic weeds in 

egro. Extensive surveys of the drainage system were carried out, the material 
was collected and determined according to the classic methods of taxonomy. The database of the 

he new records, 
the main dispersion and invasion strategies were evaluated. The corresponding material was 
deposited at the Institutional Herbarium Agronomía Región Comahue (ARC). The presence of 11 
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n mechanisms of dispersion were presented: hydrochory, anemochory and 

genera possess great 
invasive capacity by asexual reproduction that allows them to colonize large areas in the drainage 
system. Due to its ability to invade cultivated terrestrial environments and generate large economic 

tends to be more 
invasive in lentic environments, a characteristic that the surveyed environments usually present. 

are noted for their high production of seeds that 
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Brassica rapa L., (“nabo” en Argentina), es una especie an
Brassicaceae, ampliamente difundida en cultivos de invierno y verano en el área de estudio. Si 
bien es una maleza invasora, solo recientemente ha comenzado a representar un verdadero 
problema a partir del desarrollo de biotip
presente trabajo fueron evaluar la presencia de biotipos con resistencia a herbicidas hormonales, 
inhibidores de la ALS y Glifosato en un biotipo de 
provincia de Buenos Aires. Se realizaron ensayos de planta entera utilizando semillas de la maleza 
que fueron recolectadas en lotes del partido de Azul, donde se registraron fallas de control. Se 
mantuvieron las plantas en condiciones semi controladas hasta 
momento en que se aplicaron los tratamientos herbicidas que consistieron en dosis simples de 
marbete (1X), dobles (2X), cuádruples (4X) y óctuple (8X) de Glifosato, 2,4
Metsulfurón. Se evaluó la fitotoxicida
biomasa aérea a 30 DDA. Las observaciones y resultados obtenidos confirmaron la presencia de 
resistencia a los tres herbicidas evaluados, lo que constituye un caso de resistencia múltiple. Se 
destaca la rápida evolución de la resistencia en esta especie, ya que en 2014 se documentó el 
primer caso de resistencia a Glifosato y ALS; y en 2016 se registró resistencia a 2,4
sobre la posible rápida dispersión de este biotipo con resistencia 
acción, y el riesgo de que continúe la evolución a resistencias de más modos de acción como 
PPOs. 
Palabras clave: Brassicaceae, maleza, herbicida, biotipo resistente. 
 

Brassica rapa L., ("nabo" in Argentina), is an annual species belonging to the Brassicaceae family, 
which is widely spread in winter and summer crops in the study area. Although it is an invasive 
weed, just recently it has started to become 
herbicide resistant biotypes. The objective of the present work was to evaluate the presence of 
resistance to hormonal herbicides, ALS
Brassica rapa present in the central area of
carried out using seeds collected in lots from Azul district, where control failures were previously 
registered. Plants were maintained in semi controlled conditions until rosette of 4
and then herbicidal treatments were applied which consisted of simple commercial label dose (1X), 
double (2X), quadruple (4X) and eightfold (8X) of Glyphosate, 2,4
Phytotoxicity was evaluated at different intervals after appli
determined at 30 DAA. The observations and results obtained confirmed the presence of resistance 
to the three evaluated herbicides, which constitutes a case of multiple resistance. The fast evolution 
of the resistance in this species stands out, since in 2014 the first case of resistance to Glyphosate 
and ALS was documented; and in 2016 it was registered resistance to 2,4
possible rapid dispersion of this biotype with resistance to multiple mechani
risk that evolution could continue to resistance to more modes of action as PPOs.
Keywords: Brassicaceae, weed, herbicide, resistant biotype.
 

 Las Brasicáceas o crucíferas (Brassicaceae) son una importante familia vegetal, que incluye 
338 géneros y 3.709 especies, distribuidas ampliamente en los más diversos climas alrededor del 
mundo [1].  
 Esta familia es también conocida por contar con especie
principales cultivos con importancia económica para la humanidad. Se conocen más de 120 
especies crucíferas que son malezas, varias de ellas son cosmopolitas y se presentan en los 
sistemas productivos de todo el mundo, t
como “nabo” en Argentina.
 En Argentina esta especie se encuentra distribuida en las provincias de Salta, Jujuy, San Juan, 
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra del
comúnmente encontrado en lotes agrícolas, rastrojos, a orillas de caminos, zanjas y terraplenes de 
ferrocarril. Es una planta que normalmente emerge durante el otoño
provincia de Buenos Aires se han observado emergencias 
se encuentra presente en casi todos nuestros cultivos ya sean de invierno o verano, siendo una 
especie fuertemente invasora 
 Durante 2014 en los partidos de Necochea y Balcarce (sudeste de la provincia de Buen
Aires) fueron halladas poblaciones de 
Glifosato a dosis normal de uso 
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RESUMEN 
L., (“nabo” en Argentina), es una especie an

Brassicaceae, ampliamente difundida en cultivos de invierno y verano en el área de estudio. Si 
bien es una maleza invasora, solo recientemente ha comenzado a representar un verdadero 
problema a partir del desarrollo de biotipos resistentes a diferentes herbicidas. Los objetivos del 
presente trabajo fueron evaluar la presencia de biotipos con resistencia a herbicidas hormonales, 
inhibidores de la ALS y Glifosato en un biotipo de Brassica rapa

ovincia de Buenos Aires. Se realizaron ensayos de planta entera utilizando semillas de la maleza 
que fueron recolectadas en lotes del partido de Azul, donde se registraron fallas de control. Se 
mantuvieron las plantas en condiciones semi controladas hasta 
momento en que se aplicaron los tratamientos herbicidas que consistieron en dosis simples de 
marbete (1X), dobles (2X), cuádruples (4X) y óctuple (8X) de Glifosato, 2,4
Metsulfurón. Se evaluó la fitotoxicidad a diferentes intervalos post aplicación y se determinó la 
biomasa aérea a 30 DDA. Las observaciones y resultados obtenidos confirmaron la presencia de 
resistencia a los tres herbicidas evaluados, lo que constituye un caso de resistencia múltiple. Se 

aca la rápida evolución de la resistencia en esta especie, ya que en 2014 se documentó el 
primer caso de resistencia a Glifosato y ALS; y en 2016 se registró resistencia a 2,4
sobre la posible rápida dispersión de este biotipo con resistencia 
acción, y el riesgo de que continúe la evolución a resistencias de más modos de acción como 

: Brassicaceae, maleza, herbicida, biotipo resistente. 

SUMMARY 
L., ("nabo" in Argentina), is an annual species belonging to the Brassicaceae family, 

which is widely spread in winter and summer crops in the study area. Although it is an invasive 
it has started to become a real problem through the d

herbicide resistant biotypes. The objective of the present work was to evaluate the presence of 
resistance to hormonal herbicides, ALS-inhibiting herbicides and Glyphosate in a biotype of 

present in the central area of the Buenos Aires province. Whole plant assays were 
carried out using seeds collected in lots from Azul district, where control failures were previously 
registered. Plants were maintained in semi controlled conditions until rosette of 4
nd then herbicidal treatments were applied which consisted of simple commercial label dose (1X), 

double (2X), quadruple (4X) and eightfold (8X) of Glyphosate, 2,4
Phytotoxicity was evaluated at different intervals after appli
determined at 30 DAA. The observations and results obtained confirmed the presence of resistance 
to the three evaluated herbicides, which constitutes a case of multiple resistance. The fast evolution 

his species stands out, since in 2014 the first case of resistance to Glyphosate 
and ALS was documented; and in 2016 it was registered resistance to 2,4
possible rapid dispersion of this biotype with resistance to multiple mechani
risk that evolution could continue to resistance to more modes of action as PPOs.

Brassicaceae, weed, herbicide, resistant biotype.

INTRODUCCIÓN 
 

Las Brasicáceas o crucíferas (Brassicaceae) son una importante familia vegetal, que incluye 
338 géneros y 3.709 especies, distribuidas ampliamente en los más diversos climas alrededor del 

Esta familia es también conocida por contar con especie
principales cultivos con importancia económica para la humanidad. Se conocen más de 120 
especies crucíferas que son malezas, varias de ellas son cosmopolitas y se presentan en los 
sistemas productivos de todo el mundo, tal es el caso, de 
como “nabo” en Argentina. 

En Argentina esta especie se encuentra distribuida en las provincias de Salta, Jujuy, San Juan, 
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra del
comúnmente encontrado en lotes agrícolas, rastrojos, a orillas de caminos, zanjas y terraplenes de 

Es una planta que normalmente emerge durante el otoño
provincia de Buenos Aires se han observado emergencias 
se encuentra presente en casi todos nuestros cultivos ya sean de invierno o verano, siendo una 
especie fuertemente invasora [2].  

Durante 2014 en los partidos de Necochea y Balcarce (sudeste de la provincia de Buen
Aires) fueron halladas poblaciones de B. rapa, que no eran controladas con aplicaciones de 
Glifosato a dosis normal de uso [3]. Los ensayos de dosis
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L., (“nabo” en Argentina), es una especie anual perteneciente a la familia 
Brassicaceae, ampliamente difundida en cultivos de invierno y verano en el área de estudio. Si 
bien es una maleza invasora, solo recientemente ha comenzado a representar un verdadero 

os resistentes a diferentes herbicidas. Los objetivos del 
presente trabajo fueron evaluar la presencia de biotipos con resistencia a herbicidas hormonales, 

Brassica rapa presente en la zona centro de la 
ovincia de Buenos Aires. Se realizaron ensayos de planta entera utilizando semillas de la maleza 

que fueron recolectadas en lotes del partido de Azul, donde se registraron fallas de control. Se 
mantuvieron las plantas en condiciones semi controladas hasta el estado de roseta de 4-6 hojas; 
momento en que se aplicaron los tratamientos herbicidas que consistieron en dosis simples de 
marbete (1X), dobles (2X), cuádruples (4X) y óctuple (8X) de Glifosato, 2,4-D sal amina, y 

d a diferentes intervalos post aplicación y se determinó la 
biomasa aérea a 30 DDA. Las observaciones y resultados obtenidos confirmaron la presencia de 
resistencia a los tres herbicidas evaluados, lo que constituye un caso de resistencia múltiple. Se 

aca la rápida evolución de la resistencia en esta especie, ya que en 2014 se documentó el 
primer caso de resistencia a Glifosato y ALS; y en 2016 se registró resistencia a 2,4-D. Se alerta 
sobre la posible rápida dispersión de este biotipo con resistencia a múltiples mecanismos de 
acción, y el riesgo de que continúe la evolución a resistencias de más modos de acción como 

: Brassicaceae, maleza, herbicida, biotipo resistente.  

L., ("nabo" in Argentina), is an annual species belonging to the Brassicaceae family, 
which is widely spread in winter and summer crops in the study area. Although it is an invasive 

a real problem through the development of different 
herbicide resistant biotypes. The objective of the present work was to evaluate the presence of 

inhibiting herbicides and Glyphosate in a biotype of 
the Buenos Aires province. Whole plant assays were 

carried out using seeds collected in lots from Azul district, where control failures were previously 
registered. Plants were maintained in semi controlled conditions until rosette of 4-6 leaves state; 
nd then herbicidal treatments were applied which consisted of simple commercial label dose (1X), 

double (2X), quadruple (4X) and eightfold (8X) of Glyphosate, 2,4-D amine salt, and Metsulfuron. 
Phytotoxicity was evaluated at different intervals after application and the aerial biomass was 
determined at 30 DAA. The observations and results obtained confirmed the presence of resistance 
to the three evaluated herbicides, which constitutes a case of multiple resistance. The fast evolution 

his species stands out, since in 2014 the first case of resistance to Glyphosate 
and ALS was documented; and in 2016 it was registered resistance to 2,4-D. It is warned about the 
possible rapid dispersion of this biotype with resistance to multiple mechanisms of action, and the 
risk that evolution could continue to resistance to more modes of action as PPOs. 

Brassicaceae, weed, herbicide, resistant biotype. 

 

Las Brasicáceas o crucíferas (Brassicaceae) son una importante familia vegetal, que incluye 
338 géneros y 3.709 especies, distribuidas ampliamente en los más diversos climas alrededor del 

Esta familia es también conocida por contar con especies invasoras, que interfieren en los 
principales cultivos con importancia económica para la humanidad. Se conocen más de 120 
especies crucíferas que son malezas, varias de ellas son cosmopolitas y se presentan en los 

al es el caso, de Brassica rapa L., vulgarmente conocida 

En Argentina esta especie se encuentra distribuida en las provincias de Salta, Jujuy, San Juan, 
Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. Es 
comúnmente encontrado en lotes agrícolas, rastrojos, a orillas de caminos, zanjas y terraplenes de 

Es una planta que normalmente emerge durante el otoño- invierno, aunque en la 
provincia de Buenos Aires se han observado emergencias prácticamente todo el año. Por su ciclo, 
se encuentra presente en casi todos nuestros cultivos ya sean de invierno o verano, siendo una 

Durante 2014 en los partidos de Necochea y Balcarce (sudeste de la provincia de Buen
que no eran controladas con aplicaciones de 

dosis-respuesta y el test inmunológico 
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ual perteneciente a la familia 
Brassicaceae, ampliamente difundida en cultivos de invierno y verano en el área de estudio. Si 
bien es una maleza invasora, solo recientemente ha comenzado a representar un verdadero 

os resistentes a diferentes herbicidas. Los objetivos del 
presente trabajo fueron evaluar la presencia de biotipos con resistencia a herbicidas hormonales, 

presente en la zona centro de la 
ovincia de Buenos Aires. Se realizaron ensayos de planta entera utilizando semillas de la maleza 

que fueron recolectadas en lotes del partido de Azul, donde se registraron fallas de control. Se 
6 hojas; 

momento en que se aplicaron los tratamientos herbicidas que consistieron en dosis simples de 
D sal amina, y 

d a diferentes intervalos post aplicación y se determinó la 
biomasa aérea a 30 DDA. Las observaciones y resultados obtenidos confirmaron la presencia de 
resistencia a los tres herbicidas evaluados, lo que constituye un caso de resistencia múltiple. Se 

aca la rápida evolución de la resistencia en esta especie, ya que en 2014 se documentó el 
D. Se alerta 

a múltiples mecanismos de 
acción, y el riesgo de que continúe la evolución a resistencias de más modos de acción como 

L., ("nabo" in Argentina), is an annual species belonging to the Brassicaceae family, 
which is widely spread in winter and summer crops in the study area. Although it is an invasive 

evelopment of different 
herbicide resistant biotypes. The objective of the present work was to evaluate the presence of 

inhibiting herbicides and Glyphosate in a biotype of 
the Buenos Aires province. Whole plant assays were 

carried out using seeds collected in lots from Azul district, where control failures were previously 
6 leaves state; 

nd then herbicidal treatments were applied which consisted of simple commercial label dose (1X), 
D amine salt, and Metsulfuron. 

cation and the aerial biomass was 
determined at 30 DAA. The observations and results obtained confirmed the presence of resistance 
to the three evaluated herbicides, which constitutes a case of multiple resistance. The fast evolution 

his species stands out, since in 2014 the first case of resistance to Glyphosate 
D. It is warned about the 

sms of action, and the 

Las Brasicáceas o crucíferas (Brassicaceae) son una importante familia vegetal, que incluye 
338 géneros y 3.709 especies, distribuidas ampliamente en los más diversos climas alrededor del 

s invasoras, que interfieren en los 
principales cultivos con importancia económica para la humanidad. Se conocen más de 120 
especies crucíferas que son malezas, varias de ellas son cosmopolitas y se presentan en los 

L., vulgarmente conocida 

En Argentina esta especie se encuentra distribuida en las provincias de Salta, Jujuy, San Juan, 
Fuego. Es 

comúnmente encontrado en lotes agrícolas, rastrojos, a orillas de caminos, zanjas y terraplenes de 
invierno, aunque en la 

prácticamente todo el año. Por su ciclo, 
se encuentra presente en casi todos nuestros cultivos ya sean de invierno o verano, siendo una 

Durante 2014 en los partidos de Necochea y Balcarce (sudeste de la provincia de Buenos 
que no eran controladas con aplicaciones de 

respuesta y el test inmunológico 



                                                                             

 

demostraron que el origen de esta resistencia era transgénico y, además
mismo biotipo presentaba resistencia múltiple a varios herbicidas inhibidores de la ALS 
 En 2016, integrantes de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía 
(UNCPBA), detectaron en el partido de Azul un biotipo de
múltiple a inhibidores de la ALS y Glifosato 
 En el año 2017, se pudo corroborar el primer caso de resistencia a 2,4
biotipo de Brassica rapa
la sospecha sobre la existencia de biotipos resistentes a los tres mecanismos de acción, teniendo 
en cuenta la presencia ya demostrada en la zona de biotipos de nabo resistentes a inhibidores de 
la ALS y Glifosato.  
 El objetivo del presente trabajo fue evaluar la presencia de un biotipo de nabo con resistencia 
múltiple a los tres mecanismos de acción que representan los herbicidas Glifosato, Metsulfurón y 
2,4-D (EPSP´s, hormonal y ALS), el centro de la provincia de Buenos Aires,
 

 Se realizaron ensayos de dosis respuesta con los tres productos Glifosato, Metsulfuron y 2,4
Para esto se cultivaron plantas de nabo en macetas plásticas de 1000 cm
obtención de las plantas fue a partir de la siembra de semillas 
lote donde se registraron fallas de control al herbicida 2,4
provincia de Buenos Aires y sobre las cuales se había confirm
resistencia a 2,4-D. 
 Cuando las plantas alcanzaron el estado de roseta con 4
con los herbicidas en condiciones de laboratorio (cámara de pulverización); aplicando las 
diferentes dosis median
pastilla de aspersión de abanico plano estándar 8001, asperjando un caudal equivalente a 
130L/ha.  

Los productos, formulaciones y dosis utilizadas se describen en la Cuadro 1.
A los 7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación (DDA), se realizaron evaluaciones de 

fitotoxicidad de 0 a 100, donde 0 es la ausencia de síntomas y 100 corresponde a la mortalidad 
total de las plantas.  
 A los 28 DDA, se procedió a cortar las plantas al
a 60°C hasta peso constante para la determinación de la biomasa seca aérea.
 
Cuadro 1. Productos y dosis aplicadas a plantas de nabo para la confección de las curvas de dosis 
respuesta. En cada caso la dosis 

 
 
Ingrediente Activo 

Metsulfuron Metil 

Glifosato Sal Potásica 

2,4-D Sal Amina 

 
 Cada tratamiento constó de cuatro repeticiones. Los resultados fueron analizados 
estadísticamente mediante ANOVA en un diseño completamente al azar y 
comparaciones de medias mediante el test LSD Fisher (p 
Infostat software v.2017.
 

 
 Los resultados de fitotoxicidad para Glifosato y Metsulfuron, muestran que, en todos los 
intervalos post aplicación y en todas las dosis probadas, nunca se superó el 30 % de daño. En el 
caso de 2,4-D en la dosis comercial (1X) los síntomas fueron leves, alcanzando valores menores al 
15 % según la escala utilizada. Niveles de fitotoxicidad del 90 %
alta eficacia de control, sólo fueron observados con la máxima dosis, que corresponde a ocho 
veces la indicada por marbete para el control de plantas de biotipos de nabo no resistentes 
(Cuadro 2). 
 
Cuaro 2. Fitotoxicidad según la escala de evaluación visual a 7, 14 21 y 28 DDA para las diferentes dosis de 
Glifosato, Metsulfurón y 2,4
Fisher LSD p≤0,05. 

 Glifosato

DDA 7 14 

0X 0 0 

1X 20 17,50 

2X 20 16,5 

4X 20 12,5 

8X 20 23,75 

LSD 6,28 7,54 

                                                                             

demostraron que el origen de esta resistencia era transgénico y, además
mismo biotipo presentaba resistencia múltiple a varios herbicidas inhibidores de la ALS 

En 2016, integrantes de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía 
(UNCPBA), detectaron en el partido de Azul un biotipo de 
múltiple a inhibidores de la ALS y Glifosato [4].  

En el año 2017, se pudo corroborar el primer caso de resistencia a 2,4
Brassica rapa, estudiado a partir de ensayos de dosis respu

la sospecha sobre la existencia de biotipos resistentes a los tres mecanismos de acción, teniendo 
en cuenta la presencia ya demostrada en la zona de biotipos de nabo resistentes a inhibidores de 

del presente trabajo fue evaluar la presencia de un biotipo de nabo con resistencia 
múltiple a los tres mecanismos de acción que representan los herbicidas Glifosato, Metsulfurón y 

D (EPSP´s, hormonal y ALS), el centro de la provincia de Buenos Aires,

MATERIAL Y MÉTODOS
 

ensayos de dosis respuesta con los tres productos Glifosato, Metsulfuron y 2,4
Para esto se cultivaron plantas de nabo en macetas plásticas de 1000 cm
obtención de las plantas fue a partir de la siembra de semillas 

donde se registraron fallas de control al herbicida 2,4
provincia de Buenos Aires y sobre las cuales se había confirm

Cuando las plantas alcanzaron el estado de roseta con 4
con los herbicidas en condiciones de laboratorio (cámara de pulverización); aplicando las 
diferentes dosis mediante un equipo de CO2 con una presión constante de 3 bares, con una 
pastilla de aspersión de abanico plano estándar 8001, asperjando un caudal equivalente a 

Los productos, formulaciones y dosis utilizadas se describen en la Cuadro 1.
A los 7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación (DDA), se realizaron evaluaciones de 

fitotoxicidad de 0 a 100, donde 0 es la ausencia de síntomas y 100 corresponde a la mortalidad 

A los 28 DDA, se procedió a cortar las plantas al ras del suelo y se llevaron a cámara de secado 
a 60°C hasta peso constante para la determinación de la biomasa seca aérea.

. Productos y dosis aplicadas a plantas de nabo para la confección de las curvas de dosis 
respuesta. En cada caso la dosis 1X corresponde a la indicada por marbete para el control de esta especie.

 
Formulación 

Concentración 
 (%) 

 

i.a. e.a.  

WP 60 -  

CS 62 50,6  0, 1000, 2000, 4000, 8000g e.a./ha

CS 60 50  

Cada tratamiento constó de cuatro repeticiones. Los resultados fueron analizados 
estadísticamente mediante ANOVA en un diseño completamente al azar y 
comparaciones de medias mediante el test LSD Fisher (p 
Infostat software v.2017. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de fitotoxicidad para Glifosato y Metsulfuron, muestran que, en todos los 
rvalos post aplicación y en todas las dosis probadas, nunca se superó el 30 % de daño. En el 

D en la dosis comercial (1X) los síntomas fueron leves, alcanzando valores menores al 
15 % según la escala utilizada. Niveles de fitotoxicidad del 90 %
alta eficacia de control, sólo fueron observados con la máxima dosis, que corresponde a ocho 
veces la indicada por marbete para el control de plantas de biotipos de nabo no resistentes 

según la escala de evaluación visual a 7, 14 21 y 28 DDA para las diferentes dosis de 
Glifosato, Metsulfurón y 2,4-D. Las comparaciones son solamente válidas dentro de cada columna. Test 

Glifosato  Metsulfurón 

21 28  7 14 21 

0 0  0 0 0 

 10 12,5  10 20 12,5 12,5

22,5 22,5  12,5 20 15 

20 20  20 22,5 15 

 22,5 20  20 25 27,5 

 5,44 5,45  3,85 8,61 8,32 7,37

                                                                              

167

demostraron que el origen de esta resistencia era transgénico y, además se demostró que el 
mismo biotipo presentaba resistencia múltiple a varios herbicidas inhibidores de la ALS [3]. 

En 2016, integrantes de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía 
 nabo que también presentó resistencia 

En el año 2017, se pudo corroborar el primer caso de resistencia a 2,4-D en Argentina, en otro 
, estudiado a partir de ensayos de dosis respuesta [5]. Este hecho motivó 

la sospecha sobre la existencia de biotipos resistentes a los tres mecanismos de acción, teniendo 
en cuenta la presencia ya demostrada en la zona de biotipos de nabo resistentes a inhibidores de 

del presente trabajo fue evaluar la presencia de un biotipo de nabo con resistencia 
múltiple a los tres mecanismos de acción que representan los herbicidas Glifosato, Metsulfurón y 

D (EPSP´s, hormonal y ALS), el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

ensayos de dosis respuesta con los tres productos Glifosato, Metsulfuron y 2,4
Para esto se cultivaron plantas de nabo en macetas plásticas de 1000 cm3, con sustrato suelo. 
obtención de las plantas fue a partir de la siembra de semillas cosechadas en el año 2015, en un 

donde se registraron fallas de control al herbicida 2,4-D, ubicado en el partido de Azul, 
provincia de Buenos Aires y sobre las cuales se había confirmado experimentalmente la 

Cuando las plantas alcanzaron el estado de roseta con 4-6 hojas, se realizaron los tratamientos 
con los herbicidas en condiciones de laboratorio (cámara de pulverización); aplicando las 

con una presión constante de 3 bares, con una 
pastilla de aspersión de abanico plano estándar 8001, asperjando un caudal equivalente a 

Los productos, formulaciones y dosis utilizadas se describen en la Cuadro 1. 
A los 7, 14, 21 y 28 días después de la aplicación (DDA), se realizaron evaluaciones de 

fitotoxicidad de 0 a 100, donde 0 es la ausencia de síntomas y 100 corresponde a la mortalidad 

ras del suelo y se llevaron a cámara de secado 
a 60°C hasta peso constante para la determinación de la biomasa seca aérea. 

. Productos y dosis aplicadas a plantas de nabo para la confección de las curvas de dosis 
1X corresponde a la indicada por marbete para el control de esta especie.

Dosis 
 

0X – 1X – 2X- 4X - 8X 

0, 4, 8, 16, 32 g i.a/ha 

0, 1000, 2000, 4000, 8000g e.a./ha 

0, 300, 600, 1200, 2400 g e.a./ha 

Cada tratamiento constó de cuatro repeticiones. Los resultados fueron analizados 
estadísticamente mediante ANOVA en un diseño completamente al azar y se realizaron 
comparaciones de medias mediante el test LSD Fisher (p ≤0,05) utilizando el software estadístico 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de fitotoxicidad para Glifosato y Metsulfuron, muestran que, en todos los 
rvalos post aplicación y en todas las dosis probadas, nunca se superó el 30 % de daño. En el 

D en la dosis comercial (1X) los síntomas fueron leves, alcanzando valores menores al 
15 % según la escala utilizada. Niveles de fitotoxicidad del 90 % o superior compatibles con una 
alta eficacia de control, sólo fueron observados con la máxima dosis, que corresponde a ocho 
veces la indicada por marbete para el control de plantas de biotipos de nabo no resistentes 

según la escala de evaluación visual a 7, 14 21 y 28 DDA para las diferentes dosis de 
D. Las comparaciones son solamente válidas dentro de cada columna. Test 

 2,4-D 

28  7 14 21 28 

0  0 0 0 0 

12,5  10 12,5 10 12,5 

15  32,5 27,5 35 45 

15  45 45 62,5 75 

30  57,5 70 90 95 

7,37  11,34 11,34 15,24 13,89 
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se demostró que el 

En 2016, integrantes de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía 
nabo que también presentó resistencia 

D en Argentina, en otro 
. Este hecho motivó 

la sospecha sobre la existencia de biotipos resistentes a los tres mecanismos de acción, teniendo 
en cuenta la presencia ya demostrada en la zona de biotipos de nabo resistentes a inhibidores de 

del presente trabajo fue evaluar la presencia de un biotipo de nabo con resistencia 
múltiple a los tres mecanismos de acción que representan los herbicidas Glifosato, Metsulfurón y 

ensayos de dosis respuesta con los tres productos Glifosato, Metsulfuron y 2,4-D. 
, con sustrato suelo. La 
en el año 2015, en un 

D, ubicado en el partido de Azul, 
ado experimentalmente la 

6 hojas, se realizaron los tratamientos 
con los herbicidas en condiciones de laboratorio (cámara de pulverización); aplicando las 

con una presión constante de 3 bares, con una 
pastilla de aspersión de abanico plano estándar 8001, asperjando un caudal equivalente a 

ras del suelo y se llevaron a cámara de secado 

. Productos y dosis aplicadas a plantas de nabo para la confección de las curvas de dosis 
1X corresponde a la indicada por marbete para el control de esta especie. 

Cada tratamiento constó de cuatro repeticiones. Los resultados fueron analizados 
se realizaron 

≤0,05) utilizando el software estadístico 

Los resultados de fitotoxicidad para Glifosato y Metsulfuron, muestran que, en todos los 
rvalos post aplicación y en todas las dosis probadas, nunca se superó el 30 % de daño. En el 

D en la dosis comercial (1X) los síntomas fueron leves, alcanzando valores menores al 
o superior compatibles con una 

alta eficacia de control, sólo fueron observados con la máxima dosis, que corresponde a ocho 
veces la indicada por marbete para el control de plantas de biotipos de nabo no resistentes 

según la escala de evaluación visual a 7, 14 21 y 28 DDA para las diferentes dosis de 
D. Las comparaciones son solamente válidas dentro de cada columna. Test 

 

 



                                                                             

 

 
 Con respecto a la biomasa seca aérea, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas para este parámetro sobre las plantas que se trataron con Glifosato y 
Aumentos de ocho veces la dosis recomendada, provocaron reducciones no significativas de peso 
seco respecto al testigo de aproximadamente 25 %.
  
Cuadro 3. Biomasa seca aérea en porcentaje respecto del testigo (0X) para las diferentes dosis de
Glifosato, Metsulfurón y 2,4
Fisher LSD p≤0,05. 
 

 

Dosis 

1X 

2X 

4X 

8X 

En las plantas tratadas con 2,4
manifestándose diferencias de biomasa entre las dosis evaluadas. Para obtener reducciones de 
peso seco de alrededor del 50 % fue 
(Cuadro 3). 
 Estos resultados que indican altos niveles de resistencia para glifosato y metsulfuron y 
relativamente bajos índices de resistencia para 2,4
para estos herbicidas [3, 4, 5 y 6]. 
 

 
 Como resultado del presente trabajo, se pudo corroborar la presencia de un caso de resistencia 
a múltiple en un biotipo de 
y 2,4-D totalizando tres mecanismos de acción. Se alerta sobre la posible rápida dispersión de este 
biotipo. 
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Con respecto a la biomasa seca aérea, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas para este parámetro sobre las plantas que se trataron con Glifosato y 
Aumentos de ocho veces la dosis recomendada, provocaron reducciones no significativas de peso 
seco respecto al testigo de aproximadamente 25 %. 

. Biomasa seca aérea en porcentaje respecto del testigo (0X) para las diferentes dosis de
Glifosato, Metsulfurón y 2,4-D. Las comparaciones son solamente válidas dentro de cada columna. Test 

Biomasa Seca Aérea (%)

Glifosato  Metsulfuron

86,88 a 85,78 a

76,93 a 84,10 a
76,25 a 78,53 a
75,10 a 77,73 a

En las plantas tratadas con 2,4-D el comportamiento fue significativamente diferente, 
manifestándose diferencias de biomasa entre las dosis evaluadas. Para obtener reducciones de 
peso seco de alrededor del 50 % fue necesario incrementar cuatro veces la dosis de marbete (4X) 

Estos resultados que indican altos niveles de resistencia para glifosato y metsulfuron y 
relativamente bajos índices de resistencia para 2,4-D, son acordes a los antecedentes reportad
para estos herbicidas [3, 4, 5 y 6].  

CONCLUSIONES 

Como resultado del presente trabajo, se pudo corroborar la presencia de un caso de resistencia 
a múltiple en un biotipo de Brassica rapa. El mismo presentó resistencias a Glifosato, Metsulfuron, 

D totalizando tres mecanismos de acción. Se alerta sobre la posible rápida dispersión de este 

REFERENCIAS 

Shehbaz, I. A., Beilstein, M. A., & Kellogg, E. A. (2006). 
Brassicaceae (Cruciferae): an overview. Plant Systematics and Evolution,
[2]. Manual de malezas. 1976. 3ª Ed. Hemisferio Sur, Buenos Aires. 

282.- 
[3]. Pandolfo, J. C., Presotto, A., y Cantamutto, M. (2015). Detección d
glifosato en poblaciones naturales de B. napus y B. rapa L.XXII Congreso de la ALAM. I Congreso 
de la ASACIM. Buenos Aires, Argentina. 
[4]. Ciolli, S., David, E., Nuñez Fre, F., Saint Andre, H., Fernandez, R., Yanniccari, M., Juan
2016. Resistencia a glifosato en una población de Nabo silvestre en el Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. Anais do XXX Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, 

[5]. Juan, V., Núñez Fré, F.R., Saint André, H.M., Ciolli, S.A., Fernández, R.R. 2017. Resistencia a 
D en un tipo de Nabo (Brassica rapa) detectado en el centro de la provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Memorias del XIV Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados de la Caña y XXIII, 
ngreso de la Asociación Latinoamericana de Malezas (ALAM) y III Congreso Iberoamericano de 

324. 
[6]. Ciolli S.A., Núñez Fré F., Saint Andre H.M., Fernández R.R. y Juan V. 2016. Resistencia de 
una población de nabo silvestre a herbicidas inhibidores de la Aceto Lactato Sintetasa en el Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Anais do XXX Congreso Brasileiro de Plantas 

85-64093-07-2, p. 749. 

 
 
 
 

  

                                                                              

168

Con respecto a la biomasa seca aérea, no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas para este parámetro sobre las plantas que se trataron con Glifosato y Metsulfurón. 
Aumentos de ocho veces la dosis recomendada, provocaron reducciones no significativas de peso 

. Biomasa seca aérea en porcentaje respecto del testigo (0X) para las diferentes dosis de
D. Las comparaciones son solamente válidas dentro de cada columna. Test 

Biomasa Seca Aérea (%) 

Metsulfuron 2,4-D 

85,78 a 83,15 a 

84,10 a 64,15 ab 
a 51,65 bc 

77,73 a 32,73 c 
D el comportamiento fue significativamente diferente, 

manifestándose diferencias de biomasa entre las dosis evaluadas. Para obtener reducciones de 
necesario incrementar cuatro veces la dosis de marbete (4X) 

Estos resultados que indican altos niveles de resistencia para glifosato y metsulfuron y 
D, son acordes a los antecedentes reportad
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EVALUACIÓN DEL COMPO
BRASSICA RAPA L. RESISTENTE A 2,4

Víctor Juan, Federico Núñez Fré

Cátedra de Terapéutica Vegetal, Facul

 

Brassica rapa (L.), es una maleza de ciclo otoño
“nabo” que se encuentra ampliamente difundida por todo el territorio del país. Es una especie 
perteneciente a la familia Brassicaceae, que en la provincia de Buenos Aires se comp
invasora principalmente en los cultivos de cereales como trigo y cebada, y en los barbechos 
destinados a soja, maíz y girasol. Se realizó un ensayo en macetas en las que se sembraron 
semillas de Nabo perteneciente a un biotipo con resistencia a 2
en invernáculo y cuando alcanzaron el estado de roseta de 4
que consistieron en diferentes dosis: 0, 300, 600, 1200 y 2400 g e.a./ha (0X, 1X, 2X, 4X y 8X) de 
los herbicidas 2,4-D éster
MCPA. Semanalmente luego de la aplicación del herbicida se evaluó fitotoxicidad y a los 30 días 
después de la aplicación (DDA) se determinó el porcentaje de control, y se cortaron las pla
para la determinación de biomasa seca aérea. La fitotoxicidad fue superior al 50% a los 7 DDA en 
la mayor dosis de la formulación amina y éster, en dosis de 2X a 8X de MCPA y todos los 
tratamientos de 2,4-D ácido. A la dosis de 300 g e.a./ha la formul
obtuvieron controles de 85% y 50% respectivamente, mientras que en el resto de los herbicidas no 
superaron el 25%. Para la dosis 2X, todos los tratamientos aplicados alcanzaron un 75% de control 
a excepción de 2,4-D sal amina y 
Para obtener 50% de reducción del peso seco se necesitaron 567, 853, 1256, 1897 y 2360 g 
e.a./ha para 2,4-D ácido, colina, amina, MCPA y 2,4
Palabras clave: Herbicida
 

Brassica rapa (L.), is a autumn
spread throughout all the country. It is a species belonging to the Brassicaceae family, which 
behaves as an invader mainly in cereal crops such as wheat and barley, and fallows of soybean, 
corn and sunflower in the Buenos Aires province. Whole plant trial was carried out in pots in which 
2,4-D resistant Turnip biotype seeds were planted. Plants were kept in a g
4-6 leaves state, and then the treatments that consisted of different doses were applied: 0, 300, 
600, 1200 and 2400 g a.e. / ha (0X, 1X, 2X, 4X and 8X) of the herbicides 2,4
salt, 2,4-D choline salt, 2,4
weekly after application and percentage of control was determined at 30 DAA, and plants were cut 
for aerial dry biomass determination. Phytotoxicity resulted higher than 50% at 7 DAA in the highes
dose of the amine and ester formulation, in 2X to 8X doses of MCPA and all treatments of 2,4
acid. At a dose of 300 g a.e./ha of 2,4
were obtained respectively, while with the rest of the herbicid
dose, all treatments applied reached 75% control except for 2,4
treatments exceeded 85% control in all cases. Reductions of 50% of dry weight were obtained with 
567, 853, 1256, 1897 and 2360 g a.
respectively. 
Keywords: Auxinic herbicides, Brassicaceae, weed, BRSRA.
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RESUMEN 
, es una maleza de ciclo otoño-inverno-primaveral, conocida en Argentina como 

“nabo” que se encuentra ampliamente difundida por todo el territorio del país. Es una especie 
perteneciente a la familia Brassicaceae, que en la provincia de Buenos Aires se comp
invasora principalmente en los cultivos de cereales como trigo y cebada, y en los barbechos 
destinados a soja, maíz y girasol. Se realizó un ensayo en macetas en las que se sembraron 
semillas de Nabo perteneciente a un biotipo con resistencia a 2
en invernáculo y cuando alcanzaron el estado de roseta de 4
que consistieron en diferentes dosis: 0, 300, 600, 1200 y 2400 g e.a./ha (0X, 1X, 2X, 4X y 8X) de 

D éster, 2,4-D sal amina, 2,4-D sal colina, 2,4
MCPA. Semanalmente luego de la aplicación del herbicida se evaluó fitotoxicidad y a los 30 días 
después de la aplicación (DDA) se determinó el porcentaje de control, y se cortaron las pla
para la determinación de biomasa seca aérea. La fitotoxicidad fue superior al 50% a los 7 DDA en 
la mayor dosis de la formulación amina y éster, en dosis de 2X a 8X de MCPA y todos los 

D ácido. A la dosis de 300 g e.a./ha la formul
obtuvieron controles de 85% y 50% respectivamente, mientras que en el resto de los herbicidas no 
superaron el 25%. Para la dosis 2X, todos los tratamientos aplicados alcanzaron un 75% de control 

D sal amina y con 4X y 8X todos los tratamientos superaron el 85 % de control. 
Para obtener 50% de reducción del peso seco se necesitaron 567, 853, 1256, 1897 y 2360 g 

D ácido, colina, amina, MCPA y 2,4-D éster respectivamente.
: Herbicidas auxínicos, Brassicaceae, maleza, BRSRA.

SUMMARY 
(L.), is a autumn-winter-spring weed, known as "nabo" in Argentina which is widely 

spread throughout all the country. It is a species belonging to the Brassicaceae family, which 
invader mainly in cereal crops such as wheat and barley, and fallows of soybean, 

corn and sunflower in the Buenos Aires province. Whole plant trial was carried out in pots in which 
D resistant Turnip biotype seeds were planted. Plants were kept in a g

6 leaves state, and then the treatments that consisted of different doses were applied: 0, 300, 
600, 1200 and 2400 g a.e. / ha (0X, 1X, 2X, 4X and 8X) of the herbicides 2,4

D choline salt, 2,4-D acid (nanotechnology), and MCPA. Phytotoxicity was evaluated 
weekly after application and percentage of control was determined at 30 DAA, and plants were cut 
for aerial dry biomass determination. Phytotoxicity resulted higher than 50% at 7 DAA in the highes
dose of the amine and ester formulation, in 2X to 8X doses of MCPA and all treatments of 2,4
acid. At a dose of 300 g a.e./ha of 2,4-D acid and choline formulation, controls of 85% and 50% 
were obtained respectively, while with the rest of the herbicid
dose, all treatments applied reached 75% control except for 2,4
treatments exceeded 85% control in all cases. Reductions of 50% of dry weight were obtained with 
567, 853, 1256, 1897 and 2360 g a.e./ha of 2,4-D acid, choline, amine, MCPA and 2,4

Auxinic herbicides, Brassicaceae, weed, BRSRA.
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primaveral, conocida en Argentina como 
“nabo” que se encuentra ampliamente difundida por todo el territorio del país. Es una especie 
perteneciente a la familia Brassicaceae, que en la provincia de Buenos Aires se comporta como 
invasora principalmente en los cultivos de cereales como trigo y cebada, y en los barbechos 
destinados a soja, maíz y girasol. Se realizó un ensayo en macetas en las que se sembraron 
semillas de Nabo perteneciente a un biotipo con resistencia a 2,4-D. Las plantas se mantuvieron 
en invernáculo y cuando alcanzaron el estado de roseta de 4-6 hojas, se aplicaron los tratamientos 
que consistieron en diferentes dosis: 0, 300, 600, 1200 y 2400 g e.a./ha (0X, 1X, 2X, 4X y 8X) de 

D sal colina, 2,4-D ácido (nanotecnología), y 
MCPA. Semanalmente luego de la aplicación del herbicida se evaluó fitotoxicidad y a los 30 días 
después de la aplicación (DDA) se determinó el porcentaje de control, y se cortaron las plantas 
para la determinación de biomasa seca aérea. La fitotoxicidad fue superior al 50% a los 7 DDA en 
la mayor dosis de la formulación amina y éster, en dosis de 2X a 8X de MCPA y todos los 

D ácido. A la dosis de 300 g e.a./ha la formulación 2,4-D ácido y colina, 
obtuvieron controles de 85% y 50% respectivamente, mientras que en el resto de los herbicidas no 
superaron el 25%. Para la dosis 2X, todos los tratamientos aplicados alcanzaron un 75% de control 

con 4X y 8X todos los tratamientos superaron el 85 % de control. 
Para obtener 50% de reducción del peso seco se necesitaron 567, 853, 1256, 1897 y 2360 g 

D éster respectivamente. 
s auxínicos, Brassicaceae, maleza, BRSRA. 

spring weed, known as "nabo" in Argentina which is widely 
spread throughout all the country. It is a species belonging to the Brassicaceae family, which 

invader mainly in cereal crops such as wheat and barley, and fallows of soybean, 
corn and sunflower in the Buenos Aires province. Whole plant trial was carried out in pots in which 

D resistant Turnip biotype seeds were planted. Plants were kept in a greenhouse until rosette of 
6 leaves state, and then the treatments that consisted of different doses were applied: 0, 300, 

600, 1200 and 2400 g a.e. / ha (0X, 1X, 2X, 4X and 8X) of the herbicides 2,4-D ester, 2,4-D amine 
cid (nanotechnology), and MCPA. Phytotoxicity was evaluated 

weekly after application and percentage of control was determined at 30 DAA, and plants were cut 
for aerial dry biomass determination. Phytotoxicity resulted higher than 50% at 7 DAA in the highes
dose of the amine and ester formulation, in 2X to 8X doses of MCPA and all treatments of 2,4

D acid and choline formulation, controls of 85% and 50% 
were obtained respectively, while with the rest of the herbicides did not exceed 25%. For the 2X 
dose, all treatments applied reached 75% control except for 2,4-D amine salt and 4X and 8X 
treatments exceeded 85% control in all cases. Reductions of 50% of dry weight were obtained with 

D acid, choline, amine, MCPA and 2,4-D ester 

Auxinic herbicides, Brassicaceae, weed, BRSRA. 
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invasora principalmente en los cultivos de cereales como trigo y cebada, y en los barbechos 
destinados a soja, maíz y girasol. Se realizó un ensayo en macetas en las que se sembraron 

D. Las plantas se mantuvieron 
6 hojas, se aplicaron los tratamientos 

que consistieron en diferentes dosis: 0, 300, 600, 1200 y 2400 g e.a./ha (0X, 1X, 2X, 4X y 8X) de 
D ácido (nanotecnología), y 
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la mayor dosis de la formulación amina y éster, en dosis de 2X a 8X de MCPA y todos los 

D ácido y colina, 
obtuvieron controles de 85% y 50% respectivamente, mientras que en el resto de los herbicidas no 
superaron el 25%. Para la dosis 2X, todos los tratamientos aplicados alcanzaron un 75% de control 

con 4X y 8X todos los tratamientos superaron el 85 % de control. 
Para obtener 50% de reducción del peso seco se necesitaron 567, 853, 1256, 1897 y 2360 g 
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reenhouse until rosette of 
6 leaves state, and then the treatments that consisted of different doses were applied: 0, 300, 

D amine 
cid (nanotechnology), and MCPA. Phytotoxicity was evaluated 

weekly after application and percentage of control was determined at 30 DAA, and plants were cut 
for aerial dry biomass determination. Phytotoxicity resulted higher than 50% at 7 DAA in the highest 
dose of the amine and ester formulation, in 2X to 8X doses of MCPA and all treatments of 2,4-D 

D acid and choline formulation, controls of 85% and 50% 
es did not exceed 25%. For the 2X 

D amine salt and 4X and 8X 
treatments exceeded 85% control in all cases. Reductions of 50% of dry weight were obtained with 
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La rama negra es una maleza de importancia creciente en campos agrícolas de la región 
pampeana. En sistemas de siembra directa, el momento de barbecho ofrece la oportunidad de 
elaborar estrategias integradas para su manejo. 
de diferentes prácticas de barbecho químico sobre los estados y procesos demográficos de dos 
poblaciones de rama negra. Se realizó un experimento durante 2014
en la localidad de San Antonio de Areco (Provincia de Buenos Aires). Se eligieron dos lotes (Lote 1 
y Lote 2) con el mismo antecesor (trigo/soja de segunda) en siembra directa y con registros 
anteriores de presencia de rama negra. En cada 
comienzo de la aplicación de herbicidas: 1) barbecho intermedio
barbecho corto (BC), menos de 45 días; antes de la siembra de soja de primera. El BIL se inició el 
1 de julio y el 26 de agosto, en Lote 1 y Lote 2, respectivamente (H1). Se realizó una segunda 
aplicación de herbicidas en ambos lotes el 20 de octubre (H2). El BC se inició el 20 de octubre. En 
parcelas permanentes se siguió la dinámica poblacional de rama negra duran
en el cultivo de soja a los 41 días después de su fecha de siembra (4 de noviembre). En ambos 
lotes se identificaron 5 cohortes de la maleza entre los meses de junio y octubre. Los tratamientos 
BIL afectaron desde su inicio (H1) la ta
establecimiento de cohortes 2 y 3 en Lote 1 y las tasas de supervivencia de las cohortes 1 y 2 y de 
establecimiento de cohortes 3 y 4 en Lote 2. Luego de H2 no se registraron plantas sobrevivientes 
en ninguno de los lotes. Los tratamientos BC tuvieron un bajo efecto general sobre la población de 
rama negra. Se registraron tasas de sobrevivencia de 61% y 56% a partir de H1 en Lote 1 y Lote 2, 
respectivamente, para las 3 primeras cohortes, quedando en promed
sobrevivieron al barbecho y crecieron con el cultivo de soja. La tasa de supervivencia de las 
cohortes 4 y 5 fue baja o nula en ambos lotes.
procesos demográficos (sobrevivencia, est
estrategias de manejo orientadas a regular el crecimiento poblacional de rama negra.
Palabras clave: rama negra, barbecho largo, barbecho corto, dinámica poblacional,

Fleabane is an increasingly problematic weed in agricultural systems of the Pampas characterized 
by direct sowing and soybean cultivars resistant to glyphosate. In these systems fallow period 
offers the chance of designing integrated weed management strategies. Th
was to evaluate the impact of fallow management practices on the most relevant demographic 
states and processes of two fleabane populations. An experiment was carried out during 2014
2015 in San Antonio de Areco (Provincia de Buen
2) were chosen considering the same agricultural rotation, sowing system and the presence of 
fleabane in previous surveys. Thus, the following fallow length treatments were applied according 
to the moment of herbicides application: 1) intermediate
short fallow (SF), less than 45 days before soybean crop sowing. Permanent plots were established 
to evaluate fleabane population dynamics every two weeks during the fallo
fallow, surviving plants of fleabane were recorded in soybean crop 41 days after sowing. Five 
cohorts of fleabane were identified between June and October. The ILF treatments affected the 
survival rate of plants of cohort 1 and esta
of cohorts 1 and 2 and establishment of cohorts 3 and 4 in Field 2. No surviving plants of any 
cohort were surveyed in soybean crop. The SF treatments had low overall effect on fleabane 
population growth. Survival rates of 61% and 56% were recorded after H1 in Field 1 and Field 2, 
respectively, for the first 3 cohorts, leaving 98 and 67 plants/m
both fields the survival rate of cohort 4 and 5 was low or zero. Key dem
and processes (survival rate, establishment rate) are identified in the study that can be used as 
management tools to regulate the fleabane population growth.
Keywords: fleabane, fallow length, population dynamics.
 

La rama negra (Conyza sumatrensis
en campos agrícolas de la región pampeana. El aumento de la superficie afectada en los últimos 
años junto con otras especies del género 
producción caracterizados por la siembra directa y el uso de cultivares de soja resistentes al 
herbicida glifosato (5; 6
invierno y el deficiente man
primera, serían factores determinantes del éxito de la maleza (4; 5). Es una especie anual con 
diferentes cohortes que comienzan en otoño y pueden extenderse hacia la primavera (
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RESUMEN 

La rama negra es una maleza de importancia creciente en campos agrícolas de la región 
pampeana. En sistemas de siembra directa, el momento de barbecho ofrece la oportunidad de 

strategias integradas para su manejo. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto 
de diferentes prácticas de barbecho químico sobre los estados y procesos demográficos de dos 
poblaciones de rama negra. Se realizó un experimento durante 2014
en la localidad de San Antonio de Areco (Provincia de Buenos Aires). Se eligieron dos lotes (Lote 1 
y Lote 2) con el mismo antecesor (trigo/soja de segunda) en siembra directa y con registros 
anteriores de presencia de rama negra. En cada lote quedaron definidos los tratamientos por el 
comienzo de la aplicación de herbicidas: 1) barbecho intermedio
barbecho corto (BC), menos de 45 días; antes de la siembra de soja de primera. El BIL se inició el 

el 26 de agosto, en Lote 1 y Lote 2, respectivamente (H1). Se realizó una segunda 
aplicación de herbicidas en ambos lotes el 20 de octubre (H2). El BC se inició el 20 de octubre. En 
parcelas permanentes se siguió la dinámica poblacional de rama negra duran
en el cultivo de soja a los 41 días después de su fecha de siembra (4 de noviembre). En ambos 
lotes se identificaron 5 cohortes de la maleza entre los meses de junio y octubre. Los tratamientos 
BIL afectaron desde su inicio (H1) la tasa de sobrevivencia de plantas de la cohorte 1 y de 
establecimiento de cohortes 2 y 3 en Lote 1 y las tasas de supervivencia de las cohortes 1 y 2 y de 
establecimiento de cohortes 3 y 4 en Lote 2. Luego de H2 no se registraron plantas sobrevivientes 

guno de los lotes. Los tratamientos BC tuvieron un bajo efecto general sobre la población de 
rama negra. Se registraron tasas de sobrevivencia de 61% y 56% a partir de H1 en Lote 1 y Lote 2, 
respectivamente, para las 3 primeras cohortes, quedando en promed
sobrevivieron al barbecho y crecieron con el cultivo de soja. La tasa de supervivencia de las 
cohortes 4 y 5 fue baja o nula en ambos lotes. El trabajo define estados (tamaño de plantas) y 
procesos demográficos (sobrevivencia, establecimiento) que pueden ser utilizados para diseñar 
estrategias de manejo orientadas a regular el crecimiento poblacional de rama negra.

rama negra, barbecho largo, barbecho corto, dinámica poblacional,
 

SUMMARY 
is an increasingly problematic weed in agricultural systems of the Pampas characterized 

by direct sowing and soybean cultivars resistant to glyphosate. In these systems fallow period 
offers the chance of designing integrated weed management strategies. Th
was to evaluate the impact of fallow management practices on the most relevant demographic 
states and processes of two fleabane populations. An experiment was carried out during 2014
2015 in San Antonio de Areco (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Two fields (Field 1 and Field 
2) were chosen considering the same agricultural rotation, sowing system and the presence of 
fleabane in previous surveys. Thus, the following fallow length treatments were applied according 

of herbicides application: 1) intermediate-long fallow (ILF), 120 to 45 days and 2) 
short fallow (SF), less than 45 days before soybean crop sowing. Permanent plots were established 
to evaluate fleabane population dynamics every two weeks during the fallo
fallow, surviving plants of fleabane were recorded in soybean crop 41 days after sowing. Five 
cohorts of fleabane were identified between June and October. The ILF treatments affected the 
survival rate of plants of cohort 1 and establishment of cohorts 2 and 3 in Field 1 and survival rates 
of cohorts 1 and 2 and establishment of cohorts 3 and 4 in Field 2. No surviving plants of any 
cohort were surveyed in soybean crop. The SF treatments had low overall effect on fleabane 

growth. Survival rates of 61% and 56% were recorded after H1 in Field 1 and Field 2, 
respectively, for the first 3 cohorts, leaving 98 and 67 plants/m
both fields the survival rate of cohort 4 and 5 was low or zero. Key dem
and processes (survival rate, establishment rate) are identified in the study that can be used as 
management tools to regulate the fleabane population growth.

, fallow length, population dynamics. 

INTRODUCCIÓN 
 

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker) 
en campos agrícolas de la región pampeana. El aumento de la superficie afectada en los últimos 
años junto con otras especies del género Conyza se deber
producción caracterizados por la siembra directa y el uso de cultivares de soja resistentes al 

5; 6). Sin embargo, la reducción de la superficie sembrada con cultivos de 
invierno y el deficiente manejo de los barbechos que anteceden a la siembra del cultivo de soja de 
primera, serían factores determinantes del éxito de la maleza (4; 5). Es una especie anual con 
diferentes cohortes que comienzan en otoño y pueden extenderse hacia la primavera (
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La rama negra es una maleza de importancia creciente en campos agrícolas de la región 
pampeana. En sistemas de siembra directa, el momento de barbecho ofrece la oportunidad de 

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto 
de diferentes prácticas de barbecho químico sobre los estados y procesos demográficos de dos 
poblaciones de rama negra. Se realizó un experimento durante 2014-2015 en un campo ubicado 
en la localidad de San Antonio de Areco (Provincia de Buenos Aires). Se eligieron dos lotes (Lote 1 
y Lote 2) con el mismo antecesor (trigo/soja de segunda) en siembra directa y con registros 

lote quedaron definidos los tratamientos por el 
comienzo de la aplicación de herbicidas: 1) barbecho intermedio-largo (BIL), 120 a 45 días y 2) 
barbecho corto (BC), menos de 45 días; antes de la siembra de soja de primera. El BIL se inició el 

el 26 de agosto, en Lote 1 y Lote 2, respectivamente (H1). Se realizó una segunda 
aplicación de herbicidas en ambos lotes el 20 de octubre (H2). El BC se inició el 20 de octubre. En 
parcelas permanentes se siguió la dinámica poblacional de rama negra durante todo el barbecho y 
en el cultivo de soja a los 41 días después de su fecha de siembra (4 de noviembre). En ambos 
lotes se identificaron 5 cohortes de la maleza entre los meses de junio y octubre. Los tratamientos 

sa de sobrevivencia de plantas de la cohorte 1 y de 
establecimiento de cohortes 2 y 3 en Lote 1 y las tasas de supervivencia de las cohortes 1 y 2 y de 
establecimiento de cohortes 3 y 4 en Lote 2. Luego de H2 no se registraron plantas sobrevivientes 

guno de los lotes. Los tratamientos BC tuvieron un bajo efecto general sobre la población de 
rama negra. Se registraron tasas de sobrevivencia de 61% y 56% a partir de H1 en Lote 1 y Lote 2, 
respectivamente, para las 3 primeras cohortes, quedando en promedio 98 y 67 plantas/m2 que 
sobrevivieron al barbecho y crecieron con el cultivo de soja. La tasa de supervivencia de las 

El trabajo define estados (tamaño de plantas) y 
ablecimiento) que pueden ser utilizados para diseñar 

estrategias de manejo orientadas a regular el crecimiento poblacional de rama negra. 
rama negra, barbecho largo, barbecho corto, dinámica poblacional, 

is an increasingly problematic weed in agricultural systems of the Pampas characterized 
by direct sowing and soybean cultivars resistant to glyphosate. In these systems fallow period 
offers the chance of designing integrated weed management strategies. The objective of this study 
was to evaluate the impact of fallow management practices on the most relevant demographic 
states and processes of two fleabane populations. An experiment was carried out during 2014

os Aires, Argentina). Two fields (Field 1 and Field 
2) were chosen considering the same agricultural rotation, sowing system and the presence of 
fleabane in previous surveys. Thus, the following fallow length treatments were applied according 

long fallow (ILF), 120 to 45 days and 2) 
short fallow (SF), less than 45 days before soybean crop sowing. Permanent plots were established 
to evaluate fleabane population dynamics every two weeks during the fallow period. At the end of 
fallow, surviving plants of fleabane were recorded in soybean crop 41 days after sowing. Five 
cohorts of fleabane were identified between June and October. The ILF treatments affected the 

blishment of cohorts 2 and 3 in Field 1 and survival rates 
of cohorts 1 and 2 and establishment of cohorts 3 and 4 in Field 2. No surviving plants of any 
cohort were surveyed in soybean crop. The SF treatments had low overall effect on fleabane 

growth. Survival rates of 61% and 56% were recorded after H1 in Field 1 and Field 2, 
respectively, for the first 3 cohorts, leaving 98 and 67 plants/m2 that grew with soybean crop. In 
both fields the survival rate of cohort 4 and 5 was low or zero. Key demographic states (plant size) 
and processes (survival rate, establishment rate) are identified in the study that can be used as 
management tools to regulate the fleabane population growth. 

 

) es una de las malezas más importantes 
en campos agrícolas de la región pampeana. El aumento de la superficie afectada en los últimos 

se debería a su adaptación a los sistemas de 
producción caracterizados por la siembra directa y el uso de cultivares de soja resistentes al 

). Sin embargo, la reducción de la superficie sembrada con cultivos de 
ejo de los barbechos que anteceden a la siembra del cultivo de soja de 

primera, serían factores determinantes del éxito de la maleza (4; 5). Es una especie anual con 
diferentes cohortes que comienzan en otoño y pueden extenderse hacia la primavera (1; 3; 4
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La rama negra es una maleza de importancia creciente en campos agrícolas de la región 
pampeana. En sistemas de siembra directa, el momento de barbecho ofrece la oportunidad de 

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto 
de diferentes prácticas de barbecho químico sobre los estados y procesos demográficos de dos 

un campo ubicado 
en la localidad de San Antonio de Areco (Provincia de Buenos Aires). Se eligieron dos lotes (Lote 1 
y Lote 2) con el mismo antecesor (trigo/soja de segunda) en siembra directa y con registros 

lote quedaron definidos los tratamientos por el 
largo (BIL), 120 a 45 días y 2) 

barbecho corto (BC), menos de 45 días; antes de la siembra de soja de primera. El BIL se inició el 
el 26 de agosto, en Lote 1 y Lote 2, respectivamente (H1). Se realizó una segunda 

aplicación de herbicidas en ambos lotes el 20 de octubre (H2). El BC se inició el 20 de octubre. En 
te todo el barbecho y 

en el cultivo de soja a los 41 días después de su fecha de siembra (4 de noviembre). En ambos 
lotes se identificaron 5 cohortes de la maleza entre los meses de junio y octubre. Los tratamientos 

sa de sobrevivencia de plantas de la cohorte 1 y de 
establecimiento de cohortes 2 y 3 en Lote 1 y las tasas de supervivencia de las cohortes 1 y 2 y de 
establecimiento de cohortes 3 y 4 en Lote 2. Luego de H2 no se registraron plantas sobrevivientes 

guno de los lotes. Los tratamientos BC tuvieron un bajo efecto general sobre la población de 
rama negra. Se registraron tasas de sobrevivencia de 61% y 56% a partir de H1 en Lote 1 y Lote 2, 

que 
sobrevivieron al barbecho y crecieron con el cultivo de soja. La tasa de supervivencia de las 

El trabajo define estados (tamaño de plantas) y 
ablecimiento) que pueden ser utilizados para diseñar 

is an increasingly problematic weed in agricultural systems of the Pampas characterized 
by direct sowing and soybean cultivars resistant to glyphosate. In these systems fallow period 

e objective of this study 
was to evaluate the impact of fallow management practices on the most relevant demographic 
states and processes of two fleabane populations. An experiment was carried out during 2014-

os Aires, Argentina). Two fields (Field 1 and Field 
2) were chosen considering the same agricultural rotation, sowing system and the presence of 
fleabane in previous surveys. Thus, the following fallow length treatments were applied according 

long fallow (ILF), 120 to 45 days and 2) 
short fallow (SF), less than 45 days before soybean crop sowing. Permanent plots were established 

w period. At the end of 
fallow, surviving plants of fleabane were recorded in soybean crop 41 days after sowing. Five 
cohorts of fleabane were identified between June and October. The ILF treatments affected the 

blishment of cohorts 2 and 3 in Field 1 and survival rates 
of cohorts 1 and 2 and establishment of cohorts 3 and 4 in Field 2. No surviving plants of any 
cohort were surveyed in soybean crop. The SF treatments had low overall effect on fleabane 

growth. Survival rates of 61% and 56% were recorded after H1 in Field 1 and Field 2, 
that grew with soybean crop. In 

ographic states (plant size) 
and processes (survival rate, establishment rate) are identified in the study that can be used as 

es una de las malezas más importantes 
en campos agrícolas de la región pampeana. El aumento de la superficie afectada en los últimos 

ía a su adaptación a los sistemas de 
producción caracterizados por la siembra directa y el uso de cultivares de soja resistentes al 

). Sin embargo, la reducción de la superficie sembrada con cultivos de 
ejo de los barbechos que anteceden a la siembra del cultivo de soja de 

primera, serían factores determinantes del éxito de la maleza (4; 5). Es una especie anual con 
1; 3; 4). 



                                                                             

 

Luego del establecimiento, las plantas 
estado denominado roseta, debido a su aspecto externo. Posteriormente en su ciclo, las plantas 
comienzan a elongarse y emiten un tallo o vara floral, que puede
floración de rama negra depende del fotoperiodo y la respuesta varía con la especie considerada, 
C.sumatrensis florece a mediados de verano (3; 4; 7). En sistemas con siembra directa, el 
barbecho no sólo es la oportunidad de
recursos, sino que conforma un marco de decisiones relacionadas al manejo de las malezas. 
aplicación de herbicidas durante el barbecho constituye un momento estratégico para actuar sobre 
la dinámica poblacional de esta maleza (4; 5; 6). El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio 
demográfico para evaluar en un sistema productivo el impacto de dos prácticas de barbecho sobre 
los estados y procesos demográficos de dos poblaciones de rama n
relevantes. En particular, se cuantificó la sobrevivencia de plantas de rama negra en el cultivo de 
soja de primera luego del barbecho. Estas plantas son responsables de importantes pérdidas de 
rendimiento y dificultan el manejo
 

 Se realizó un experimento durante el ciclo agrícola 2014
localidad de San Antonio de Areco (
misma rotación agrícola en siembra directa, en los cuales se registraba la presencia de  rama 
negra: Lote 1 y Lote 2, que estaban destinados a la siembra de soja de primera. El cultivo anterior 
en la rotación trigo/soja de segunda había sido cosechado a
manejo del barbecho fueron realizados según el momento de la primera aplicación de herbicidas 
(H1). Se denominaron: 1) barbecho intermedio
soja y 2) barbecho corto (BC), 
de julio y el 26 de agosto, en Lote 1 y Lote 2, respectivamente y el BC se inició el 20 de octubre en 
ambos lotes (H1). En los tratamientos BIL se realizó una segunda aplicación de herbici
octubre en ambos lotes (H2), junto con la aplicación de inicio en el BC. Los herbicidas utilizados 
consistieron en una mezcla de glifosato, 2
tratamientos se dividieron los lotes (Lote 1 y Lote 2) 
aplicó el BC y en el otro el BIL, quedando: Lote 1 BIL y Lote 1 BC; Lote 2 BIL y Lote 2 BC. Para 
cada tratamiento se establecieron 10 parcelas permanentes de 1 m
completamente aleatorizado. Se evalu
rama negra (pl. /m2) dentro de las parcelas, cada dos semanas desde la cosecha del cultivo 
anterior hasta la siembra. Se identificaron las cohortes de rama negra de acuerdo al tamaño de las 
plantas establecidas. Se consideró para ésto el diámetro de rosetas y la altura del tallo. El 4 de 
noviembre se sembró soja, GM V (Na 5009 STS) en ambos lotes (Lote 1 y Lote 2) en los mismos 
sectores y sobre las mismas parcelas en las que se habían aplicado los tr
los 41 días después de la siembra de soja se evaluó la densidad de rama negra sobreviviente en el 
cultivo. 
 

 La dinámica poblacional de rama negra fue similar en Lote 1 y Lote 2. Se identificaron 5 
cohortes de la maleza entre los meses de junio y octubre, (Figura 1). Se registró un pico de 
emergencia en el mes de julio con la cohorte 2 (177,6 pl./m
los tratamientos de BC (P<0,05). Esto no fue claramente observado en los tr
debido al efecto de los herbicidas aplicados en H1 (Figura 1). Muchos trabajos identificaron en el 
género Conyza una dinámica de emergencia estacional con picos de establecimiento bien 
definidos en otoño y primavera (4; 7). Bajos niveles
y condiciones ambientales favorables para la germinación (v.g. altas precipitaciones) durante el 
ciclo de crecimiento de rama negra, explicarían los resultados encontrados. Por otro lado, la 
desocupación tardía de los lotes por el antecesor (trigo/soja de segunda) no permitió la aparición 
de cohortes más tempranas, como las encontradas en otros estudios (4; 7). Los tratamientos BIL 
afectaron individuos de pequeño tamaño (rosetas< 10 cm de diámetro). En Lote 1 
herbicida (H1) actuó sobre la tasa de sobrevivencia de plantas de la cohorte 1; y de 
establecimiento de cohortes 2 y 3. En Lote 2 la aplicación de herbicidas, se realizó más tarde, 
afectando la tasa de supervivencia en cohortes 1 y 2; y de
(Figura 1). Sin embargo, la tasa de supervivencia de las 3 primeras cohortes en Lote 1 en BIL fue 
nula, mientras que en Lote 2 fue de 34%, dejando una densidad de 27,6 plantas/m
del barbecho. Estos resulta
(26 de julio) fue algo tardío y la acción de los herbicidas fue menos efectiva en plantas de mayor 
tamaño pertenecientes a las dos primeras cohortes de rama negra (rosetas de 10
10 cm). Los tratamientos BC tuvieron un efecto general bajo sobre la población de rama negra. En 
las primeras tres cohortes, se registró una sobrevivencia de 61% y 56%, en Lote 1 y Lote 2, 
respectivamente, dejando 97,9 y 67,2 plantas/m
supervivencia de cohortes 4 y 5 fueron bajas o nulas y no se registraron plantas de estas cohortes 
más tardías que sobrevivieran en el cultivo de soja luego de los tratamientos BIL y BC (Figura 1). 
En coincidencia con varios
herbicidas en relación al estado de rama negra (4; 5; 6), este estudio encontró que el retraso en el 

                                                                             

Luego del establecimiento, las plantas generan hojas basales durante su fase vegetativa en el 
estado denominado roseta, debido a su aspecto externo. Posteriormente en su ciclo, las plantas 
comienzan a elongarse y emiten un tallo o vara floral, que puede
floración de rama negra depende del fotoperiodo y la respuesta varía con la especie considerada, 

florece a mediados de verano (3; 4; 7). En sistemas con siembra directa, el 
barbecho no sólo es la oportunidad de modificar propiedades físico
recursos, sino que conforma un marco de decisiones relacionadas al manejo de las malezas. 
aplicación de herbicidas durante el barbecho constituye un momento estratégico para actuar sobre 

ámica poblacional de esta maleza (4; 5; 6). El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio 
demográfico para evaluar en un sistema productivo el impacto de dos prácticas de barbecho sobre 
los estados y procesos demográficos de dos poblaciones de rama n
relevantes. En particular, se cuantificó la sobrevivencia de plantas de rama negra en el cultivo de 
soja de primera luego del barbecho. Estas plantas son responsables de importantes pérdidas de 
rendimiento y dificultan el manejo del cultivo, incrementando los costos de producción.

MATERIALES Y METODOS
 

Se realizó un experimento durante el ciclo agrícola 2014
localidad de San Antonio de Areco (34°13´ 54´´S; 59°43´27´´O
misma rotación agrícola en siembra directa, en los cuales se registraba la presencia de  rama 
negra: Lote 1 y Lote 2, que estaban destinados a la siembra de soja de primera. El cultivo anterior 
en la rotación trigo/soja de segunda había sido cosechado a
manejo del barbecho fueron realizados según el momento de la primera aplicación de herbicidas 
(H1). Se denominaron: 1) barbecho intermedio-largo (BIL), 120 a 45 días antes de la siembra de 
soja y 2) barbecho corto (BC), menos de 45 días antes de la siembra de soja. El BIL se inició el 1 
de julio y el 26 de agosto, en Lote 1 y Lote 2, respectivamente y el BC se inició el 20 de octubre en 
ambos lotes (H1). En los tratamientos BIL se realizó una segunda aplicación de herbici
octubre en ambos lotes (H2), junto con la aplicación de inicio en el BC. Los herbicidas utilizados 
consistieron en una mezcla de glifosato, 2-4D y sulfonilureas. Para la aplicación de los 
tratamientos se dividieron los lotes (Lote 1 y Lote 2) en dos sectores, en uno de los cuales se 
aplicó el BC y en el otro el BIL, quedando: Lote 1 BIL y Lote 1 BC; Lote 2 BIL y Lote 2 BC. Para 
cada tratamiento se establecieron 10 parcelas permanentes de 1 m
completamente aleatorizado. Se evaluó regularmente la dinámica de la emergencia de plantas de 

) dentro de las parcelas, cada dos semanas desde la cosecha del cultivo 
anterior hasta la siembra. Se identificaron las cohortes de rama negra de acuerdo al tamaño de las 

establecidas. Se consideró para ésto el diámetro de rosetas y la altura del tallo. El 4 de 
noviembre se sembró soja, GM V (Na 5009 STS) en ambos lotes (Lote 1 y Lote 2) en los mismos 
sectores y sobre las mismas parcelas en las que se habían aplicado los tr
los 41 días después de la siembra de soja se evaluó la densidad de rama negra sobreviviente en el 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

La dinámica poblacional de rama negra fue similar en Lote 1 y Lote 2. Se identificaron 5 
la maleza entre los meses de junio y octubre, (Figura 1). Se registró un pico de 

emergencia en el mes de julio con la cohorte 2 (177,6 pl./m
los tratamientos de BC (P<0,05). Esto no fue claramente observado en los tr
debido al efecto de los herbicidas aplicados en H1 (Figura 1). Muchos trabajos identificaron en el 

una dinámica de emergencia estacional con picos de establecimiento bien 
definidos en otoño y primavera (4; 7). Bajos niveles de dormición de las poblaciones estudiadas (8) 
y condiciones ambientales favorables para la germinación (v.g. altas precipitaciones) durante el 
ciclo de crecimiento de rama negra, explicarían los resultados encontrados. Por otro lado, la 

ía de los lotes por el antecesor (trigo/soja de segunda) no permitió la aparición 
de cohortes más tempranas, como las encontradas en otros estudios (4; 7). Los tratamientos BIL 
afectaron individuos de pequeño tamaño (rosetas< 10 cm de diámetro). En Lote 1 
herbicida (H1) actuó sobre la tasa de sobrevivencia de plantas de la cohorte 1; y de 
establecimiento de cohortes 2 y 3. En Lote 2 la aplicación de herbicidas, se realizó más tarde, 
afectando la tasa de supervivencia en cohortes 1 y 2; y de
(Figura 1). Sin embargo, la tasa de supervivencia de las 3 primeras cohortes en Lote 1 en BIL fue 
nula, mientras que en Lote 2 fue de 34%, dejando una densidad de 27,6 plantas/m
del barbecho. Estos resultados sugieren que el inicio del barbecho configurado como BIL en Lote 2 
(26 de julio) fue algo tardío y la acción de los herbicidas fue menos efectiva en plantas de mayor 
tamaño pertenecientes a las dos primeras cohortes de rama negra (rosetas de 10
10 cm). Los tratamientos BC tuvieron un efecto general bajo sobre la población de rama negra. En 
las primeras tres cohortes, se registró una sobrevivencia de 61% y 56%, en Lote 1 y Lote 2, 
respectivamente, dejando 97,9 y 67,2 plantas/m2 que crecier
supervivencia de cohortes 4 y 5 fueron bajas o nulas y no se registraron plantas de estas cohortes 
más tardías que sobrevivieran en el cultivo de soja luego de los tratamientos BIL y BC (Figura 1). 
En coincidencia con varios trabajos que evaluaron diferentes momentos de aplicación de 
herbicidas en relación al estado de rama negra (4; 5; 6), este estudio encontró que el retraso en el 
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generan hojas basales durante su fase vegetativa en el 
estado denominado roseta, debido a su aspecto externo. Posteriormente en su ciclo, las plantas 
comienzan a elongarse y emiten un tallo o vara floral, que puede alcanzar los 2 m de altura. La 
floración de rama negra depende del fotoperiodo y la respuesta varía con la especie considerada, 

florece a mediados de verano (3; 4; 7). En sistemas con siembra directa, el 
modificar propiedades físico-químicas del suelo y acumular 

recursos, sino que conforma un marco de decisiones relacionadas al manejo de las malezas. 
aplicación de herbicidas durante el barbecho constituye un momento estratégico para actuar sobre 

ámica poblacional de esta maleza (4; 5; 6). El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio 
demográfico para evaluar en un sistema productivo el impacto de dos prácticas de barbecho sobre 
los estados y procesos demográficos de dos poblaciones de rama negra, identificando los más 
relevantes. En particular, se cuantificó la sobrevivencia de plantas de rama negra en el cultivo de 
soja de primera luego del barbecho. Estas plantas son responsables de importantes pérdidas de 

del cultivo, incrementando los costos de producción. 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un experimento durante el ciclo agrícola 2014-2015 en un campo ubicado en la 
34°13´ 54´´S; 59°43´27´´O). Se eligieron dos lotes con 

misma rotación agrícola en siembra directa, en los cuales se registraba la presencia de  rama 
negra: Lote 1 y Lote 2, que estaban destinados a la siembra de soja de primera. El cultivo anterior 
en la rotación trigo/soja de segunda había sido cosechado a fines de mayo. Los tratamientos de 
manejo del barbecho fueron realizados según el momento de la primera aplicación de herbicidas 

largo (BIL), 120 a 45 días antes de la siembra de 
menos de 45 días antes de la siembra de soja. El BIL se inició el 1 

de julio y el 26 de agosto, en Lote 1 y Lote 2, respectivamente y el BC se inició el 20 de octubre en 
ambos lotes (H1). En los tratamientos BIL se realizó una segunda aplicación de herbicidas el 20 de 
octubre en ambos lotes (H2), junto con la aplicación de inicio en el BC. Los herbicidas utilizados 

4D y sulfonilureas. Para la aplicación de los 
en dos sectores, en uno de los cuales se 

aplicó el BC y en el otro el BIL, quedando: Lote 1 BIL y Lote 1 BC; Lote 2 BIL y Lote 2 BC. Para 
cada tratamiento se establecieron 10 parcelas permanentes de 1 m2 según un diseño 

ó regularmente la dinámica de la emergencia de plantas de 
) dentro de las parcelas, cada dos semanas desde la cosecha del cultivo 

anterior hasta la siembra. Se identificaron las cohortes de rama negra de acuerdo al tamaño de las 
establecidas. Se consideró para ésto el diámetro de rosetas y la altura del tallo. El 4 de 

noviembre se sembró soja, GM V (Na 5009 STS) en ambos lotes (Lote 1 y Lote 2) en los mismos 
sectores y sobre las mismas parcelas en las que se habían aplicado los tratamientos BC y BIL. A 
los 41 días después de la siembra de soja se evaluó la densidad de rama negra sobreviviente en el 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La dinámica poblacional de rama negra fue similar en Lote 1 y Lote 2. Se identificaron 5 
la maleza entre los meses de junio y octubre, (Figura 1). Se registró un pico de 

emergencia en el mes de julio con la cohorte 2 (177,6 pl./m2 en Lote 1 y 73,6 pl./m2 en Lote 2) en 
los tratamientos de BC (P<0,05). Esto no fue claramente observado en los tratamientos de BIL, 
debido al efecto de los herbicidas aplicados en H1 (Figura 1). Muchos trabajos identificaron en el 

una dinámica de emergencia estacional con picos de establecimiento bien 
de dormición de las poblaciones estudiadas (8) 

y condiciones ambientales favorables para la germinación (v.g. altas precipitaciones) durante el 
ciclo de crecimiento de rama negra, explicarían los resultados encontrados. Por otro lado, la 

ía de los lotes por el antecesor (trigo/soja de segunda) no permitió la aparición 
de cohortes más tempranas, como las encontradas en otros estudios (4; 7). Los tratamientos BIL 
afectaron individuos de pequeño tamaño (rosetas< 10 cm de diámetro). En Lote 1 la aplicación de 
herbicida (H1) actuó sobre la tasa de sobrevivencia de plantas de la cohorte 1; y de 
establecimiento de cohortes 2 y 3. En Lote 2 la aplicación de herbicidas, se realizó más tarde, 
afectando la tasa de supervivencia en cohortes 1 y 2; y de establecimiento en cohortes 3 y 4 
(Figura 1). Sin embargo, la tasa de supervivencia de las 3 primeras cohortes en Lote 1 en BIL fue 
nula, mientras que en Lote 2 fue de 34%, dejando una densidad de 27,6 plantas/m2 hacia el final 

dos sugieren que el inicio del barbecho configurado como BIL en Lote 2 
(26 de julio) fue algo tardío y la acción de los herbicidas fue menos efectiva en plantas de mayor 
tamaño pertenecientes a las dos primeras cohortes de rama negra (rosetas de 10-15 cm; altura< 
10 cm). Los tratamientos BC tuvieron un efecto general bajo sobre la población de rama negra. En 
las primeras tres cohortes, se registró una sobrevivencia de 61% y 56%, en Lote 1 y Lote 2, 

que crecieron con el cultivo. Las tasas de 
supervivencia de cohortes 4 y 5 fueron bajas o nulas y no se registraron plantas de estas cohortes 
más tardías que sobrevivieran en el cultivo de soja luego de los tratamientos BIL y BC (Figura 1). 

trabajos que evaluaron diferentes momentos de aplicación de 
herbicidas en relación al estado de rama negra (4; 5; 6), este estudio encontró que el retraso en el 
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generan hojas basales durante su fase vegetativa en el 
estado denominado roseta, debido a su aspecto externo. Posteriormente en su ciclo, las plantas 

alcanzar los 2 m de altura. La 
floración de rama negra depende del fotoperiodo y la respuesta varía con la especie considerada, 

florece a mediados de verano (3; 4; 7). En sistemas con siembra directa, el 
químicas del suelo y acumular 
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demográfico para evaluar en un sistema productivo el impacto de dos prácticas de barbecho sobre 

egra, identificando los más 
relevantes. En particular, se cuantificó la sobrevivencia de plantas de rama negra en el cultivo de 
soja de primera luego del barbecho. Estas plantas son responsables de importantes pérdidas de 

2015 en un campo ubicado en la 
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negra: Lote 1 y Lote 2, que estaban destinados a la siembra de soja de primera. El cultivo anterior 

fines de mayo. Los tratamientos de 
manejo del barbecho fueron realizados según el momento de la primera aplicación de herbicidas 

largo (BIL), 120 a 45 días antes de la siembra de 
menos de 45 días antes de la siembra de soja. El BIL se inició el 1 

de julio y el 26 de agosto, en Lote 1 y Lote 2, respectivamente y el BC se inició el 20 de octubre en 
das el 20 de 

octubre en ambos lotes (H2), junto con la aplicación de inicio en el BC. Los herbicidas utilizados 
4D y sulfonilureas. Para la aplicación de los 
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aplicó el BC y en el otro el BIL, quedando: Lote 1 BIL y Lote 1 BC; Lote 2 BIL y Lote 2 BC. Para 
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trabajos que evaluaron diferentes momentos de aplicación de 
herbicidas en relación al estado de rama negra (4; 5; 6), este estudio encontró que el retraso en el 



                                                                             

 

inicio del barbecho en tratamientos de BC permitió que la maleza avance en su ciclo de vida, 
alcanzando un mayor tamaño (diámetro y altura) por un mayor estado de desarrollo, tanto en Lote 
1 como Lote 2 (Figura 1). Asimismo, estudios demográficos mostraron 
crítico para la supervivencia 
etapas de su ciclo de vida (2).

 Para las condiciones de este experimento, el estudio demográfico mostró que el manejo del 
barbecho en los tratamientos BIL logró una efectiva reducción del nivel poblacional de 
al afectar las tasas de establecimiento y supervivencia de las tres primeras cohortes. El momento 
de inicio del barbecho en tratamientos BC no permitió el control de plantas de mayor tamaño que 
tuvieron altas tasas de supervivencia y crecieron e
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Figura 1. (a) y (c): valores acumulados de plantas emergidas en diferentes cohortes (plantas/m
manejo del barbecho en Lote 1 y 
Lote 2; círculos vacíos: BC; triángulos vacíos: BL; círculos y triángulos llenos: sobrevivientes en cultivo de 
soja luego de BC y BIL. Triángulos arriba; sombreado a la izquierda 
y H1 BC; sombreado completo: siembra de soja. Las barras representan el error estándar de la media. 
Letras diferentes indican diferencias significativas para cada estado demográfico (
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inicio del barbecho en tratamientos de BC permitió que la maleza avance en su ciclo de vida, 
lcanzando un mayor tamaño (diámetro y altura) por un mayor estado de desarrollo, tanto en Lote 

1 como Lote 2 (Figura 1). Asimismo, estudios demográficos mostraron 
crítico para la supervivencia de malezas anuales durante su estab
etapas de su ciclo de vida (2). 

 
CONCLUSIONES 

 
Para las condiciones de este experimento, el estudio demográfico mostró que el manejo del 

barbecho en los tratamientos BIL logró una efectiva reducción del nivel poblacional de 
al afectar las tasas de establecimiento y supervivencia de las tres primeras cohortes. El momento 
de inicio del barbecho en tratamientos BC no permitió el control de plantas de mayor tamaño que 
tuvieron altas tasas de supervivencia y crecieron en el cultivo de soja (Figura 1).
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inicio del barbecho en tratamientos de BC permitió que la maleza avance en su ciclo de vida, 
lcanzando un mayor tamaño (diámetro y altura) por un mayor estado de desarrollo, tanto en Lote 

1 como Lote 2 (Figura 1). Asimismo, estudios demográficos mostraron la existencia de un período 
malezas anuales durante su establecimiento y en las primeras 

 

Para las condiciones de este experimento, el estudio demográfico mostró que el manejo del 
barbecho en los tratamientos BIL logró una efectiva reducción del nivel poblacional de rama negra 
al afectar las tasas de establecimiento y supervivencia de las tres primeras cohortes. El momento 
de inicio del barbecho en tratamientos BC no permitió el control de plantas de mayor tamaño que 

n el cultivo de soja (Figura 1). 
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A. quitensis (A. hybridus
verano de Argentina. A pesar de ello, 20 años luego de la detección del primer caso de resistencia 
a herbicidas inhibidores de la AcetoLactato Sintasa (ALS) en est
oficiales de los mecanismos moleculares causantes de dicha resistencia. En este trabajo, se 
amplificaron y secuenciaron los genes 
quitensis pertenecientes a las provincias de Córdoba y Santa Fe, con el objetivo de buscar 
mutaciones que puedan dar cuenta de los fenotipos de resistencia cruzada a inhibidores ALS. 
Como resultado de la conducción de los experimentos, se encontró que todas las pob
presentaron al menos una de las previamente reportadas sustituciones Trp574Leu y Asp376Glu en 
la secuencia aminoacídica de la ALS. Apoyados en la extensa descripción bibliográfica de la 
resistencia causada por dichas mutaciones, podemos asegurar q
resistencia cruzada de las poblaciones en estudio a inhibidores ALS. Asimismo, la amplia 
extensión de estas mutaciones en la región analizada alerta sobre la necesidad de utilizar 
herbicidas con diferente modo de acción lueg
cualquier inhibidor de la ALS. Este trabajo representa el primer reporte de mecanismos 
moleculares de resistencia a inhibidores ALS asociados al sitio de acción en poblaciones de 
quitensis de Argentina.
Palabras clave: A. hybridus
 

A. quitensis (A. hybridus 
Argentina. However, 20 years after the detection of the first case of resistan
herbicides in this country, no reports of the molecular mechanisms endowing resistance were 
published. In this work, we sequenced the acetolactate synthase gene of resistant plants belonging 
to five different populations of 
every population presented at least one of the previously documented substitutions W574L and 
D376E in ALS amino acid sequence. These results explain the broad resistance to ALS
herbicides and should alert about the usage of herbicides with a different site of action after an 
ineffective control of this species. This is the first report of target
resistance to ALS-inhibiting herbicides in 
Keywords: A. hybridus
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RESUMEN 
A. hybridus H.B.K.) es una de las malezas más problemáticas en los cultivos de 

verano de Argentina. A pesar de ello, 20 años luego de la detección del primer caso de resistencia 
a herbicidas inhibidores de la AcetoLactato Sintasa (ALS) en est
oficiales de los mecanismos moleculares causantes de dicha resistencia. En este trabajo, se 
amplificaron y secuenciaron los genes als de plantas resistentes de 5 poblaciones diferentes de 

pertenecientes a las provincias de Córdoba y Santa Fe, con el objetivo de buscar 
mutaciones que puedan dar cuenta de los fenotipos de resistencia cruzada a inhibidores ALS. 
Como resultado de la conducción de los experimentos, se encontró que todas las pob
presentaron al menos una de las previamente reportadas sustituciones Trp574Leu y Asp376Glu en 
la secuencia aminoacídica de la ALS. Apoyados en la extensa descripción bibliográfica de la 
resistencia causada por dichas mutaciones, podemos asegurar q
resistencia cruzada de las poblaciones en estudio a inhibidores ALS. Asimismo, la amplia 
extensión de estas mutaciones en la región analizada alerta sobre la necesidad de utilizar 
herbicidas con diferente modo de acción luego de un control ineficiente de esta especie con 
cualquier inhibidor de la ALS. Este trabajo representa el primer reporte de mecanismos 
moleculares de resistencia a inhibidores ALS asociados al sitio de acción en poblaciones de 

de Argentina. 
A. hybridus; malezas; resistencia a herbicidas; sitio de acción.

SUMMARY 
A. hybridus H.B.K.) is one of the most problematic weeds in summer crops in 

Argentina. However, 20 years after the detection of the first case of resistan
herbicides in this country, no reports of the molecular mechanisms endowing resistance were 
published. In this work, we sequenced the acetolactate synthase gene of resistant plants belonging 
to five different populations of A. quitensis from Santa Fe and Cordoba provinces. We found that 
every population presented at least one of the previously documented substitutions W574L and 
D376E in ALS amino acid sequence. These results explain the broad resistance to ALS

should alert about the usage of herbicides with a different site of action after an 
ineffective control of this species. This is the first report of target

inhibiting herbicides in A. quitensis from Argentina.
A. hybridus; weeds; herbicide resistance; target
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H.B.K.) es una de las malezas más problemáticas en los cultivos de 
verano de Argentina. A pesar de ello, 20 años luego de la detección del primer caso de resistencia 
a herbicidas inhibidores de la AcetoLactato Sintasa (ALS) en esta especie, no hay reportes 
oficiales de los mecanismos moleculares causantes de dicha resistencia. En este trabajo, se 

de plantas resistentes de 5 poblaciones diferentes de 
pertenecientes a las provincias de Córdoba y Santa Fe, con el objetivo de buscar 

mutaciones que puedan dar cuenta de los fenotipos de resistencia cruzada a inhibidores ALS. 
Como resultado de la conducción de los experimentos, se encontró que todas las poblaciones 
presentaron al menos una de las previamente reportadas sustituciones Trp574Leu y Asp376Glu en 
la secuencia aminoacídica de la ALS. Apoyados en la extensa descripción bibliográfica de la 
resistencia causada por dichas mutaciones, podemos asegurar que estos resultados explican la 
resistencia cruzada de las poblaciones en estudio a inhibidores ALS. Asimismo, la amplia 
extensión de estas mutaciones en la región analizada alerta sobre la necesidad de utilizar 

o de un control ineficiente de esta especie con 
cualquier inhibidor de la ALS. Este trabajo representa el primer reporte de mecanismos 
moleculares de resistencia a inhibidores ALS asociados al sitio de acción en poblaciones de 

; malezas; resistencia a herbicidas; sitio de acción. 

H.B.K.) is one of the most problematic weeds in summer crops in 
Argentina. However, 20 years after the detection of the first case of resistance to ALS-inhibiting 
herbicides in this country, no reports of the molecular mechanisms endowing resistance were 
published. In this work, we sequenced the acetolactate synthase gene of resistant plants belonging 

from Santa Fe and Cordoba provinces. We found that 
every population presented at least one of the previously documented substitutions W574L and 
D376E in ALS amino acid sequence. These results explain the broad resistance to ALS-inhibiting 

should alert about the usage of herbicides with a different site of action after an 
ineffective control of this species. This is the first report of target-site mechanisms endowing 

from Argentina. 
; weeds; herbicide resistance; target-site resistance. 
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H.B.K.) es una de las malezas más problemáticas en los cultivos de 
verano de Argentina. A pesar de ello, 20 años luego de la detección del primer caso de resistencia 

a especie, no hay reportes 
oficiales de los mecanismos moleculares causantes de dicha resistencia. En este trabajo, se 

de plantas resistentes de 5 poblaciones diferentes de A. 
pertenecientes a las provincias de Córdoba y Santa Fe, con el objetivo de buscar 

mutaciones que puedan dar cuenta de los fenotipos de resistencia cruzada a inhibidores ALS. 
laciones 
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ESTUDIOS MOLECULARES
LACTOFEN EN POBLACIO

Department of Crop Sciences, University of Illinois at Urbana Champaign, 1102 South Goodwin 
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Amaranthus tuberculatus
y Missouri, provocando pérdidas en rendimiento de hasta el 43% y 74% en cultivos de soja y maíz. 
Dado que ninguno de los
nivel molecular, el objetivo de este estudio consistió en la determinación de la frecuencia de 
resistencia -y de mecanismos asociados al sitio de acción
acción en 20 poblaciones de 
población fueron aplicadas con dosis 1X de: glifosato (inhibidor de la EPSPS), lactofen (inhibidor 
de la protoporfirinógeno oxidasa, PPO) y atrazina (inhibi
las plantas fueron clasificadas como resistentes o susceptibles, y una muestra foliar fue tomada 
para la extracción de ADN genómico. Para evaluar los mecanismos de resistencia, se determinó: 
la presencia de amplificación del gen 
Pro106 mediante un ensayo de dCAPS (glifosato); la presencia de la deleción en la Gly210 de la 
PPO mediante TaqMan qPCR así como de sustituciones en la Arg98 mediante secuenciación 
(lactofen); y la presencia de sustituciones en la Gly264 de la proteína D1 mediante un ensayo de 
CAPS (atrazina). Una población susceptible fue utilizada como control en todos los experimentos. 
El 100, 87.5 y 35% de las poblaciones presentaron resistencia a
respectivamente. Las sustituciones en la Arg98 de la PPO y en la Gly264 de la proteína D1 fueron 
los únicos mecanismos ausentes en todos los individuos. Además de sugerir la presencia de 
mecanismos no asociados al sitio de a
de distribución de las poblaciones resistentes con sus respectivos mecanismos de resistencia.
Palabras clave: Tall waterhemp; resistencia a herbicidas; mecanismos moleculares; sitio de 
acción. 

Amaranthus tuberculatus
states, triggering yield loses up to 43% and 74% in soybean and corn fields. Given that none of the 
reported cases of herbicide resistance in Ohio state was
objective was to study the prevalence of the resistance and some resistance mechanisms in 20 
populations of A. tuberculatus
plants of each population 
(PPO inhibitor), and atrazine (PSII inhibitor). After 21 days, plants were classified as resistant or 
susceptible and leaf samples were taken in order to make genomic DNA extractions. Re
molecular mechanisms, it was determined: the presence of 
and the presence of substitutions in the Pro106 through a dCAPS assay (glyphosate); the presence 
of the Gly210 deletion in the PPO protein through Ta
substitutions in the Arg98 through sequenciation (lactofen); and the presence of substitutions in the 
Gly264 of the D1 protein trough a CAPS assay (atrazine). A susceptible population was used as a 
control in every experiment. A 100, 87.5 and 35 percent of the populations presented resistance to 
glyphosate, atrazine and lactofen, respectively. The Arg98 and Gly264 substitutions in PPO and D1 
proteins were the only absent mechanisms. Our results suggest the presence of po
resistant mechanisms (even non
the distribution of the resistance and their mechanisms in 
Keywords: Tall waterhemp; herbicide resistance;
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RESUMEN 

Amaranthus tuberculatus es una de las malezas más problemáticas en los estados de Illinois, Iowa 
y Missouri, provocando pérdidas en rendimiento de hasta el 43% y 74% en cultivos de soja y maíz. 
Dado que ninguno de los casos de resistencia reportados en el estado de Ohio fue caracterizado a 
nivel molecular, el objetivo de este estudio consistió en la determinación de la frecuencia de 

y de mecanismos asociados al sitio de acción- 
acción en 20 poblaciones de A. tuberculatus de dicho estado. Para ello, 20 plantas de cada 
población fueron aplicadas con dosis 1X de: glifosato (inhibidor de la EPSPS), lactofen (inhibidor 
de la protoporfirinógeno oxidasa, PPO) y atrazina (inhibidor del fotosistema II). Luego de 21 días, 
las plantas fueron clasificadas como resistentes o susceptibles, y una muestra foliar fue tomada 
para la extracción de ADN genómico. Para evaluar los mecanismos de resistencia, se determinó: 

icación del gen epsps mediante qPCR y la presencia de sustituciones en la 
Pro106 mediante un ensayo de dCAPS (glifosato); la presencia de la deleción en la Gly210 de la 
PPO mediante TaqMan qPCR así como de sustituciones en la Arg98 mediante secuenciación 
lactofen); y la presencia de sustituciones en la Gly264 de la proteína D1 mediante un ensayo de 

CAPS (atrazina). Una población susceptible fue utilizada como control en todos los experimentos. 
El 100, 87.5 y 35% de las poblaciones presentaron resistencia a
respectivamente. Las sustituciones en la Arg98 de la PPO y en la Gly264 de la proteína D1 fueron 
los únicos mecanismos ausentes en todos los individuos. Además de sugerir la presencia de 
mecanismos no asociados al sitio de acción, nuestros resultados nos permitieron construir mapas 
de distribución de las poblaciones resistentes con sus respectivos mecanismos de resistencia.

Tall waterhemp; resistencia a herbicidas; mecanismos moleculares; sitio de 

SUMMARY 
Amaranthus tuberculatus is one of the most troublesome weeds in Illinois, Iowa and Missouri 
states, triggering yield loses up to 43% and 74% in soybean and corn fields. Given that none of the 
reported cases of herbicide resistance in Ohio state was molecularly descripted up to now, our 
objective was to study the prevalence of the resistance and some resistance mechanisms in 20 

A. tuberculatus from Ohio to 3 herbicides with different modes of action. Thus, 20 
plants of each population were sprayed with doses 1X of: glyphosate (EPSPS inhibitor), lactofen 
(PPO inhibitor), and atrazine (PSII inhibitor). After 21 days, plants were classified as resistant or 
susceptible and leaf samples were taken in order to make genomic DNA extractions. Re
molecular mechanisms, it was determined: the presence of 
and the presence of substitutions in the Pro106 through a dCAPS assay (glyphosate); the presence 
of the Gly210 deletion in the PPO protein through TaqMan qPCR as well as the presence of 
substitutions in the Arg98 through sequenciation (lactofen); and the presence of substitutions in the 
Gly264 of the D1 protein trough a CAPS assay (atrazine). A susceptible population was used as a 

riment. A 100, 87.5 and 35 percent of the populations presented resistance to 
glyphosate, atrazine and lactofen, respectively. The Arg98 and Gly264 substitutions in PPO and D1 
proteins were the only absent mechanisms. Our results suggest the presence of po
resistant mechanisms (even non-target site mechanisms) and allowed us to build maps containing 
the distribution of the resistance and their mechanisms in A. tuberculatus 

Tall waterhemp; herbicide resistance; molecular mechanisms; site of action.
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es una de las malezas más problemáticas en los estados de Illinois, Iowa 
y Missouri, provocando pérdidas en rendimiento de hasta el 43% y 74% en cultivos de soja y maíz. 

casos de resistencia reportados en el estado de Ohio fue caracterizado a 
nivel molecular, el objetivo de este estudio consistió en la determinación de la frecuencia de 

 a 3 herbicidas con diferente modo de 
de dicho estado. Para ello, 20 plantas de cada 

población fueron aplicadas con dosis 1X de: glifosato (inhibidor de la EPSPS), lactofen (inhibidor 
dor del fotosistema II). Luego de 21 días, 

las plantas fueron clasificadas como resistentes o susceptibles, y una muestra foliar fue tomada 
para la extracción de ADN genómico. Para evaluar los mecanismos de resistencia, se determinó: 

mediante qPCR y la presencia de sustituciones en la 
Pro106 mediante un ensayo de dCAPS (glifosato); la presencia de la deleción en la Gly210 de la 
PPO mediante TaqMan qPCR así como de sustituciones en la Arg98 mediante secuenciación 
lactofen); y la presencia de sustituciones en la Gly264 de la proteína D1 mediante un ensayo de 

CAPS (atrazina). Una población susceptible fue utilizada como control en todos los experimentos. 
El 100, 87.5 y 35% de las poblaciones presentaron resistencia a glifosato, atrazina y lactofen 
respectivamente. Las sustituciones en la Arg98 de la PPO y en la Gly264 de la proteína D1 fueron 
los únicos mecanismos ausentes en todos los individuos. Además de sugerir la presencia de 

cción, nuestros resultados nos permitieron construir mapas 
de distribución de las poblaciones resistentes con sus respectivos mecanismos de resistencia. 

Tall waterhemp; resistencia a herbicidas; mecanismos moleculares; sitio de 

is one of the most troublesome weeds in Illinois, Iowa and Missouri 
states, triggering yield loses up to 43% and 74% in soybean and corn fields. Given that none of the 

molecularly descripted up to now, our 
objective was to study the prevalence of the resistance and some resistance mechanisms in 20 

from Ohio to 3 herbicides with different modes of action. Thus, 20 
were sprayed with doses 1X of: glyphosate (EPSPS inhibitor), lactofen 

(PPO inhibitor), and atrazine (PSII inhibitor). After 21 days, plants were classified as resistant or 
susceptible and leaf samples were taken in order to make genomic DNA extractions. Regarding the 
molecular mechanisms, it was determined: the presence of epsps gene amplification through qPCR 
and the presence of substitutions in the Pro106 through a dCAPS assay (glyphosate); the presence 

qMan qPCR as well as the presence of 
substitutions in the Arg98 through sequenciation (lactofen); and the presence of substitutions in the 
Gly264 of the D1 protein trough a CAPS assay (atrazine). A susceptible population was used as a 

riment. A 100, 87.5 and 35 percent of the populations presented resistance to 
glyphosate, atrazine and lactofen, respectively. The Arg98 and Gly264 substitutions in PPO and D1 
proteins were the only absent mechanisms. Our results suggest the presence of possible unknown 

target site mechanisms) and allowed us to build maps containing 
A. tuberculatus within the Ohio state.  

molecular mechanisms; site of action. 
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es una de las malezas más problemáticas en los estados de Illinois, Iowa 
y Missouri, provocando pérdidas en rendimiento de hasta el 43% y 74% en cultivos de soja y maíz. 

casos de resistencia reportados en el estado de Ohio fue caracterizado a 

modo de 

población fueron aplicadas con dosis 1X de: glifosato (inhibidor de la EPSPS), lactofen (inhibidor 
dor del fotosistema II). Luego de 21 días, 

las plantas fueron clasificadas como resistentes o susceptibles, y una muestra foliar fue tomada 
para la extracción de ADN genómico. Para evaluar los mecanismos de resistencia, se determinó: 

mediante qPCR y la presencia de sustituciones en la 
Pro106 mediante un ensayo de dCAPS (glifosato); la presencia de la deleción en la Gly210 de la 

lactofen); y la presencia de sustituciones en la Gly264 de la proteína D1 mediante un ensayo de 
CAPS (atrazina). Una población susceptible fue utilizada como control en todos los experimentos. 

respectivamente. Las sustituciones en la Arg98 de la PPO y en la Gly264 de la proteína D1 fueron 

cción, nuestros resultados nos permitieron construir mapas 

states, triggering yield loses up to 43% and 74% in soybean and corn fields. Given that none of the 

from Ohio to 3 herbicides with different modes of action. Thus, 20 
were sprayed with doses 1X of: glyphosate (EPSPS inhibitor), lactofen 

(PPO inhibitor), and atrazine (PSII inhibitor). After 21 days, plants were classified as resistant or 
garding the 

gene amplification through qPCR 
and the presence of substitutions in the Pro106 through a dCAPS assay (glyphosate); the presence 

substitutions in the Arg98 through sequenciation (lactofen); and the presence of substitutions in the 
Gly264 of the D1 protein trough a CAPS assay (atrazine). A susceptible population was used as a 

riment. A 100, 87.5 and 35 percent of the populations presented resistance to 
glyphosate, atrazine and lactofen, respectively. The Arg98 and Gly264 substitutions in PPO and D1 

ssible unknown 
target site mechanisms) and allowed us to build maps containing 
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Cuando la competencia es ejercida por una comunidad vegetal integrada por especies poaceas y 
latifoliadas, el máximo período de interferencia tolerado por el cultivo, sin afectar su rendimiento, 
se produce antes de la sexta u octava hoja (etapa V6 y V8). Se evaluóla competen
malezas en un híbrido de maíz, en un sitio experimental mediante un ensayo a campo.En un 
diseño de BCA con tres repeticiones se realizó un barbecho químico corto con 4tratamientos que 
consistieron en herbicidas tradicionales y residuales a
maíz templado x tropical (P32R48) sembrado a 0,525 m. y 3,2 semillas por metro lineal. Antes de 
laemisión de la panoja se midió altura de plantas del cultivoy número de malezas por superficie en 
las hileras centrales de cada parcela.Las malezas identificadas fueron 
Leptochloa sp. La emergencia de estas malezas se observó con anterioridad a la emergencia del 
cultivo a25 días desde la aplicación (DDA) de los herbicidas en los tratamientos 2 y 4. En e
de tres hojas del maíz (V3) y 35 DDA aún los tratamientos 1 y 3 permanecieron sin malezas. La 
altura de las plantas (p=0.0012) osciló entre 1,67 a 1,81 m. en los tratamientos con herbicidas 
residuales y de 0,95 a 1,1 m. en los convencionales. Asimism
superficie entre V6 y V8 fue de 40 y 24 m
respectivamente.Se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para cantidad plantas 
de Amaranthus sp.y no para 
Palabras claves: competencia, herbicida residual, período crítico, cereal.
 

If the competition is for a plant community 
time period of interference tolerated by the crop, without affecting its yield, occurs before the sixth 
or eighth leaf (stage V6 and V8). Weed competition in a maize hybrid was evaluated at an 
experimental site by field trial. In a RCBD
out with 4 treatments that consisted of traditional and residual herbicides applied 35 days before 
planting temperate x tropical maize (P32R48) planted at 0.525 m. and 3.2 seeds per linear meter. 
Before the emission of the belly, 
surface in the central rows of each plot were measured. The weeds identified were 
and Leptochloa sp. The emergence of these weeds is contracted before the emergence of the crop
in 25 days from the application (DDA) of the herbicides in treatments 2 and 4. In the state of three 
leaves with corn (V3) and 35 DDA still the treatments 1 and 3 remained without weeds. The height 
of the plants (p=0.0012) ranged between 1.67 to 1.81 m. i
from 0.95 to 1.1 m. in the conventional ones. Likewise, the number of weeds per area between V6 
and V8 was 40 and 24 m² with herbicide without residual and residual effect respectively. 
Significant differences were
Leptochloa sp.It is expected to find differences in performance.
Keywords: competition, residual herbicide, critical period, cereal
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RESUMEN 
ia es ejercida por una comunidad vegetal integrada por especies poaceas y 

latifoliadas, el máximo período de interferencia tolerado por el cultivo, sin afectar su rendimiento, 
se produce antes de la sexta u octava hoja (etapa V6 y V8). Se evaluóla competen
malezas en un híbrido de maíz, en un sitio experimental mediante un ensayo a campo.En un 
diseño de BCA con tres repeticiones se realizó un barbecho químico corto con 4tratamientos que 
consistieron en herbicidas tradicionales y residuales aplicados 35 días de antes de la siembra de 
maíz templado x tropical (P32R48) sembrado a 0,525 m. y 3,2 semillas por metro lineal. Antes de 
laemisión de la panoja se midió altura de plantas del cultivoy número de malezas por superficie en 

les de cada parcela.Las malezas identificadas fueron 
sp. La emergencia de estas malezas se observó con anterioridad a la emergencia del 

cultivo a25 días desde la aplicación (DDA) de los herbicidas en los tratamientos 2 y 4. En e
de tres hojas del maíz (V3) y 35 DDA aún los tratamientos 1 y 3 permanecieron sin malezas. La 
altura de las plantas (p=0.0012) osciló entre 1,67 a 1,81 m. en los tratamientos con herbicidas 
residuales y de 0,95 a 1,1 m. en los convencionales. Asimism
superficie entre V6 y V8 fue de 40 y 24 m2 con herbicida sin residualidad y efecto residual 
respectivamente.Se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para cantidad plantas 

sp.y no para Leptochloa sp. Se espera encontrar diferencias en el rendimiento.
competencia, herbicida residual, período crítico, cereal.

SUMMARY 
If the competition is for a plant community composed of poaceaeand broadleaf species, the most 

interference tolerated by the crop, without affecting its yield, occurs before the sixth 
or eighth leaf (stage V6 and V8). Weed competition in a maize hybrid was evaluated at an 
experimental site by field trial. In a RCBDwith three replications, a short ch
out with 4 treatments that consisted of traditional and residual herbicides applied 35 days before 
planting temperate x tropical maize (P32R48) planted at 0.525 m. and 3.2 seeds per linear meter. 
Before the emission of the belly, the height of the cultivation plants and the number of weeds per 
surface in the central rows of each plot were measured. The weeds identified were 

The emergence of these weeds is contracted before the emergence of the crop
in 25 days from the application (DDA) of the herbicides in treatments 2 and 4. In the state of three 
leaves with corn (V3) and 35 DDA still the treatments 1 and 3 remained without weeds. The height 
of the plants (p=0.0012) ranged between 1.67 to 1.81 m. in treatments with residual herbicides and 
from 0.95 to 1.1 m. in the conventional ones. Likewise, the number of weeds per area between V6 
and V8 was 40 and 24 m² with herbicide without residual and residual effect respectively. 
Significant differences were found between treatments for plants of 

sp.It is expected to find differences in performance.
: competition, residual herbicide, critical period, cereal
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ia es ejercida por una comunidad vegetal integrada por especies poaceas y 
latifoliadas, el máximo período de interferencia tolerado por el cultivo, sin afectar su rendimiento, 
se produce antes de la sexta u octava hoja (etapa V6 y V8). Se evaluóla competencia ejercida por 
malezas en un híbrido de maíz, en un sitio experimental mediante un ensayo a campo.En un 
diseño de BCA con tres repeticiones se realizó un barbecho químico corto con 4tratamientos que 

plicados 35 días de antes de la siembra de 
maíz templado x tropical (P32R48) sembrado a 0,525 m. y 3,2 semillas por metro lineal. Antes de 
laemisión de la panoja se midió altura de plantas del cultivoy número de malezas por superficie en 

les de cada parcela.Las malezas identificadas fueron Amaranthus sp
sp. La emergencia de estas malezas se observó con anterioridad a la emergencia del 

cultivo a25 días desde la aplicación (DDA) de los herbicidas en los tratamientos 2 y 4. En estado 
de tres hojas del maíz (V3) y 35 DDA aún los tratamientos 1 y 3 permanecieron sin malezas. La 
altura de las plantas (p=0.0012) osciló entre 1,67 a 1,81 m. en los tratamientos con herbicidas 
residuales y de 0,95 a 1,1 m. en los convencionales. Asimismo, el número de malezas por 

con herbicida sin residualidad y efecto residual 
respectivamente.Se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para cantidad plantas 

sp. Se espera encontrar diferencias en el rendimiento. 
competencia, herbicida residual, período crítico, cereal. 

composed of poaceaeand broadleaf species, the most 
interference tolerated by the crop, without affecting its yield, occurs before the sixth 

or eighth leaf (stage V6 and V8). Weed competition in a maize hybrid was evaluated at an 
three replications, a short chemical fallow was carried 

out with 4 treatments that consisted of traditional and residual herbicides applied 35 days before 
planting temperate x tropical maize (P32R48) planted at 0.525 m. and 3.2 seeds per linear meter. 

the height of the cultivation plants and the number of weeds per 
surface in the central rows of each plot were measured. The weeds identified were Amaranthus sp.

The emergence of these weeds is contracted before the emergence of the crop
in 25 days from the application (DDA) of the herbicides in treatments 2 and 4. In the state of three 
leaves with corn (V3) and 35 DDA still the treatments 1 and 3 remained without weeds. The height 

n treatments with residual herbicides and 
from 0.95 to 1.1 m. in the conventional ones. Likewise, the number of weeds per area between V6 
and V8 was 40 and 24 m² with herbicide without residual and residual effect respectively. 

found between treatments for plants of Amaranthus sp. and not for 
sp.It is expected to find differences in performance. 

: competition, residual herbicide, critical period, cereal 
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latifoliadas, el máximo período de interferencia tolerado por el cultivo, sin afectar su rendimiento, 

cia ejercida por 
malezas en un híbrido de maíz, en un sitio experimental mediante un ensayo a campo.En un 
diseño de BCA con tres repeticiones se realizó un barbecho químico corto con 4tratamientos que 

plicados 35 días de antes de la siembra de 
maíz templado x tropical (P32R48) sembrado a 0,525 m. y 3,2 semillas por metro lineal. Antes de 
laemisión de la panoja se midió altura de plantas del cultivoy número de malezas por superficie en 

. y 
sp. La emergencia de estas malezas se observó con anterioridad a la emergencia del 
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de tres hojas del maíz (V3) y 35 DDA aún los tratamientos 1 y 3 permanecieron sin malezas. La 
altura de las plantas (p=0.0012) osciló entre 1,67 a 1,81 m. en los tratamientos con herbicidas 

o, el número de malezas por 
con herbicida sin residualidad y efecto residual 

respectivamente.Se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para cantidad plantas 
 

composed of poaceaeand broadleaf species, the most 
interference tolerated by the crop, without affecting its yield, occurs before the sixth 

or eighth leaf (stage V6 and V8). Weed competition in a maize hybrid was evaluated at an 
emical fallow was carried 

out with 4 treatments that consisted of traditional and residual herbicides applied 35 days before 
planting temperate x tropical maize (P32R48) planted at 0.525 m. and 3.2 seeds per linear meter. 

the height of the cultivation plants and the number of weeds per 
Amaranthus sp. 

The emergence of these weeds is contracted before the emergence of the crop 
in 25 days from the application (DDA) of the herbicides in treatments 2 and 4. In the state of three 
leaves with corn (V3) and 35 DDA still the treatments 1 and 3 remained without weeds. The height 

n treatments with residual herbicides and 
from 0.95 to 1.1 m. in the conventional ones. Likewise, the number of weeds per area between V6 
and V8 was 40 and 24 m² with herbicide without residual and residual effect respectively. 
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En los últimos años se ha incrementado en Argentina la densidad de dos especies gramíneas de 
ciclo primavero estival: 
fue estudiar la competencia de 
entre ambas malezas. Se 
Agrarias – UNR (Zavalla, Santa Fe) en 2016
soja en macetas plásticas de 18 kg
para obtener el número deseado de plantas según el tratamiento. El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con 4 repeticiones. Los tratamientos consistieron en monoculturas de 
C. virgata, C. ciliata y soja (una planta por maceta) y mezclas binarias de cada maleza con el 
cultivo. A la cosecha del cultivo, cada planta se cortó a nivel del suelo separadamente y la biomasa 
se secó en estufa a 70°C durante 48 horas. Se determinó el peso 
rendimientos relativos (RRT) para las combinaciones de a dos entre las tres especies. 
las mezclas se analizaron mediante un ANOVA (p
test de comparación múltiple LSD (p
competencia entre C.virgata 
ciliata y soja, el valor de RRT fue de 1,45 por lo que hubo complementariedad de recursos, 
reduciéndose significativamente la biomasa de 
concluye que el cultivo de soja fue más competitivo en relación a la especie perenne (
que con la especie anual (
Palabras clave: malezas, cultivo, RRT, compete
 

In the last few years,
virgata -anual- and Chloris ciliata
the competition of C. virgata 
weed species. Experiments were done during 2016
Agrarias - UNR (Zavalla, Santa Fe) sowing seeds of both weeds and soybeans in plastic pots of 18 
kg containing a mixture of soil and perlite. Plants were thinned to obtain the desired number in each 
treatment. The experimental design was completely randomized with 4 replicates. The treatments 
consisted of monocultures of 
each weed with the crop. At crop harvest, each plant was cut at soil level and the biomass was 
dried in an oven at 70 ° C for 48 hours. Dry weight was determined and relative yields (RYT) were 
calculated for combinations of two be
using ANOVA (p≤ 0.05) and the means were compared using a multiple comparison test LSD (p≤ 
0.05) relative to a value of RRT equal to 1. There was full competition between 
soybean and between 
soybean, the value of RRT was 1.45, so there was resource complementarity, significantly reducing 
the biomass of C. ciliata relative 
was more competitive in relation to the perennial species (
(C. virgata). 
Keywords: weed, crop, RYT, competition. 
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RESUMEN 
En los últimos años se ha incrementado en Argentina la densidad de dos especies gramíneas de 
ciclo primavero estival: Chloris virgata –anual- y Chloris ciliata
fue estudiar la competencia de C. virgata y C. ciliata con el cultivo de soja (
entre ambas malezas. Se realizó un experimento en el Campo experimental de la Fac. Cs. 

UNR (Zavalla, Santa Fe) en 2016-2017, sembrando semillas de ambas malezas y de 
soja en macetas plásticas de 18 kg conteniendo una mezcla de tierra y perlita. Se realizó el raleo 
para obtener el número deseado de plantas según el tratamiento. El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con 4 repeticiones. Los tratamientos consistieron en monoculturas de 

y soja (una planta por maceta) y mezclas binarias de cada maleza con el 
cultivo. A la cosecha del cultivo, cada planta se cortó a nivel del suelo separadamente y la biomasa 
se secó en estufa a 70°C durante 48 horas. Se determinó el peso 
rendimientos relativos (RRT) para las combinaciones de a dos entre las tres especies. 
las mezclas se analizaron mediante un ANOVA (p≤ 0,05) y las medias se compararon mediante un 
test de comparación múltiple LSD (p≤ 0,05) respecto a un valor de RRT igual a 1. 

C.virgata y soja y entre C.virgata y C.ciliata 
y soja, el valor de RRT fue de 1,45 por lo que hubo complementariedad de recursos, 

ficativamente la biomasa de C. ciliata
concluye que el cultivo de soja fue más competitivo en relación a la especie perenne (
que con la especie anual (C. virgata). 

: malezas, cultivo, RRT, competencia. 

SUMMARY 
In the last few years, the density of two grass weeds pecies with spring summer cycle 

Chloris ciliata-perennial, has increased in Argentina. The objective was to study 
C. virgata and C. ciliata with soybean (Glycine max

weed species. Experiments were done during 2016-2017 at the experimental field of Fac. Cs. 
UNR (Zavalla, Santa Fe) sowing seeds of both weeds and soybeans in plastic pots of 18 

mixture of soil and perlite. Plants were thinned to obtain the desired number in each 
treatment. The experimental design was completely randomized with 4 replicates. The treatments 
consisted of monocultures of C. virgata, C. ciliata and soybean (one plant
each weed with the crop. At crop harvest, each plant was cut at soil level and the biomass was 
dried in an oven at 70 ° C for 48 hours. Dry weight was determined and relative yields (RYT) were 
calculated for combinations of two between the three species. RYT of the mixtures were analyzed 

≤ 0.05) and the means were compared using a multiple comparison test LSD (p≤ 
0.05) relative to a value of RRT equal to 1. There was full competition between 

between C. virgata and C. ciliata (RRT = 1). In contrast, between 
soybean, the value of RRT was 1.45, so there was resource complementarity, significantly reducing 

C. ciliata relative to the monoculture. It is concluded that 
was more competitive in relation to the perennial species (

weed, crop, RYT, competition.  
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En los últimos años se ha incrementado en Argentina la densidad de dos especies gramíneas de 
Chloris ciliata- perenne. El objetivo de este trabajo 

n el cultivo de soja (Glycine max L. Merr) y 
realizó un experimento en el Campo experimental de la Fac. Cs. 

2017, sembrando semillas de ambas malezas y de 
conteniendo una mezcla de tierra y perlita. Se realizó el raleo 

para obtener el número deseado de plantas según el tratamiento. El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con 4 repeticiones. Los tratamientos consistieron en monoculturas de 

y soja (una planta por maceta) y mezclas binarias de cada maleza con el 
cultivo. A la cosecha del cultivo, cada planta se cortó a nivel del suelo separadamente y la biomasa 
se secó en estufa a 70°C durante 48 horas. Se determinó el peso seco y se calcularon los 
rendimientos relativos (RRT) para las combinaciones de a dos entre las tres especies. Los RRT de 

≤ 0,05) y las medias se compararon mediante un 
) respecto a un valor de RRT igual a 1. Hubo plena 

C.ciliata (RRT = 1). En cambio, entre 
y soja, el valor de RRT fue de 1,45 por lo que hubo complementariedad de recursos, 

C. ciliata con respecto a la monocultura. Se 
concluye que el cultivo de soja fue más competitivo en relación a la especie perenne (C. ciliata

the density of two grass weeds pecies with spring summer cycle Chloris 
perennial, has increased in Argentina. The objective was to study 

Glycine max (L) Merr) and between both 
2017 at the experimental field of Fac. Cs. 

UNR (Zavalla, Santa Fe) sowing seeds of both weeds and soybeans in plastic pots of 18 
mixture of soil and perlite. Plants were thinned to obtain the desired number in each 

treatment. The experimental design was completely randomized with 4 replicates. The treatments 
and soybean (one plant per pot) and mixtures of 

each weed with the crop. At crop harvest, each plant was cut at soil level and the biomass was 
dried in an oven at 70 ° C for 48 hours. Dry weight was determined and relative yields (RYT) were 

tween the three species. RYT of the mixtures were analyzed 
≤ 0.05) and the means were compared using a multiple comparison test LSD (p≤ 

0.05) relative to a value of RRT equal to 1. There was full competition between C. virgata and 
(RRT = 1). In contrast, between C. ciliata and 

soybean, the value of RRT was 1.45, so there was resource complementarity, significantly reducing 
to the monoculture. It is concluded that the cultivation of soybean 

was more competitive in relation to the perennial species (C. ciliata) than with the annual species 
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Digitaria ciliaris y D. sanguinalis
respectivamente. En la actualidad sedistribuyenen gran parte de América del Sur y ambas 
especies están presentes en cultivos de verano en la zona pampeana de Argentina. 
sanguinalis alcanza una distribución austral, mientras que 
septentrional y subtropical. El objetivo de este trabajo fue determinar las condiciones térmicas para 
la salida de la dormición y germinación en ambas especiesconel fin de interpr
en el límite austral de la distribución regional de estas especies.Se realizarondos experimentosen 
cámara evaluando la germinación de las semillas de ambas especies: A) bajo 3 temperaturas de 
almacenaje (5, 10 y 15ºC), seguidas de 5 te
con o sin estratificación a 5ºC, seguida de4 temperaturas de germinación (10, 15, 25 y 30ºC). Los 
resultados obtenidos muestran que las semillas de 
para salir de la dormición, en cambio las de 
estratificación las semillas de 
sanguinalis bajo temperaturas templadas o altas (25 y 30ºC).La 
en semillas de D. sanguinalis 
ventana de crecimiento que asegure el éxito reproductivo. Por otro lado, las semillas de 
no poseen dormición y ger
eliminadas por las heladas tardías en latitudes más australes
de distribución de D. ciliaris
del Sur. 
Palabras clave: Germinación, distribución geográfica, 
 

Digitaria ciliaris and D. sanguinalis
America and Europe. Nowadays, they are largely distributed in most of South America, being 
present in summer crops in the Pampean Region of Argentina. 
austral distribution, while 
was to determine the thermal conditions for dormancy release and subsequent germination to 
interpretthe differences in their austral limit of distribution. Two exp
growth chambers to test seed germination in both species:A) under 3 storage temperatures (5, 10 
and 15ºC), followed by 5 germination temperatures (10, 15, 20, 25, and 30ºC) and B) seeds with 
and without prior cooling at 5ºC and
results showed that D. sanguinalis 
those of D. ciliaris did not need it. However, after stratification, the seeds of 
percentage of germination than those of 
30ºC). The previous stratification from 5 to 15ºC in seeds of 
from the winter frosts and emerge in a growth window 
other hand, the seeds of 
being eliminated by late frosts in more southern latitudes. These results may explain the pattern of 
distribution of D. ciliaris 
Keywords: Germination
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RESUMEN 

D. sanguinalis son malezas originarias de China y de América y Europa, 
respectivamente. En la actualidad sedistribuyenen gran parte de América del Sur y ambas 
especies están presentes en cultivos de verano en la zona pampeana de Argentina. 

una distribución austral, mientras que 
septentrional y subtropical. El objetivo de este trabajo fue determinar las condiciones térmicas para 
la salida de la dormición y germinación en ambas especiesconel fin de interpr
en el límite austral de la distribución regional de estas especies.Se realizarondos experimentosen 
cámara evaluando la germinación de las semillas de ambas especies: A) bajo 3 temperaturas de 
almacenaje (5, 10 y 15ºC), seguidas de 5 temperaturas de germinación (10, 15, 20, 25 y 30ºC) y B) 
con o sin estratificación a 5ºC, seguida de4 temperaturas de germinación (10, 15, 25 y 30ºC). Los 
resultados obtenidos muestran que las semillas de D. sanguinalis

ir de la dormición, en cambio las de D. ciliaris no la necesitan. Sin embargo, luego de la 
estratificación las semillas de D. ciliaris tuvieron un mayor porcentaje de germinación que las de 

bajo temperaturas templadas o altas (25 y 30ºC).La 
D. sanguinalis les permite escapar de las heladas del invierno y emerger en una 

ventana de crecimiento que asegure el éxito reproductivo. Por otro lado, las semillas de 
no poseen dormición y germinan antes del invierno o a principios de la primavera, siendo 
eliminadas por las heladas tardías en latitudes más australes

D. ciliaris en zonas templadas y D. sanguinalis

Germinación, distribución geográfica, Digitaria ciliaris

SUMMARY 
D. sanguinalis are weeds, the first native to China and the second from 

America and Europe. Nowadays, they are largely distributed in most of South America, being 
present in summer crops in the Pampean Region of Argentina. 

ibution, while D. ciliaris has a northern and subtropical distribution. The aim of this work 
was to determine the thermal conditions for dormancy release and subsequent germination to 
interpretthe differences in their austral limit of distribution. Two exp
growth chambers to test seed germination in both species:A) under 3 storage temperatures (5, 10 
and 15ºC), followed by 5 germination temperatures (10, 15, 20, 25, and 30ºC) and B) seeds with 
and without prior cooling at 5ºC and then 4 germination temperatures (10, 15, 25 and 30ºC). The 

D. sanguinalis seeds required stratification to get out of dormancy, whereas 
did not need it. However, after stratification, the seeds of 

percentage of germination than those of D. sanguinalis under warm or high temperatures (25 and 
30ºC). The previous stratification from 5 to 15ºC in seeds of 
from the winter frosts and emerge in a growth window that ensures reproductive success. On the 
other hand, the seeds of D. ciliaris had no dormancy and germinated before winter or early spring, 
being eliminated by late frosts in more southern latitudes. These results may explain the pattern of 

D. ciliaris in temperate zones and D. sanguinalis 
Germination, geographic distribution, Digitaria ciliaris,
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son malezas originarias de China y de América y Europa, 
respectivamente. En la actualidad sedistribuyenen gran parte de América del Sur y ambas 
especies están presentes en cultivos de verano en la zona pampeana de Argentina. Digitaria 

una distribución austral, mientras que D. ciliaris presenta una distribución 
septentrional y subtropical. El objetivo de este trabajo fue determinar las condiciones térmicas para 
la salida de la dormición y germinación en ambas especiesconel fin de interpretar las diferencias 
en el límite austral de la distribución regional de estas especies.Se realizarondos experimentosen 
cámara evaluando la germinación de las semillas de ambas especies: A) bajo 3 temperaturas de 

mperaturas de germinación (10, 15, 20, 25 y 30ºC) y B) 
con o sin estratificación a 5ºC, seguida de4 temperaturas de germinación (10, 15, 25 y 30ºC). Los 

D. sanguinalis requieren una estratificación 
no la necesitan. Sin embargo, luego de la 

tuvieron un mayor porcentaje de germinación que las de 
bajo temperaturas templadas o altas (25 y 30ºC).La estratificación previa de 5 a 15ºC 

les permite escapar de las heladas del invierno y emerger en una 
ventana de crecimiento que asegure el éxito reproductivo. Por otro lado, las semillas de D. ciliaris

minan antes del invierno o a principios de la primavera, siendo 
eliminadas por las heladas tardías en latitudes más australes.Estos resultados explicarían el patrón 

D. sanguinalis en regiones australes de América 

Digitaria ciliaris y Digitaria sanguinalis 

are weeds, the first native to China and the second from 
America and Europe. Nowadays, they are largely distributed in most of South America, being 
present in summer crops in the Pampean Region of Argentina. Digitaria sanguinalis achieves an 

has a northern and subtropical distribution. The aim of this work 
was to determine the thermal conditions for dormancy release and subsequent germination to 
interpretthe differences in their austral limit of distribution. Two experiments were carried out in 
growth chambers to test seed germination in both species:A) under 3 storage temperatures (5, 10 
and 15ºC), followed by 5 germination temperatures (10, 15, 20, 25, and 30ºC) and B) seeds with 

then 4 germination temperatures (10, 15, 25 and 30ºC). The 
seeds required stratification to get out of dormancy, whereas 

did not need it. However, after stratification, the seeds of D. ciliaris had a higher 
under warm or high temperatures (25 and 

30ºC). The previous stratification from 5 to 15ºC in seeds of D. sanguinalis allowed them to escape 
that ensures reproductive success. On the 

had no dormancy and germinated before winter or early spring, 
being eliminated by late frosts in more southern latitudes. These results may explain the pattern of 

D. sanguinalis in austral regions of South America.
Digitaria ciliaris, and Digitaria sanguinalis 
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Para Argentina son escasos los 
zonas productoras de la región del Nordeste. En el presente trabajo 
caracterizar desde una aproximación fitosociológico las comunidades
zonas productoras de Corrientes. Se llevaron a cabo relevamientos de campos desde los años 
2010 al 2012 y se registraron 58 taxones, mayormente de las familias Poáceas, Asteráceas y 
Ciperáceas. El predominio 
inundación estuvo posiblemente influido por la alternancia anual del cultivo con pastoreo vacuno.
Palabras clave:espectro de formas de vida, abundancia
 

Rice weed surveys are 
In this work rice weeds communities’ characterization from phytosociological approach was 
addressed for Corrientes production zones. Field surveys were carried out from 2010 to 201
58 taxa were recorded, mostly from Poaceae, Asteraceae and Cyperaceae families. The 
hemicryptophytes and terrestrial flooding tolerant plants predominance was possibly influenced by 
cultivation-cattle grazing annual alternation.
Key words: spectrum l
 

 
Las malezas constituyen una de las principales restricciones biológicas a la producción de arroz 

en todo el mundo [1]. Para Argentina son escasos los 
de arroz, y no se han realizado aún para nuevas zonas productoras del nordeste argentino que 
contribuyen significativamente a la superficie de siembra a nivel regional. 

En el presente trabajo se abordó la problemá
asociadas al cultivo de arroz en las zonas Centro
provincia de Corrientes, y caracterizarlas en función de la composición florística, la abundancia
dominancia, el status, los tipos de plantas según el hábitat, y el espectro de formas de vida según 
Raunkiaer de los taxones.
 

 
Se llevaron a cabo relevamientos en campos de arroz de la provincia de Corrientes durante los 

años 2010, 2011 y 2012, en
correspondientes a las zonas Centro
de zonas de aptitud arrocera de Ligier [2].

Los relevamientos se realizaron en 50 campos de ±40 ha de
septiembre, octubre y noviembre, entre las etapas de germinación emergencia y macollaje del 
cultivo. En cada campo se estableció una parcela censal de 100m
abundancia-dominancia de cada taxón [3
plantas vivas juveniles (depositados en el herbario CTES del Instituto de Botánica del Nordeste
CONICET). Las plantas juveniles fueron cultivadas hasta floración y fructificación para su 
identificación taxonómica. 

Las formas de vida según Raunkiaer se determinaron usando la clave de 
Dombois [4]. Adicionalmente se clasificaron las plantas de acuerdo al hábitat en terrestres, 
palustres y acuáticas [5,6]. El status de los taxones se asi

Se calculó constancia como el porcentaje de la totalidad de los campos en que un taxón dado 
se halló presente (50 campos en total de las áreas CS y MM). 
 

 
En total 58 taxones pertenecientes a 39 géneros y 15 fam

relevamientos realizados en las áreas CS y MM. El mayor número de taxones perteneció al clado 
Monocotiledoneas, con 40 taxones (alrededor del 69% del total). Al clado Eudicotiledóneas 
pertenecieron 18 taxones (31%). Las familia
14 géneros, Asteráceas con 9 taxones y 6 géneros, y Ciperáceas con 7 taxones y 4 géneros (50%, 
16% y 10% del total de especies respectivamente).

Un total de 39 taxones (67,2%) fueron hallados con baja con
Solamente 2 especies, 
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RESUMEN 
Para Argentina son escasos los relevamientos de malezas de arroz, especialmente para nuevas 
zonas productoras de la región del Nordeste. En el presente trabajo 
caracterizar desde una aproximación fitosociológico las comunidades
zonas productoras de Corrientes. Se llevaron a cabo relevamientos de campos desde los años 
2010 al 2012 y se registraron 58 taxones, mayormente de las familias Poáceas, Asteráceas y 
Ciperáceas. El predominio de hemicriptófitas y plantas terrestres que toleran algún grado de 
inundación estuvo posiblemente influido por la alternancia anual del cultivo con pastoreo vacuno.

espectro de formas de vida, abundancia-dominancia, flora de malezas.

SUMMARY 
Rice weed surveys are scarce in Argentina, especially for news Northeast region production areas. 
In this work rice weeds communities’ characterization from phytosociological approach was 
addressed for Corrientes production zones. Field surveys were carried out from 2010 to 201
58 taxa were recorded, mostly from Poaceae, Asteraceae and Cyperaceae families. The 
hemicryptophytes and terrestrial flooding tolerant plants predominance was possibly influenced by 

cattle grazing annual alternation. 
spectrum life forms, abundance-domain, weeds flora

INTRODUCCIÓN 

Las malezas constituyen una de las principales restricciones biológicas a la producción de arroz 
en todo el mundo [1]. Para Argentina son escasos los relevamientos fitosociológicos de malezas 
de arroz, y no se han realizado aún para nuevas zonas productoras del nordeste argentino que 
contribuyen significativamente a la superficie de siembra a nivel regional. 

En el presente trabajo se abordó la problemática de identificar las comunidades de malezas, 
asociadas al cultivo de arroz en las zonas Centro-Sur y Malezales y Albardones del Miriñay de la 
provincia de Corrientes, y caracterizarlas en función de la composición florística, la abundancia

l status, los tipos de plantas según el hábitat, y el espectro de formas de vida según 
Raunkiaer de los taxones. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevaron a cabo relevamientos en campos de arroz de la provincia de Corrientes durante los 
años 2010, 2011 y 2012, en las áreas designadas por las siguientes siglas: CS, MM, 
correspondientes a las zonas Centro-Sur, y Malezales y Albardones del Miriñay de la clasificación 
de zonas de aptitud arrocera de Ligier [2]. 

Los relevamientos se realizaron en 50 campos de ±40 ha de
septiembre, octubre y noviembre, entre las etapas de germinación emergencia y macollaje del 
cultivo. En cada campo se estableció una parcela censal de 100m

dominancia de cada taxón [3]. Se coleccionaron ejemplares testigos de herbario y 
plantas vivas juveniles (depositados en el herbario CTES del Instituto de Botánica del Nordeste
CONICET). Las plantas juveniles fueron cultivadas hasta floración y fructificación para su 

taxonómica.  
Las formas de vida según Raunkiaer se determinaron usando la clave de 

Adicionalmente se clasificaron las plantas de acuerdo al hábitat en terrestres, 
[5,6]. El status de los taxones se asignó según IBODA [7].

Se calculó constancia como el porcentaje de la totalidad de los campos en que un taxón dado 
se halló presente (50 campos en total de las áreas CS y MM). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En total 58 taxones pertenecientes a 39 géneros y 15 fam
relevamientos realizados en las áreas CS y MM. El mayor número de taxones perteneció al clado 
Monocotiledoneas, con 40 taxones (alrededor del 69% del total). Al clado Eudicotiledóneas 
pertenecieron 18 taxones (31%). Las familias más representadas fueron Poáceas con 29 taxones y 
14 géneros, Asteráceas con 9 taxones y 6 géneros, y Ciperáceas con 7 taxones y 4 géneros (50%, 
16% y 10% del total de especies respectivamente). 

Un total de 39 taxones (67,2%) fueron hallados con baja con
Solamente 2 especies, Juncus pallescens y Ludwigia neograndiflora
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relevamientos de malezas de arroz, especialmente para nuevas 
zonas productoras de la región del Nordeste. En el presente trabajo se abordó la problemática de 
caracterizar desde una aproximación fitosociológico las comunidades de malezas de arroz de 
zonas productoras de Corrientes. Se llevaron a cabo relevamientos de campos desde los años 
2010 al 2012 y se registraron 58 taxones, mayormente de las familias Poáceas, Asteráceas y 

ntas terrestres que toleran algún grado de 
inundación estuvo posiblemente influido por la alternancia anual del cultivo con pastoreo vacuno.

dominancia, flora de malezas. 

scarce in Argentina, especially for news Northeast region production areas. 
In this work rice weeds communities’ characterization from phytosociological approach was 
addressed for Corrientes production zones. Field surveys were carried out from 2010 to 2012 and 
58 taxa were recorded, mostly from Poaceae, Asteraceae and Cyperaceae families. The 
hemicryptophytes and terrestrial flooding tolerant plants predominance was possibly influenced by 

domain, weeds flora 

 

Las malezas constituyen una de las principales restricciones biológicas a la producción de arroz 
relevamientos fitosociológicos de malezas 

de arroz, y no se han realizado aún para nuevas zonas productoras del nordeste argentino que 
contribuyen significativamente a la superficie de siembra a nivel regional.  

tica de identificar las comunidades de malezas, 
Sur y Malezales y Albardones del Miriñay de la 

provincia de Corrientes, y caracterizarlas en función de la composición florística, la abundancia
l status, los tipos de plantas según el hábitat, y el espectro de formas de vida según 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se llevaron a cabo relevamientos en campos de arroz de la provincia de Corrientes durante los 
las áreas designadas por las siguientes siglas: CS, MM, 

Sur, y Malezales y Albardones del Miriñay de la clasificación 

Los relevamientos se realizaron en 50 campos de ±40 ha de superficie durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre, entre las etapas de germinación emergencia y macollaje del 
cultivo. En cada campo se estableció una parcela censal de 100m2 (10x10m) donde se estimó la 

]. Se coleccionaron ejemplares testigos de herbario y 
plantas vivas juveniles (depositados en el herbario CTES del Instituto de Botánica del Nordeste
CONICET). Las plantas juveniles fueron cultivadas hasta floración y fructificación para su 

Las formas de vida según Raunkiaer se determinaron usando la clave de Ellenberg & Mueller
Adicionalmente se clasificaron las plantas de acuerdo al hábitat en terrestres, 

gnó según IBODA [7]. 
Se calculó constancia como el porcentaje de la totalidad de los campos en que un taxón dado 

se halló presente (50 campos en total de las áreas CS y MM).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En total 58 taxones pertenecientes a 39 géneros y 15 familias fueron registrados en  
relevamientos realizados en las áreas CS y MM. El mayor número de taxones perteneció al clado 
Monocotiledoneas, con 40 taxones (alrededor del 69% del total). Al clado Eudicotiledóneas 

s más representadas fueron Poáceas con 29 taxones y 
14 géneros, Asteráceas con 9 taxones y 6 géneros, y Ciperáceas con 7 taxones y 4 géneros (50%, 

Un total de 39 taxones (67,2%) fueron hallados con baja constancia (de 2% al 20%) (Figura 2). 
Ludwigia neograndiflora, presentaron una constancia 
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superior al 60%. Los taxones en el rango de constancia de 40 al 60 por ciento fueron 
virens, Polygonum hydropiperoides

Figura 2. Número de taxones por rangos de constancia de las áreas Centro

Figura 3. Número de taxones nativos (barras azules) y exóticos (barras rojas) en el espectro de formas de vida de 
Raunkiaer (Ch: caméfita, Cr: criptófita, H: hemicriptófita, T: terófita),  

Entre los taxones de mayor constancia 
2 (de 5 a 25% de cobertura) como valor más frecuente en los campos del área MM. Con 
abundancia-dominancia de 1 y 2se observaron 
Polygonum hydropiperoides
presentaron valores +, 1 y 2, excepto 
presentó valor 3. La baja cobertura observada en la mayoría de los 
debió a que las plantas se encontraron en su mayoría en sus primeros estadíos de crecimiento al 
momento de los relevamientos.

La forma de vida más representada fue hemicriptófitas con 32 taxones (55,2% del total). La 
segunda forma más representada fue terófitas con 15 taxones (25,9%). Las criptófitas y caméfitas 
fueron representadas por 8 y 3 taxones respectivamente (Figura 3)
(50) fue mayor a la de exóticos (8) (86,2 y 13,8 % del total respectivamente
exóticos 7 fueron terófitos y 1 hemicriptófito, perteneciendo 6 a la familia Poáceas (Figura 3).

 
 

Figura 4. Número de taxones en tipos de plantas según el hábitat (
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superior al 60%. Los taxones en el rango de constancia de 40 al 60 por ciento fueron 
Polygonum hydropiperoides, Rhichardia stellaris y Cyperus odoratus

Figura 2. Número de taxones por rangos de constancia de las áreas Centro
(Corrientes). 

Figura 3. Número de taxones nativos (barras azules) y exóticos (barras rojas) en el espectro de formas de vida de 
(Ch: caméfita, Cr: criptófita, H: hemicriptófita, T: terófita),  de las áreas Centro

Miriñay (Corrientes) 

Entre los taxones de mayor constancia Juncus pallescens
2 (de 5 a 25% de cobertura) como valor más frecuente en los campos del área MM. Con 

dominancia de 1 y 2se observaron Ludwigia neograndiflora
Polygonum hydropiperoides, Richardia stellaris y Cyperus odoratus, 
presentaron valores +, 1 y 2, excepto Echinochloa crus
presentó valor 3. La baja cobertura observada en la mayoría de los 
debió a que las plantas se encontraron en su mayoría en sus primeros estadíos de crecimiento al 
momento de los relevamientos. 

La forma de vida más representada fue hemicriptófitas con 32 taxones (55,2% del total). La 
más representada fue terófitas con 15 taxones (25,9%). Las criptófitas y caméfitas 

fueron representadas por 8 y 3 taxones respectivamente (Figura 3)
(50) fue mayor a la de exóticos (8) (86,2 y 13,8 % del total respectivamente
exóticos 7 fueron terófitos y 1 hemicriptófito, perteneciendo 6 a la familia Poáceas (Figura 3).

Figura 4. Número de taxones en tipos de plantas según el hábitat (Ac: acuáticas, Pa: palustres, Te: terrestres) 
áreas Centro-Sur y Malezales y Albardones del Miriñay (Corrientes)
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superior al 60%. Los taxones en el rango de constancia de 40 al 60 por ciento fueron Cyperus 
Cyperus odoratus.  

 
Figura 2. Número de taxones por rangos de constancia de las áreas Centro-Sur y Malezales-Albardones del Miriñay 

 
Figura 3. Número de taxones nativos (barras azules) y exóticos (barras rojas) en el espectro de formas de vida de 

de las áreas Centro-Sur y Malezales-Albardones del 

Juncus pallescens tuvo una abundancia-dominancia de 
2 (de 5 a 25% de cobertura) como valor más frecuente en los campos del área MM. Con 

Ludwigia neograndiflora, Cyperus virens, 
Cyperus odoratus, El resto de las malezas 

Echinochloa crus-galli que en algunos relevamientos 
presentó valor 3. La baja cobertura observada en la mayoría de los taxones (menor al 25%) se 
debió a que las plantas se encontraron en su mayoría en sus primeros estadíos de crecimiento al 

La forma de vida más representada fue hemicriptófitas con 32 taxones (55,2% del total). La 
más representada fue terófitas con 15 taxones (25,9%). Las criptófitas y caméfitas 

fueron representadas por 8 y 3 taxones respectivamente (Figura 3)La cantidad de taxones nativos 
(50) fue mayor a la de exóticos (8) (86,2 y 13,8 % del total respectivamente). De los taxones 
exóticos 7 fueron terófitos y 1 hemicriptófito, perteneciendo 6 a la familia Poáceas (Figura 3). 
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Cyperus 

Albardones del Miriñay 

Figura 3. Número de taxones nativos (barras azules) y exóticos (barras rojas) en el espectro de formas de vida de 
Albardones del 

dominancia de 
2 (de 5 a 25% de cobertura) como valor más frecuente en los campos del área MM. Con 

virens, 
El resto de las malezas 

que en algunos relevamientos 
taxones (menor al 25%) se 

debió a que las plantas se encontraron en su mayoría en sus primeros estadíos de crecimiento al 

La forma de vida más representada fue hemicriptófitas con 32 taxones (55,2% del total). La 
más representada fue terófitas con 15 taxones (25,9%). Las criptófitas y caméfitas 

La cantidad de taxones nativos 
). De los taxones 

de las 



                                                                             

 

Las plantas terrestres fueron las más representadas con 39 taxones (67 % de las plantas 
clasificadas según el hábitat), seguidas en número por las palustres con 15 taxones (26%). Las 
plantas acuáticas fueron las más escasas con 4 taxones (7%).

 
El predominio de representantes de Poáceas, Ciperáceas y Asteráceas es concordante con lo 

informado sobre las familias más representadas a nivel mundial como malezas de arroz [8]. 
Coincidentemente con los resultados de Ahumada (1986), la proporción de taxones nativos (86 %) 
fue mayor a la de exóticos (14%).

Se evidenció la prevalencia plantas hemicriptófitas en cuanto al número de taxones, respecto a 
las demás formas de vida en un ecosistema arrocero
especies que soportan la inundación,tales como 
Como se destaca, en los campos de arroz existe la oportunidad para el establecimiento y 
persistencia de plantas que 
algún grado de inundación 
posiblemente favorezca la presencia de plantas terrestres en las comunidades. 
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Las plantas terrestres fueron las más representadas con 39 taxones (67 % de las plantas 
clasificadas según el hábitat), seguidas en número por las palustres con 15 taxones (26%). Las 

fueron las más escasas con 4 taxones (7%).
 

CONCLUSIONES 

El predominio de representantes de Poáceas, Ciperáceas y Asteráceas es concordante con lo 
informado sobre las familias más representadas a nivel mundial como malezas de arroz [8]. 

on los resultados de Ahumada (1986), la proporción de taxones nativos (86 %) 
fue mayor a la de exóticos (14%). 

Se evidenció la prevalencia plantas hemicriptófitas en cuanto al número de taxones, respecto a 
las demás formas de vida en un ecosistema arrocero. Las plantas terrestres fueron en su mayoría 
especies que soportan la inundación,tales como Echinochloa colona 
Como se destaca, en los campos de arroz existe la oportunidad para el establecimiento y 
persistencia de plantas que varían de acuáticas verdaderas hasta plantas terrestres que toleran 
algún grado de inundación [9]. La alternancia anual del cultivo de arroz con el pastoreo 
posiblemente favorezca la presencia de plantas terrestres en las comunidades. 
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Las plantas terrestres fueron las más representadas con 39 taxones (67 % de las plantas 
clasificadas según el hábitat), seguidas en número por las palustres con 15 taxones (26%). Las 

fueron las más escasas con 4 taxones (7%). 

 

El predominio de representantes de Poáceas, Ciperáceas y Asteráceas es concordante con lo 
informado sobre las familias más representadas a nivel mundial como malezas de arroz [8]. 

on los resultados de Ahumada (1986), la proporción de taxones nativos (86 %) 

Se evidenció la prevalencia plantas hemicriptófitas en cuanto al número de taxones, respecto a 
. Las plantas terrestres fueron en su mayoría 

Echinochloa colona y Echinochloa crus–pavonis. 
Como se destaca, en los campos de arroz existe la oportunidad para el establecimiento y 

varían de acuáticas verdaderas hasta plantas terrestres que toleran 
. La alternancia anual del cultivo de arroz con el pastoreo 

posiblemente favorezca la presencia de plantas terrestres en las comunidades.  
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Las plantas terrestres fueron las más representadas con 39 taxones (67 % de las plantas 
clasificadas según el hábitat), seguidas en número por las palustres con 15 taxones (26%). Las 

El predominio de representantes de Poáceas, Ciperáceas y Asteráceas es concordante con lo 
informado sobre las familias más representadas a nivel mundial como malezas de arroz [8]. 

on los resultados de Ahumada (1986), la proporción de taxones nativos (86 %) 

Se evidenció la prevalencia plantas hemicriptófitas en cuanto al número de taxones, respecto a 
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La detección temprana de las resistencias a herbicidas es crucial para el diseño de estrategias de 
manejo de malezas. Así, la dilucidación de los mecanismos moleculares involucrados en dichas 
resistencias contribuye, entre otras cosas, al desarrollo de ensayos basados en ADN que permiten 
un screening más rápido y a gran escala de dichas resistencias. 
clonado del dominio carboxiltransferasa del gen que codifica la acetil CoA 
plastídica, blanco de acción de los herbicidas del grupo A, 
Sorghum halepense hallada en campos de Gobernador Crespo. Esta subpoblación mostró un 
factor de resistencia mayor a 11,08 a haloxifop
localidad de Zavalla. 
subpoblación resistente. El alelo R1 es portador de la sustitución previamente reportada (I2041N) y 
el alelo R2 es una mutación nueva que podría contribuir al fenotipo de resistencia. Para evaluar 
esta hipótesis, mediante la propagación por rizomas, 
genéticamente iguales sobrevivientes a la aplicación del herbicida a la dosis de campo. 
Posteriormente, estos 12 clones fueron sometidos a ensayos de PCR alelo específica para 
confirmar la presencia de dichas mutacion
vegetativo C4 es portador de ambas mutaciones, mientras que el C7 posee sólo la mutación 
novedosa, ambos en heterocigosis. 
PCR alelo específico para la detección de mutaciones puntuales en el gen 
se subclonaron las versiones susceptibles y resistentes en 
pET. La expresión de las formas recombinantes y su caracterización bioquímica perm
determinar inequívocamente el grado de contribución de cada mutación al fenotipo de resistencia.
Palabras claves: resistencia, herbicidas, malezas, ACCasa, 

Opportune diagnosis of herbicide resistance is crucial for the design of we
strategies. Thus, the elucidation of the molecular mechanisms involved in these resistances 
contributes, among other things, to the development of DNA
large-scale screening of those resistances.
In this work, we cloned the CT domain of the plastidic acetyl
encoding gene, target enzyme of herbicides group A, from a subpopulation of 
found in production fields of Gobernador Crespo. This subpopulation showed a r
higher to 11,08 to haloxyfop
Zavalla. The sequences analysis allowed the identification of two alleles exclusive of the resistant 
subpopulation. The R1 allele carries the previou
has a novel mutation that could contribute to the resistance phenotype. To evaluate this last 
hypothesis, genetically identical Johnsongrass plants were obtained by clonal dispersion of rhizome 
after the application of the herbicide at the field dose. Then, these twelve vegetative clones were 
subjected to allele- specific PCR assays to screen the presence of each allele. Molecular analyses 
showed that the vegetative clone C4 carries both mutations, while
mutation, both in heterozygosis. Accordingly, a simple method based on allele
developedto detect point mutations in the 
resistant versions were subcloned into t
recombinant forms and their biochemical characterization will let us unequivocally determine the 
degree of contribution of each mutation to the resistance phenotype.
Keywords: resistance, herbicides, weeds, ACCase, 
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RESUMEN 

La detección temprana de las resistencias a herbicidas es crucial para el diseño de estrategias de 
Así, la dilucidación de los mecanismos moleculares involucrados en dichas 

contribuye, entre otras cosas, al desarrollo de ensayos basados en ADN que permiten 
un screening más rápido y a gran escala de dichas resistencias. 
clonado del dominio carboxiltransferasa del gen que codifica la acetil CoA 

, blanco de acción de los herbicidas del grupo A, 
hallada en campos de Gobernador Crespo. Esta subpoblación mostró un 

factor de resistencia mayor a 11,08 a haloxifop- p – metil en comparación con la sensible de la 
localidad de Zavalla. El estudio de secuencias permitió identificar 
subpoblación resistente. El alelo R1 es portador de la sustitución previamente reportada (I2041N) y 
el alelo R2 es una mutación nueva que podría contribuir al fenotipo de resistencia. Para evaluar 

mediante la propagación por rizomas, se obtuvieron 
genéticamente iguales sobrevivientes a la aplicación del herbicida a la dosis de campo. 
Posteriormente, estos 12 clones fueron sometidos a ensayos de PCR alelo específica para 
confirmar la presencia de dichas mutaciones. Los análisis moleculares mostraron que el clon 
vegetativo C4 es portador de ambas mutaciones, mientras que el C7 posee sólo la mutación 
novedosa, ambos en heterocigosis. Así, en este trabajo se desarrolló un método simple basado en 

para la detección de mutaciones puntuales en el gen 
se subclonaron las versiones susceptibles y resistentes en 

La expresión de las formas recombinantes y su caracterización bioquímica perm
determinar inequívocamente el grado de contribución de cada mutación al fenotipo de resistencia.

: resistencia, herbicidas, malezas, ACCasa, 
 

SUMMARY 
Opportune diagnosis of herbicide resistance is crucial for the design of we
strategies. Thus, the elucidation of the molecular mechanisms involved in these resistances 
contributes, among other things, to the development of DNA

scale screening of those resistances. 
rk, we cloned the CT domain of the plastidic acetyl

encoding gene, target enzyme of herbicides group A, from a subpopulation of 
found in production fields of Gobernador Crespo. This subpopulation showed a r
higher to 11,08 to haloxyfop-p-methyl (FOP), compared to a susceptible subpopulation from 
Zavalla. The sequences analysis allowed the identification of two alleles exclusive of the resistant 
subpopulation. The R1 allele carries the previously reported substitution (I2041N), and the R2 allele 
has a novel mutation that could contribute to the resistance phenotype. To evaluate this last 
hypothesis, genetically identical Johnsongrass plants were obtained by clonal dispersion of rhizome 

e application of the herbicide at the field dose. Then, these twelve vegetative clones were 
specific PCR assays to screen the presence of each allele. Molecular analyses 

showed that the vegetative clone C4 carries both mutations, while
mutation, both in heterozygosis. Accordingly, a simple method based on allele
developedto detect point mutations in the accase gene. On the other hand, the susceptible and 
resistant versions were subcloned into the expression vectors of the pET series. The expression of 
recombinant forms and their biochemical characterization will let us unequivocally determine the 
degree of contribution of each mutation to the resistance phenotype.

: resistance, herbicides, weeds, ACCase, Sorghum.
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La detección temprana de las resistencias a herbicidas es crucial para el diseño de estrategias de 
Así, la dilucidación de los mecanismos moleculares involucrados en dichas 

contribuye, entre otras cosas, al desarrollo de ensayos basados en ADN que permiten 
un screening más rápido y a gran escala de dichas resistencias. Con este objetivo, se realizó el 
clonado del dominio carboxiltransferasa del gen que codifica la acetil CoA carboxilasa (ACCasa) 

, blanco de acción de los herbicidas del grupo A, a partir de una subpoblación de 
hallada en campos de Gobernador Crespo. Esta subpoblación mostró un 

metil en comparación con la sensible de la 
El estudio de secuencias permitió identificar dos alelos exclusivos de la 

subpoblación resistente. El alelo R1 es portador de la sustitución previamente reportada (I2041N) y 
el alelo R2 es una mutación nueva que podría contribuir al fenotipo de resistencia. Para evaluar 

e obtuvieron plantas de sorgo de Alepo 
genéticamente iguales sobrevivientes a la aplicación del herbicida a la dosis de campo. 
Posteriormente, estos 12 clones fueron sometidos a ensayos de PCR alelo específica para 

Los análisis moleculares mostraron que el clon 
vegetativo C4 es portador de ambas mutaciones, mientras que el C7 posee sólo la mutación 

n este trabajo se desarrolló un método simple basado en 
para la detección de mutaciones puntuales en el gen accasa. Por otra parte, 

se subclonaron las versiones susceptibles y resistentes en los vectores de expresión de la serie 
La expresión de las formas recombinantes y su caracterización bioquímica permitirán 

determinar inequívocamente el grado de contribución de cada mutación al fenotipo de resistencia.
: resistencia, herbicidas, malezas, ACCasa, Sorghum. 

Opportune diagnosis of herbicide resistance is crucial for the design of weed management 
strategies. Thus, the elucidation of the molecular mechanisms involved in these resistances 
contributes, among other things, to the development of DNA-based assays that allow a faster and 

rk, we cloned the CT domain of the plastidic acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase) 
encoding gene, target enzyme of herbicides group A, from a subpopulation of Sorghum halepense 
found in production fields of Gobernador Crespo. This subpopulation showed a resistance factor 

methyl (FOP), compared to a susceptible subpopulation from 
Zavalla. The sequences analysis allowed the identification of two alleles exclusive of the resistant 

sly reported substitution (I2041N), and the R2 allele 
has a novel mutation that could contribute to the resistance phenotype. To evaluate this last 
hypothesis, genetically identical Johnsongrass plants were obtained by clonal dispersion of rhizome 

e application of the herbicide at the field dose. Then, these twelve vegetative clones were 
specific PCR assays to screen the presence of each allele. Molecular analyses 

showed that the vegetative clone C4 carries both mutations, while the C7 has only the novel 
mutation, both in heterozygosis. Accordingly, a simple method based on allele-specific PCR was 

gene. On the other hand, the susceptible and 
he expression vectors of the pET series. The expression of 

recombinant forms and their biochemical characterization will let us unequivocally determine the 
degree of contribution of each mutation to the resistance phenotype. 

Sorghum. 
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La detección temprana de las resistencias a herbicidas es crucial para el diseño de estrategias de 
Así, la dilucidación de los mecanismos moleculares involucrados en dichas 

contribuye, entre otras cosas, al desarrollo de ensayos basados en ADN que permiten 
Con este objetivo, se realizó el 
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a partir de una subpoblación de 

hallada en campos de Gobernador Crespo. Esta subpoblación mostró un 
metil en comparación con la sensible de la 
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subpoblación resistente. El alelo R1 es portador de la sustitución previamente reportada (I2041N) y 
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vegetativo C4 es portador de ambas mutaciones, mientras que el C7 posee sólo la mutación 
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Por otra parte, 
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determinar inequívocamente el grado de contribución de cada mutación al fenotipo de resistencia. 
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Zavalla. The sequences analysis allowed the identification of two alleles exclusive of the resistant 
sly reported substitution (I2041N), and the R2 allele 
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hypothesis, genetically identical Johnsongrass plants were obtained by clonal dispersion of rhizome 

e application of the herbicide at the field dose. Then, these twelve vegetative clones were 
specific PCR assays to screen the presence of each allele. Molecular analyses 

the C7 has only the novel 
specific PCR was 

gene. On the other hand, the susceptible and 
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La superficie ocupada en Argentina por biotipos de especies resistentes y por es
a herbicidas ha aumentado en los últimos años. Su cuantificación permite inferir la magnitud del 
problema. Por ello, el objetivo del trabajo fue relevar la distribución geográfica de las principales 
malezas resistentes y tolerantes y cuan
realizaron encuestas telefónicas a ingenieros agrónomos involucrados en la producción 
agropecuaria. Se consultó por 6 grupos de malezas entre las que se encontraban biotipos 
resistentes a glifosato
departamento geográfico. La abundancia se la definió como el porcentaje de lotes en los que se 
aplicó el herbicida o se debería haber aplicado para controlar la maleza. La superficie
surge de multiplicar la abundancia por la superficie agrícola del partido o departamento. Respecto 
a la distribución geográfica, 
provincia de Buenos Aires y Entre Ríos; 
NOA; Eleusine indica RG, 
Amaranthus spp. RG en el centro del país. La superficie agrícola afectada por i) 
RG 13 mill ha, ii) Chlorideas 8 mill ha, iii) 
ca. 5 mill  ha, v) Echinochloa colona
Palabras claves: Amaranthus
Sorghum halepense, Glifosato.

 

Area occupied in Argentina both byherbicide resistant biotypes and by tolerant species has 
increased in recent years. Quantification of that allows inferring the magnitude of the problem. 
Objective of the study was to determine geographical distribution of the main resistant and tolerant 
weeds and quantify affected agricultural area. In 2017, telephone surveys were conducted to 
agronomists involved in agricultural production. We consulted in re
among which there were biotypes resistant to glyphosate and species with tolerance to it. Unit of 
analysis was the geographic party or department. The level of abundance was defined as the 
percentage of plots in which the herbi
weed. Affected surface arises from multiplying the abundance by the agricultural surface of the 
party or department. Regarding the geographical distribution, 
abundance in the south and north of Buenos Aires province and Entre Ríos; 
RG in center-east of country, NEA and NOA; Eleusine indica RG, 
Chlorideas in center of country, NEA and NOA; 
agricultural area affected by i) 
halepense RG, 5 mill ha, iv) 
ha and Lolium spp. RG 2 mill ha.
Keywords: Amaranthus
Sorghum halepense, Glyphosate.
 

En los últimos años, en Argentina, se han observado cambios en la flora, aumentando la 
abundancia de especies con tolerancia a 
han registrado 31 biotipos resistentes a herbicidas pertenecientes a 17 especies diferentes y 4 
sitios de acción [1]. Tanto la presencia de los biotipos resistentes como las especies tolerantes en 
los lotes de producción son una preocupación actual importante para el productor agropecuario 
debido a los costos que representa su control [2] y a las pérdidas de rendimiento que ocasionan [3, 
4]. 

A nivel nacional, desde el 2013, se ha relevado la distribuci
malezas resistentes y tolerantes a herbicidas teniendo en cuenta su presencia o ausencia a escala 
geográfica de partido o departamento [5], pero sin cuantificar la superficie afectada. 

Es manifiesto el interés del Estado, de
productores y principalmente de las compañías proveedoras de insumos agropecuarios, de 
cuantificar la superficie realmente afectada por las principales malezas resistentes y tolerantes 
para poder dimensionar el problema productivo y definir prioridades de acción.  

El objetivo del trabajo fue relevar la distribución geográfica de las principales malezas 
resistentes y tolerantes a herbicidas en argentina y cuantificar la superficie agrícola afectada.
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RESUMEN 
La superficie ocupada en Argentina por biotipos de especies resistentes y por es
a herbicidas ha aumentado en los últimos años. Su cuantificación permite inferir la magnitud del 
problema. Por ello, el objetivo del trabajo fue relevar la distribución geográfica de las principales 
malezas resistentes y tolerantes y cuantificar la superficie agrícola afectada. En el año 2017 se 
realizaron encuestas telefónicas a ingenieros agrónomos involucrados en la producción 
agropecuaria. Se consultó por 6 grupos de malezas entre las que se encontraban biotipos 
resistentes a glifosato y especies con tolerancia a este. La unidad de análisis fue el partido o 
departamento geográfico. La abundancia se la definió como el porcentaje de lotes en los que se 
aplicó el herbicida o se debería haber aplicado para controlar la maleza. La superficie
surge de multiplicar la abundancia por la superficie agrícola del partido o departamento. Respecto 
a la distribución geográfica, Lolium spp. RG presenta una fuerte abundancia en el sur y norte de la 
provincia de Buenos Aires y Entre Ríos; Echinochloa colona

RG, Sorghum halepense RG y Chlorideas en el centro del país, NEA y NOA; 
spp. RG en el centro del país. La superficie agrícola afectada por i) 

RG 13 mill ha, ii) Chlorideas 8 mill ha, iii) Sorghum halepense
Echinochloa colona RG 4,5 mill ha y Lolium

Amaranthus spp, Chlorideas, Eleusine indica, Echinoc
, Glifosato. 

SUMMARY 
Area occupied in Argentina both byherbicide resistant biotypes and by tolerant species has 
increased in recent years. Quantification of that allows inferring the magnitude of the problem. 

ctive of the study was to determine geographical distribution of the main resistant and tolerant 
weeds and quantify affected agricultural area. In 2017, telephone surveys were conducted to 
agronomists involved in agricultural production. We consulted in re
among which there were biotypes resistant to glyphosate and species with tolerance to it. Unit of 
analysis was the geographic party or department. The level of abundance was defined as the 
percentage of plots in which the herbicide was applied or should have been applied to control the 
weed. Affected surface arises from multiplying the abundance by the agricultural surface of the 
party or department. Regarding the geographical distribution, 

ance in the south and north of Buenos Aires province and Entre Ríos; 
east of country, NEA and NOA; Eleusine indica RG, 

Chlorideas in center of country, NEA and NOA; Amaranthus spp.
agricultural area affected by i) Amaranthus spp RG 13 mill ha, ii) Chlorideas, 8 mill ha, iii) 

RG, 5 mill ha, iv) Eleusine indica RG ca. 5 million ha, v) 
. RG 2 mill ha. 

Amaranthus spp, Chlorideas, Eleusine indica, Echinochloa colona, Lolium 
, Glyphosate. 

INTRODUCCION 
 

En los últimos años, en Argentina, se han observado cambios en la flora, aumentando la 
abundancia de especies con tolerancia a herbicidas de amplio uso como el glifosato y además, se 
han registrado 31 biotipos resistentes a herbicidas pertenecientes a 17 especies diferentes y 4 
sitios de acción [1]. Tanto la presencia de los biotipos resistentes como las especies tolerantes en 

lotes de producción son una preocupación actual importante para el productor agropecuario 
debido a los costos que representa su control [2] y a las pérdidas de rendimiento que ocasionan [3, 

A nivel nacional, desde el 2013, se ha relevado la distribuci
malezas resistentes y tolerantes a herbicidas teniendo en cuenta su presencia o ausencia a escala 
geográfica de partido o departamento [5], pero sin cuantificar la superficie afectada. 

Es manifiesto el interés del Estado, de los organismos de investigación, de las asociaciones de 
productores y principalmente de las compañías proveedoras de insumos agropecuarios, de 
cuantificar la superficie realmente afectada por las principales malezas resistentes y tolerantes 

ensionar el problema productivo y definir prioridades de acción.  
El objetivo del trabajo fue relevar la distribución geográfica de las principales malezas 

resistentes y tolerantes a herbicidas en argentina y cuantificar la superficie agrícola afectada.

MATERIALES Y METODOS
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La superficie ocupada en Argentina por biotipos de especies resistentes y por especies tolerantes 
a herbicidas ha aumentado en los últimos años. Su cuantificación permite inferir la magnitud del 
problema. Por ello, el objetivo del trabajo fue relevar la distribución geográfica de las principales 

tificar la superficie agrícola afectada. En el año 2017 se 
realizaron encuestas telefónicas a ingenieros agrónomos involucrados en la producción 
agropecuaria. Se consultó por 6 grupos de malezas entre las que se encontraban biotipos 

y especies con tolerancia a este. La unidad de análisis fue el partido o 
departamento geográfico. La abundancia se la definió como el porcentaje de lotes en los que se 
aplicó el herbicida o se debería haber aplicado para controlar la maleza. La superficie afectada 
surge de multiplicar la abundancia por la superficie agrícola del partido o departamento. Respecto 

spp. RG presenta una fuerte abundancia en el sur y norte de la 
hloa colona RG en el centro-este del país, NEA y 

RG y Chlorideas en el centro del país, NEA y NOA; 
spp. RG en el centro del país. La superficie agrícola afectada por i) Amaranthus spp 

Sorghum halepense RG 5 mill ha, iv) Eleusine indica 
Lolium spp. RG 2 mill ha. 

Eleusine indica, Echinochloa colona, Lolium spp,

Area occupied in Argentina both byherbicide resistant biotypes and by tolerant species has 
increased in recent years. Quantification of that allows inferring the magnitude of the problem. 

ctive of the study was to determine geographical distribution of the main resistant and tolerant 
weeds and quantify affected agricultural area. In 2017, telephone surveys were conducted to 
agronomists involved in agricultural production. We consulted in reference to 6 groups of weeds 
among which there were biotypes resistant to glyphosate and species with tolerance to it. Unit of 
analysis was the geographic party or department. The level of abundance was defined as the 

cide was applied or should have been applied to control the 
weed. Affected surface arises from multiplying the abundance by the agricultural surface of the 
party or department. Regarding the geographical distribution, Lolium spp. RG presents a strong 

ance in the south and north of Buenos Aires province and Entre Ríos; Echinochloa colona 
east of country, NEA and NOA; Eleusine indica RG, Sorghum halepense RG and 

Amaranthus spp. RG in center of country. The 
spp RG 13 mill ha, ii) Chlorideas, 8 mill ha, iii) Sorghum 
RG ca. 5 million ha, v) Echinochloa colona RG 4.5 mill 

Eleusine indica, Echinochloa colona, Lolium spp

 

En los últimos años, en Argentina, se han observado cambios en la flora, aumentando la 
herbicidas de amplio uso como el glifosato y además, se 

han registrado 31 biotipos resistentes a herbicidas pertenecientes a 17 especies diferentes y 4 
sitios de acción [1]. Tanto la presencia de los biotipos resistentes como las especies tolerantes en 

lotes de producción son una preocupación actual importante para el productor agropecuario 
debido a los costos que representa su control [2] y a las pérdidas de rendimiento que ocasionan [3, 

A nivel nacional, desde el 2013, se ha relevado la distribución espacial de las principales 
malezas resistentes y tolerantes a herbicidas teniendo en cuenta su presencia o ausencia a escala 
geográfica de partido o departamento [5], pero sin cuantificar la superficie afectada.  

los organismos de investigación, de las asociaciones de 
productores y principalmente de las compañías proveedoras de insumos agropecuarios, de 
cuantificar la superficie realmente afectada por las principales malezas resistentes y tolerantes 

ensionar el problema productivo y definir prioridades de acción.   
El objetivo del trabajo fue relevar la distribución geográfica de las principales malezas 

resistentes y tolerantes a herbicidas en argentina y cuantificar la superficie agrícola afectada. 

MATERIALES Y METODOS 
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pecies tolerantes 
a herbicidas ha aumentado en los últimos años. Su cuantificación permite inferir la magnitud del 
problema. Por ello, el objetivo del trabajo fue relevar la distribución geográfica de las principales 

tificar la superficie agrícola afectada. En el año 2017 se 
realizaron encuestas telefónicas a ingenieros agrónomos involucrados en la producción 
agropecuaria. Se consultó por 6 grupos de malezas entre las que se encontraban biotipos 

y especies con tolerancia a este. La unidad de análisis fue el partido o 
departamento geográfico. La abundancia se la definió como el porcentaje de lotes en los que se 

afectada 
surge de multiplicar la abundancia por la superficie agrícola del partido o departamento. Respecto 

spp. RG presenta una fuerte abundancia en el sur y norte de la 
este del país, NEA y 

RG y Chlorideas en el centro del país, NEA y NOA; 
spp 
RG 

spp, 

Area occupied in Argentina both byherbicide resistant biotypes and by tolerant species has 
increased in recent years. Quantification of that allows inferring the magnitude of the problem. 

ctive of the study was to determine geographical distribution of the main resistant and tolerant 
weeds and quantify affected agricultural area. In 2017, telephone surveys were conducted to 

ference to 6 groups of weeds 
among which there were biotypes resistant to glyphosate and species with tolerance to it. Unit of 
analysis was the geographic party or department. The level of abundance was defined as the 

cide was applied or should have been applied to control the 
weed. Affected surface arises from multiplying the abundance by the agricultural surface of the 

spp. RG presents a strong 
Echinochloa colona 

RG and 
untry. The 

Sorghum 
RG 4.5 mill 

spp, 

En los últimos años, en Argentina, se han observado cambios en la flora, aumentando la 
herbicidas de amplio uso como el glifosato y además, se 

han registrado 31 biotipos resistentes a herbicidas pertenecientes a 17 especies diferentes y 4 
sitios de acción [1]. Tanto la presencia de los biotipos resistentes como las especies tolerantes en 

lotes de producción son una preocupación actual importante para el productor agropecuario 
debido a los costos que representa su control [2] y a las pérdidas de rendimiento que ocasionan [3, 

ón espacial de las principales 
malezas resistentes y tolerantes a herbicidas teniendo en cuenta su presencia o ausencia a escala 

los organismos de investigación, de las asociaciones de 
productores y principalmente de las compañías proveedoras de insumos agropecuarios, de 
cuantificar la superficie realmente afectada por las principales malezas resistentes y tolerantes 

El objetivo del trabajo fue relevar la distribución geográfica de las principales malezas 



                                                                             

 

El estudio se realizó a mediados de 2017 para6 grupos de malezas difíciles de controlar a nivel 
nacional (Cuadro 1), entre las que se encuentran biotipos resistentes a glifosato y especies con 
tolerancia a este herbicida.
presente con valores cercanos al 100% de la superficie agrícola, lo que hacía poco relevante su 
cuantificación.  
 

 Grupos de malezas 
relevadas

1 Amaranthus spp.RG

2 Echinochloa colona 

3 Eleusine indica 

4 Lolium spp. RG

5 Sorghum halepense 

6 Chlorideas 

 
El relevamiento se hizo en base a encuestas telefónicas dirigidas a ingenieros agrónomos 

involucrados en la producción agropecuaria. La unidad de análisis fue el partido o departamento 
geográfico.Se relevaron 195 partidos y departamentos de 10 provincias a
una superficie agrícola de 29,3 millones de hectáreas, cercana a la totalidad del área agrícola 
extensiva del país. Para cada una de estas unidades geográficas se obtuvieron al menos 3 
respuestas. El nivel de abundancia de malezas d
“porcentaje de los lotes en los que se aplicó herbicida o se debería haber aplicado para controlar la 
maleza en cuestión”. El nivel de abundancia del partido o departamento es el valor promedio de las 
respuestas obtenidas de los 3 o más profesionales consultados. Se graficó por medio del software 
Tableau [6] con un gradiente de colores, siendo el más intenso donde más abundante es la maleza 
y el color menos intenso para un nivel de abundancia“0”, lo que permit
relevada, no coloreada.

La superficie afectada por la maleza surge de multiplicar la abundancia relevada por la 
superficie agrícola del partido o departamento. Esta última fue obtenida de las estimaciones 
agrícolas del Ministerio de Agroindustria[7].

 

Distribución geográfica
La distribución geográfica de las malezas relevadas fue claramente diferente entre grupos de 

especies (Figura 1). 
 
Lolium spp. RG presentó una fuerte abundancia en el sur y norte de la provincia de Buenos 

Aires y Entre Ríos y en menor medida en el centro de Buenos Aires y sur de Santa Fe 
colona RG se ubicó en el centro
RG, Sorghum halepense
centro del país, NEA y NOA. 
país con epicentro en el sur de Córdoba.

                                                                             

El estudio se realizó a mediados de 2017 para6 grupos de malezas difíciles de controlar a nivel 
nacional (Cuadro 1), entre las que se encuentran biotipos resistentes a glifosato y especies con 
tolerancia a este herbicida.Conyza spp., se la exceptuó del análisis dado que se encuentra 
presente con valores cercanos al 100% de la superficie agrícola, lo que hacía poco relevante su 

Cuadro 1. Malezas sobre las que se hizo el relevamiento
Grupos de malezas 

relevadas 
Nombre común 

Especies que incluye 
el grupo

spp.RG Yuyo colorado 
Amaranthus hybridus 
Amaranthus palmeri

Echinochloa colona RG Capín Echinochloa colona

Eleusine indica RG Pata de ganso Eleusine indica

spp. RG
 

Raigrás 
Lolium multiflorum
Lolium perenne

Sorghum halepense RG Sorgo de Alepo Sorghum halepense

Gramas 
Chloris spp
Trichloris 
Eustachys 

El relevamiento se hizo en base a encuestas telefónicas dirigidas a ingenieros agrónomos 
involucrados en la producción agropecuaria. La unidad de análisis fue el partido o departamento 
geográfico.Se relevaron 195 partidos y departamentos de 10 provincias a
una superficie agrícola de 29,3 millones de hectáreas, cercana a la totalidad del área agrícola 
extensiva del país. Para cada una de estas unidades geográficas se obtuvieron al menos 3 
respuestas. El nivel de abundancia de malezas del partido o departamento se lo definió como el 
“porcentaje de los lotes en los que se aplicó herbicida o se debería haber aplicado para controlar la 

. El nivel de abundancia del partido o departamento es el valor promedio de las 
tas obtenidas de los 3 o más profesionales consultados. Se graficó por medio del software 

Tableau [6] con un gradiente de colores, siendo el más intenso donde más abundante es la maleza 
y el color menos intenso para un nivel de abundancia“0”, lo que permit
relevada, no coloreada. 

La superficie afectada por la maleza surge de multiplicar la abundancia relevada por la 
superficie agrícola del partido o departamento. Esta última fue obtenida de las estimaciones 

o de Agroindustria[7]. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION

 
Distribución geográfica 

La distribución geográfica de las malezas relevadas fue claramente diferente entre grupos de 

spp. RG presentó una fuerte abundancia en el sur y norte de la provincia de Buenos 
Aires y Entre Ríos y en menor medida en el centro de Buenos Aires y sur de Santa Fe 

RG se ubicó en el centro-este del país, aunque también en NEA y NOA. 
Sorghum halepense RG y Chlorideas presentaron una distribución similar, mayormente en el 

centro del país, NEA y NOA. Amaranthus spp. RG presentó su mayor abundancia en el centro del 
país con epicentro en el sur de Córdoba. 
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El estudio se realizó a mediados de 2017 para6 grupos de malezas difíciles de controlar a nivel 
nacional (Cuadro 1), entre las que se encuentran biotipos resistentes a glifosato y especies con 

., se la exceptuó del análisis dado que se encuentra 
presente con valores cercanos al 100% de la superficie agrícola, lo que hacía poco relevante su 

Malezas sobre las que se hizo el relevamiento 
Especies que incluye 

el grupo 
Causa de la dificultad 

de control 
Amaranthus hybridus 
Amaranthus palmeri 

Resistente a Glifosato 

Echinochloa colona Resistente a Glifosato 

Eleusine indica Resistente a Glifosato 

Lolium multiflorum 
Lolium perenne

 Resistente a Glifosato 

Sorghum halepense Resistente a Glifosato 

spp 
Trichloris spp. 
Eustachys spp. 

Tolerante a Glifosato 

El relevamiento se hizo en base a encuestas telefónicas dirigidas a ingenieros agrónomos 
involucrados en la producción agropecuaria. La unidad de análisis fue el partido o departamento 
geográfico.Se relevaron 195 partidos y departamentos de 10 provincias argentinas representando 
una superficie agrícola de 29,3 millones de hectáreas, cercana a la totalidad del área agrícola 
extensiva del país. Para cada una de estas unidades geográficas se obtuvieron al menos 3 

el partido o departamento se lo definió como el 
“porcentaje de los lotes en los que se aplicó herbicida o se debería haber aplicado para controlar la 

. El nivel de abundancia del partido o departamento es el valor promedio de las 
tas obtenidas de los 3 o más profesionales consultados. Se graficó por medio del software 

Tableau [6] con un gradiente de colores, siendo el más intenso donde más abundante es la maleza 
y el color menos intenso para un nivel de abundancia“0”, lo que permite diferenciarla del área no 

La superficie afectada por la maleza surge de multiplicar la abundancia relevada por la 
superficie agrícola del partido o departamento. Esta última fue obtenida de las estimaciones 
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spp. RG presentó una fuerte abundancia en el sur y norte de la provincia de Buenos 
Aires y Entre Ríos y en menor medida en el centro de Buenos Aires y sur de Santa Fe Echinochloa 

este del país, aunque también en NEA y NOA. Eleusine indica
RG y Chlorideas presentaron una distribución similar, mayormente en el 

spp. RG presentó su mayor abundancia en el centro del 
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Figura 1. Nivel de abundancia de las malezas relevadas. Color más intenso, mayor abundancia; 
color menos intenso, abundancia “0”; sin colorear, área no relevada.

 
 
Superficie afectada 

La superficie afectada por cada maleza o grupo fue también muy diferente entre sí. A nivel 
nacional, Amaranthus spp
y las Chlorideas 8 mill. La superficie ocupada por 
ocupando cerca  de 5 mill. ha mientras que, 
afectó 2 mill. ha. En el Cuadro 2, se presenta la información segmentada por provincia y también 
puede segmentarse por partido o departamen
 
 

Cuadro 2.

 
Lolium 

Salta 
Tucumán 
Sgo. del Estero 
Chaco 
Entre Ríos 
Santa Fe 
Córdoba 
La Pampa 
San Luis 
Buenos Aires 1.482.582
TOTAL 1.999.979

 

La distribución geográfica de las malezas relevadas es diferente entre grupos de especies: 
Lolium spp. RG presenta una fuerte abundancia en el sur y norte de la provincia de Buenos Aires y 
Entre Ríos; Echinochloa colona 
Sorghum halepense RG y Chlorideas en el centro del país, NEA y NOA; 
centro del país. 

La superficie afectada por cada maleza o grupo de estas es: 
Chlorideas 8 mill. ha.,S. halepense
colona RG 4,5 mill. ha. y 

 
 
 
[1] http://www.aapresid.org.ar/rem/alertas/.
[2]http://www.aapresid.org.ar/wp
Final2-1.pdf 
[3]Pérdida del rendimiento del cultivo de soja por la presencia de
Extensión Digital – Actualización Técnica Soja. Ed. INTA
[4] Efecto de dos especies de rama negra (Conyza bonariensis(L.)Cronquist y Conyza 
sumatrensis(Retz.)E. Walker) en el rendimiento del cultivo de soja (GlycinemaxL. Me
Actas XXII Congreso de la ALAM. I Congreso de la ASACIM. p. 87.
[5] http://www.aapresid.org.ar/rem/mapas
[6] https://www.tableau.com/es
[7]https://datos.agroindustria.gob.ar/dataset/estimaciones
b59d-6f28f88eacd5 

 

                                                                             

Nivel de abundancia de las malezas relevadas. Color más intenso, mayor abundancia; 
color menos intenso, abundancia “0”; sin colorear, área no relevada.

La superficie afectada por cada maleza o grupo fue también muy diferente entre sí. A nivel 
Amaranthus spp RG es la que presentó mayor abundancia, ocupando más de 13 mill. ha. 

y las Chlorideas 8 mill. La superficie ocupada por S. halepense
ocupando cerca  de 5 mill. ha mientras que, E. colona RG ocupó 4,5 mill. ha y 
afectó 2 mill. ha. En el Cuadro 2, se presenta la información segmentada por provincia y también 
puede segmentarse por partido o departamento. 

Cuadro 2.Superficie (ha) afectada por cada maleza, segmentada por provincia
Lolium spp. 

RG 
Echinochloa 
colona RG 

Eleusine 
indica RG 

Chlorideas

0 53.069 167.227 
0 105.636 42.530 
0 207.561 361.762 
0 162.971 52.973 

286.403 989.623 47.785 
204.983 1.307.975 1.060.363 

26.011 800.812 2.716.633 
0 38.933 64.521 
0 0 0 

1.482.582 879.539 480.049 
1.999.979 4.546.119 4.993.843 

CONCLUSIONES 
 

La distribución geográfica de las malezas relevadas es diferente entre grupos de especies: 
spp. RG presenta una fuerte abundancia en el sur y norte de la provincia de Buenos Aires y 

Echinochloa colona RG en el centro-este del país, NEA y NOA; 
RG y Chlorideas en el centro del país, NEA y NOA; 

La superficie afectada por cada maleza o grupo de estas es: 
S. halepense y E. indica RG alrededor de 5 mill. ha cada una, 

RG 4,5 mill. ha. y Lolium spp. RG 2 mill.ha. 
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Nivel de abundancia de las malezas relevadas. Color más intenso, mayor abundancia;  
color menos intenso, abundancia “0”; sin colorear, área no relevada. 

La superficie afectada por cada maleza o grupo fue también muy diferente entre sí. A nivel 
RG es la que presentó mayor abundancia, ocupando más de 13 mill. ha. 

S. halepense RG y E. indica RG fue similar, 
RG ocupó 4,5 mill. ha y Lolium spp. RG 

afectó 2 mill. ha. En el Cuadro 2, se presenta la información segmentada por provincia y también 

Superficie (ha) afectada por cada maleza, segmentada por provincia 

Chlorideas 
Sorghum 

halepense RG 
Amaranthus 

spp. RG 
304.158 265.820 98.057 
151.325 27.577 54.872 
845.759 521.164 346.595 
851.162 476.971 33.147 
154.255 63.466 115.068 

1.779.163 834.018 2.876.830 
2.891.050 2.677.946 6.327.355 

367.440 3.094 835.085 
242.283 65.538 483.770 
468.816 180.519 2.234.206 

8.055.411 5.116.113 13.404.985 

 

La distribución geográfica de las malezas relevadas es diferente entre grupos de especies: 
spp. RG presenta una fuerte abundancia en el sur y norte de la provincia de Buenos Aires y 

este del país, NEA y NOA; Eleusine indica RG, 
RG y Chlorideas en el centro del país, NEA y NOA; Amaranthus spp. RG en el 

La superficie afectada por cada maleza o grupo de estas es: Amaranthus spp RG 13 mill.ha., 
RG alrededor de 5 mill. ha cada una, Echinochloa 

  

content/uploads/2014/09/Incremento-de-costos-por-malezas-

[3]Pérdida del rendimiento del cultivo de soja por la presencia de rama negra y capín. 2015. Serie 

[4] Efecto de dos especies de rama negra (Conyza bonariensis(L.)Cronquist y Conyza 
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El Valle Inferior del Rio Colorado (VIRC) comprende 535.000 ha, de las cuales hay 140.000 
empadronadas con derecho a riego. El sistema de traslado del agua comprende 5441 km de canales de 
riego y 3738 km de canales de drenaje. El traslado de agua para rieg
canales de tierra, en los cuales, crecen distintos tipos de malezas que dificultan la conducción del agua. 
Entre las malezas acuáticas sumergidas presentes, las más comunes son 
pectinata y Zannichellia palustris
un estudio que tiende a la optimización de técnicas de control de estas especies, en marzo del 2018 se 
encontró en un canal de riego una importante población de una planta
vista no correspondía con ninguna especie registrada hasta el momento en esta área. Varios ejemplares  
fueron recolectados y llevadas a laboratorio para su posterior identificación. En base a las 
características morfológica
planta perenne nativa de Sudamérica. Dados sus antecedentes como maleza en distintos sistemas 
acuáticos, se considera un potencial problema en los canales de riego del VIRC. Con e
de E. callitrichoides en la zona mencionada, se amplía la distribución geográfica de esta especie.
Palabras clave: Maleza acuática, VIRC, canal de riego
 

The Lower Valley of the Colorado River (VIRC) comprises 535,000 ha, which 14
registered with the right to irrigation. The water transfer system includes 5,441 km of irrigation channels 
and 3,738 km of drainage channels. The transfer of water for irrigating is carried out through a network of 
earth channels, where sever
the submerged aquatic weeds available, the most common are 
Zannichellia palustris. During different surveys conducted with the aim of optimi
submerged weeds, a new important established plant population was found in an irrigation channel, 
which had not been registered before in the area. Several individuals were collected and carried to the 
laboratory for identificati
identified as Elodea callitrichoides, 
has been reported as a weed in different aquatic systems; thus, it is consi
irrigation channels of the VIRC. After of this first report of 
CORFO, the geographical distribution is increased.
Keywords: aquatic weed, irrigation channel, VIRC 
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RESUMEN 
El Valle Inferior del Rio Colorado (VIRC) comprende 535.000 ha, de las cuales hay 140.000 

empadronadas con derecho a riego. El sistema de traslado del agua comprende 5441 km de canales de 
riego y 3738 km de canales de drenaje. El traslado de agua para rieg
canales de tierra, en los cuales, crecen distintos tipos de malezas que dificultan la conducción del agua. 
Entre las malezas acuáticas sumergidas presentes, las más comunes son 

ellia palustris. Durante distintas expediciones periódicas realizadas en el marco de 
un estudio que tiende a la optimización de técnicas de control de estas especies, en marzo del 2018 se 
encontró en un canal de riego una importante población de una planta
vista no correspondía con ninguna especie registrada hasta el momento en esta área. Varios ejemplares  
fueron recolectados y llevadas a laboratorio para su posterior identificación. En base a las 
características morfológicas esta especie fue identificada como 
planta perenne nativa de Sudamérica. Dados sus antecedentes como maleza en distintos sistemas 
acuáticos, se considera un potencial problema en los canales de riego del VIRC. Con e

en la zona mencionada, se amplía la distribución geográfica de esta especie.
: Maleza acuática, VIRC, canal de riego 

  
SUMMARY 

The Lower Valley of the Colorado River (VIRC) comprises 535,000 ha, which 14
registered with the right to irrigation. The water transfer system includes 5,441 km of irrigation channels 
and 3,738 km of drainage channels. The transfer of water for irrigating is carried out through a network of 
earth channels, where several weed species grow, resulting in less water conduction efficiency. Among 
the submerged aquatic weeds available, the most common are 

. During different surveys conducted with the aim of optimi
submerged weeds, a new important established plant population was found in an irrigation channel, 
which had not been registered before in the area. Several individuals were collected and carried to the 
laboratory for identificating urposes. Based on its morphological characteristics, this species was 

Elodea callitrichoides, which is a vascular plant, perennial, and native to South America. 
has been reported as a weed in different aquatic systems; thus, it is consi
irrigation channels of the VIRC. After of this first report of E. callitrichoides
CORFO, the geographical distribution is increased. 

aquatic weed, irrigation channel, VIRC  
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El Valle Inferior del Rio Colorado (VIRC) comprende 535.000 ha, de las cuales hay 140.000 
empadronadas con derecho a riego. El sistema de traslado del agua comprende 5441 km de canales de 
riego y 3738 km de canales de drenaje. El traslado de agua para riego se realiza mediante una red de 
canales de tierra, en los cuales, crecen distintos tipos de malezas que dificultan la conducción del agua. 
Entre las malezas acuáticas sumergidas presentes, las más comunes son Chara contraria, Stuckenia 

. Durante distintas expediciones periódicas realizadas en el marco de 
un estudio que tiende a la optimización de técnicas de control de estas especies, en marzo del 2018 se 
encontró en un canal de riego una importante población de una planta vascular sumergida que a simple 
vista no correspondía con ninguna especie registrada hasta el momento en esta área. Varios ejemplares  
fueron recolectados y llevadas a laboratorio para su posterior identificación. En base a las 

s esta especie fue identificada como Elodea callitrichoides. Se trata de una 
planta perenne nativa de Sudamérica. Dados sus antecedentes como maleza en distintos sistemas 
acuáticos, se considera un potencial problema en los canales de riego del VIRC. Con el primer reporte 

en la zona mencionada, se amplía la distribución geográfica de esta especie. 

The Lower Valley of the Colorado River (VIRC) comprises 535,000 ha, which 140,000 ha are 
registered with the right to irrigation. The water transfer system includes 5,441 km of irrigation channels 
and 3,738 km of drainage channels. The transfer of water for irrigating is carried out through a network of 

al weed species grow, resulting in less water conduction efficiency. Among 
the submerged aquatic weeds available, the most common are Characontraria, Stuckenia pectinata

. During different surveys conducted with the aim of optimizing control techniques of 
submerged weeds, a new important established plant population was found in an irrigation channel, 
which had not been registered before in the area. Several individuals were collected and carried to the 

ng urposes. Based on its morphological characteristics, this species was 
which is a vascular plant, perennial, and native to South America. 

has been reported as a weed in different aquatic systems; thus, it is considered potential problem in the 
E. callitrichoides in the irrigation channels of 

 

185 

, Diego J. Bentivegna1 

conicet.gob.ar, 
CORFO, Calle 5 N° 1294, Pedro 

El Valle Inferior del Rio Colorado (VIRC) comprende 535.000 ha, de las cuales hay 140.000 
empadronadas con derecho a riego. El sistema de traslado del agua comprende 5441 km de canales de 
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Amaranthus palmeri S. Watson es una especie nativa de Estados Unidos de la zona de Texas, y 
Norte de México. Biotipos provenientes de la provincia de Córdoba han demostrado elevados 
niveles de resistencia a inhibidores de la enzima acetolactatosintasa. Asimismo se ha determinado 
la presencia de biotipos con elevados índices de resistencia a glifosato.C
demográfica poblacional es un aspecto clave para el manejo. Por esta razón, los modelos 
predictivos de emergencia son herramientas esenciales para diseñar programas de control de 
malezas que permitan optimizar los momentos de intervenció
Predecir la emergencia de 
específicos fueron: i) Cuantificar los flujos de emergencia durante la estación de crecimiento. ii) 
Describir la dinámica de
destructivos de emergencia de 
diferentes sitios de La Pampa y San Luis. Se utilizó el modelo 
Model(STM2) que simula la dinámica hídrica y temperatura edáfica.Para predecir los patrones de 
emergencia de las plántulas, los valores de porcentaje de emergencia acumulado se compararon 
con los tiempos hidrotermales utilizados con la función de Weibull. Las pri
registraron en general durante el mes de octubre. Los picos de emergencia tuvieron lugar durante 
la primera quincena de noviembre. Pudo modelarse adecuadamente con las condiciones 
microclimáticas a 2 cm de profundidad con 15 ºC como te
potencial hídrico base y una acumulación hidrotermal base de 12. El modelo permitió predecir con 
buen grado de ajuste la emergencia de un set de datos independientes.
Palabras clave: Modelo hidrotermal, validación, predicció
emergencia 

Amaranthus palmeri S. Watson is a native species of the United States of the zone of Texas, and 
North of Mexico. Biotypes from the province of Córdoba have been found that are resistant to ALS
inhibiting herbicides and glyphosate.Knowing the demographic population dynamics is a key aspect 
for management. For this reason, emergency predictive models are essential tools for the design of 
weed control programs that optimize the moments of intervention. The g
was: Predicting the emergence of 
specific objectives were: i) Quantify seedling recruitment during the growing season. ii) Describe 
the emergency dynamics by using the Hydrothermal Model. iii) Validate the Hydrothermal Model. 
Destructive seedling counts of 
sites of La Pampa and San Luis. The Soil Temperature and Moisture Model was usedto simulate 
the hydric dynamics and edaphic temperature. To predict the emergence patterns of the
the accumulated emergency percentage values 
the Weibull function. The first emergencies were registered in general during the month of October. 
The emergency model had a good fit when the microcl
depth with 15 ºC as a base temperature and 
cumulative hydrothermal time of 12. The model allowed predicting with a good degree of 
adjustment the emergence of anindependent 
Keywords: Hydrothermal model, validation, prediction, base temperature, seedling recruitment.
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Norte de México. Biotipos provenientes de la 
niveles de resistencia a inhibidores de la enzima acetolactatosintasa. Asimismo se ha determinado 
la presencia de biotipos con elevados índices de resistencia a glifosato (1).

Conocer la dinámica demográfica pob
razón, los modelos predictivos de emergencia son herramientas esenciales para diseñar 
programas de control de malezas que permitan optimizar los momentos de intervención. La 
emergencia es uno de los pro
tanto, predecir el momento de emergencia 
medidas de manejo (3).Existen antecedentes respecto al éxito en las predicciones mediante la 
utilización de modelos de regresión no lineal de tipo sigmoidal empleando información 
meteorológica y edáfica de fácil acceso (4). El objetivo general del trabajo fue: Predecir la
emergencia de Amaranthus palmeri 
específicos fueron: i) Cuantificar los flujos de emergencia de la especie durante la estación de 
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RESUMEN 
S. Watson es una especie nativa de Estados Unidos de la zona de Texas, y 

de México. Biotipos provenientes de la provincia de Córdoba han demostrado elevados 
niveles de resistencia a inhibidores de la enzima acetolactatosintasa. Asimismo se ha determinado 
la presencia de biotipos con elevados índices de resistencia a glifosato.C
demográfica poblacional es un aspecto clave para el manejo. Por esta razón, los modelos 
predictivos de emergencia son herramientas esenciales para diseñar programas de control de 
malezas que permitan optimizar los momentos de intervenció

emergencia de Amaranthus palmeri basado en el Modelo Hidrotermal.Y los objetivos 
específicos fueron: i) Cuantificar los flujos de emergencia durante la estación de crecimiento. ii) 
Describir la dinámica de emergencia y validar el Modelo Hidrotermal.Se realizaron recuentos 
destructivos de emergencia de A. palmeri en cuadratas de 0.25 m
diferentes sitios de La Pampa y San Luis. Se utilizó el modelo 

) que simula la dinámica hídrica y temperatura edáfica.Para predecir los patrones de 
emergencia de las plántulas, los valores de porcentaje de emergencia acumulado se compararon 
con los tiempos hidrotermales utilizados con la función de Weibull. Las pri
registraron en general durante el mes de octubre. Los picos de emergencia tuvieron lugar durante 
la primera quincena de noviembre. Pudo modelarse adecuadamente con las condiciones 
microclimáticas a 2 cm de profundidad con 15 ºC como te
potencial hídrico base y una acumulación hidrotermal base de 12. El modelo permitió predecir con 
buen grado de ajuste la emergencia de un set de datos independientes.

Modelo hidrotermal, validación, predicció

 
SUMMARY 

S. Watson is a native species of the United States of the zone of Texas, and 
North of Mexico. Biotypes from the province of Córdoba have been found that are resistant to ALS

herbicides and glyphosate.Knowing the demographic population dynamics is a key aspect 
for management. For this reason, emergency predictive models are essential tools for the design of 
weed control programs that optimize the moments of intervention. The g
was: Predicting the emergence of Amaranthus palmeri based on the Hydrothermal Model. And the 
specific objectives were: i) Quantify seedling recruitment during the growing season. ii) Describe 
the emergency dynamics by using the Hydrothermal Model. iii) Validate the Hydrothermal Model. 

counts of A. palmeri were made in 0.25 m
sites of La Pampa and San Luis. The Soil Temperature and Moisture Model was usedto simulate 
the hydric dynamics and edaphic temperature. To predict the emergence patterns of the
the accumulated emergency percentage values were compared with the hydrothermal time using 
the Weibull function. The first emergencies were registered in general during the month of October. 
The emergency model had a good fit when the microclimatic conditions were simulated at 2 cm 
depth with 15 ºC as a base temperature and -1500 kPa as base water potential and base 
cumulative hydrothermal time of 12. The model allowed predicting with a good degree of 
adjustment the emergence of anindependent data set.  

: Hydrothermal model, validation, prediction, base temperature, seedling recruitment.
 

INTRODUCCIÓN 

Amaranthus palmeri S. Watsones una especie nativa de Estados Unidos de la zona de Texas, y 
Norte de México. Biotipos provenientes de la provincia de Córdoba han demostrado elevados 
niveles de resistencia a inhibidores de la enzima acetolactatosintasa. Asimismo se ha determinado 
la presencia de biotipos con elevados índices de resistencia a glifosato (1).

Conocer la dinámica demográfica poblacional es un aspecto clave para el manejo. Por esta 
razón, los modelos predictivos de emergencia son herramientas esenciales para diseñar 
programas de control de malezas que permitan optimizar los momentos de intervención. La 
emergencia es uno de los procesos fenológicos que afecta el éxito de las malezas
tanto, predecir el momento de emergencia juegaun papel importante en la planificación 
medidas de manejo (3).Existen antecedentes respecto al éxito en las predicciones mediante la 

lización de modelos de regresión no lineal de tipo sigmoidal empleando información 
meteorológica y edáfica de fácil acceso (4). El objetivo general del trabajo fue: Predecir la

Amaranthus palmeri basado en el Modelo Hidrotermal (STM
específicos fueron: i) Cuantificar los flujos de emergencia de la especie durante la estación de 
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S. Watson es una especie nativa de Estados Unidos de la zona de Texas, y 
de México. Biotipos provenientes de la provincia de Córdoba han demostrado elevados 

niveles de resistencia a inhibidores de la enzima acetolactatosintasa. Asimismo se ha determinado 
la presencia de biotipos con elevados índices de resistencia a glifosato.Conocer la dinámica 
demográfica poblacional es un aspecto clave para el manejo. Por esta razón, los modelos 
predictivos de emergencia son herramientas esenciales para diseñar programas de control de 
malezas que permitan optimizar los momentos de intervención.El objetivo general del trabajo fue: 

basado en el Modelo Hidrotermal.Y los objetivos 
específicos fueron: i) Cuantificar los flujos de emergencia durante la estación de crecimiento. ii) 

emergencia y validar el Modelo Hidrotermal.Se realizaron recuentos 
en cuadratas de 0.25 m2 durante tres años y en 

diferentes sitios de La Pampa y San Luis. Se utilizó el modelo Soil Temperature and Moisture 
) que simula la dinámica hídrica y temperatura edáfica.Para predecir los patrones de 

emergencia de las plántulas, los valores de porcentaje de emergencia acumulado se compararon 
con los tiempos hidrotermales utilizados con la función de Weibull. Las primeras emergencias se 
registraron en general durante el mes de octubre. Los picos de emergencia tuvieron lugar durante 
la primera quincena de noviembre. Pudo modelarse adecuadamente con las condiciones 
microclimáticas a 2 cm de profundidad con 15 ºC como temperatura base y -1500 kPa como 
potencial hídrico base y una acumulación hidrotermal base de 12. El modelo permitió predecir con 
buen grado de ajuste la emergencia de un set de datos independientes. 

Modelo hidrotermal, validación, predicción, temperatura base, patrones de 

S. Watson is a native species of the United States of the zone of Texas, and 
North of Mexico. Biotypes from the province of Córdoba have been found that are resistant to ALS

herbicides and glyphosate.Knowing the demographic population dynamics is a key aspect 
for management. For this reason, emergency predictive models are essential tools for the design of 
weed control programs that optimize the moments of intervention. The general objective of the work 

based on the Hydrothermal Model. And the 
specific objectives were: i) Quantify seedling recruitment during the growing season. ii) Describe 
the emergency dynamics by using the Hydrothermal Model. iii) Validate the Hydrothermal Model. 

were made in 0.25 m2 squares for three years in different 
sites of La Pampa and San Luis. The Soil Temperature and Moisture Model was usedto simulate 
the hydric dynamics and edaphic temperature. To predict the emergence patterns of the seedlings, 

were compared with the hydrothermal time using 
the Weibull function. The first emergencies were registered in general during the month of October. 

imatic conditions were simulated at 2 cm 
1500 kPa as base water potential and base 

cumulative hydrothermal time of 12. The model allowed predicting with a good degree of 

: Hydrothermal model, validation, prediction, base temperature, seedling recruitment. 

 

S. Watsones una especie nativa de Estados Unidos de la zona de Texas, y 
provincia de Córdoba han demostrado elevados 

niveles de resistencia a inhibidores de la enzima acetolactatosintasa. Asimismo se ha determinado 
la presencia de biotipos con elevados índices de resistencia a glifosato (1). 

lacional es un aspecto clave para el manejo. Por esta 
razón, los modelos predictivos de emergencia son herramientas esenciales para diseñar 
programas de control de malezas que permitan optimizar los momentos de intervención. La 
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juegaun papel importante en la planificación de las 

medidas de manejo (3).Existen antecedentes respecto al éxito en las predicciones mediante la 
lización de modelos de regresión no lineal de tipo sigmoidal empleando información 

meteorológica y edáfica de fácil acceso (4). El objetivo general del trabajo fue: Predecir la
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específicos fueron: i) Cuantificar los flujos de emergencia de la especie durante la estación de 
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S. Watson es una especie nativa de Estados Unidos de la zona de Texas, y 
de México. Biotipos provenientes de la provincia de Córdoba han demostrado elevados 

niveles de resistencia a inhibidores de la enzima acetolactatosintasa. Asimismo se ha determinado 
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demográfica poblacional es un aspecto clave para el manejo. Por esta razón, los modelos 
predictivos de emergencia son herramientas esenciales para diseñar programas de control de 
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emergencia de las plántulas, los valores de porcentaje de emergencia acumulado se compararon 
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registraron en general durante el mes de octubre. Los picos de emergencia tuvieron lugar durante 
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for management. For this reason, emergency predictive models are essential tools for the design of 

eneral objective of the work 
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the emergency dynamics by using the Hydrothermal Model. iii) Validate the Hydrothermal Model. 
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programas de control de malezas que permitan optimizar los momentos de intervención. La 

(2) y, por lo 
de las 

medidas de manejo (3).Existen antecedentes respecto al éxito en las predicciones mediante la 
lización de modelos de regresión no lineal de tipo sigmoidal empleando información 

meteorológica y edáfica de fácil acceso (4). El objetivo general del trabajo fue: Predecir la 
) (5). Y como objetivos 

específicos fueron: i) Cuantificar los flujos de emergencia de la especie durante la estación de 



                                                                             

 

crecimiento. ii) Describir la dinámica de emergencia de 
Hidrotermal. 

Se contaron las plántulas de 
semana aproximadamente desde septiembre hasta marzo mediante muestreo destructivo 
minimizando la remoción del suelo. La emergencia fue definida cuando las plántulas ten
cotiledones totalmente expandidos. Cada año de estudio se establecieron entre ocho y diez 
cuadratas fijas de 0,25 m
remoción manual. 

Los experimentos fueron conducidos en el campo exp
33,648915º, Log. -65,419948º; 515 m snm) y en un establecimiento agropecuario cercano a la 
localidad de Vertiz (Lat. 
datos para el ajuste del modelo d
(SL1516). El suelo corresponde a la
76,01%, limo 16,40% y arcilla 7,50%) con un contenido de materia orgánica (MO) del horizonte 
superficial de 1,50%. Las otras tres series de datos corresponden a los experimentos conducidos 
en Vertiz. En la campaña 2015/2016
diferentes características edáficas. 
las siguientes características edáficas: arena 87,00%, limo 12,00% y arcilla 1,00% y 1,36% de 
MO.El experimento Vertiz1516
sector del lote con mayor nivel de infestac
edáficas: arena 91,44%, limo 8,00% y arcilla 0,56% y 0,67% de MO.El último experimento fue 
utilizado como set de datos independientespara validar el modelo obtenido.  

Se utilizó el modelo 
y temperatura edáfica. 
kPa, ylaT� utilizada en este trabajo fue 15 ºC. 

La emergencia promedio acumulada en 
en función de los días corridos a partir del inicio delosexperimentos y,también, del tiempo 
hidrotermal acumulado. Para predecir los patrones de emergencia de las plántulas, los valores de 
porcentaje acumulado se compararon con los tiempos hidrotermales utilizados con la función de 
Weibull. Los parámetros 
NLIN). Para determinar el grado de ajuste entre las emergencia predichas y observadas
la raíz cuadrada del cuadrado medio del error (RMSE) 

Puede observarse que las fechas de emergencia se registraron entre el 5
los cuatro experimentos; y se alcanzó el 80% de emergencia en tres de 
nov y en el experimento Vertiz1617
experimento que mostró una curva de emergencia acumulada bifásica. A partir del 14
observa una estabilización de la emergencia, peri
mínimo de 12, valor umbral a partir del cual se detecta emergencia. Esto se relacionó con
potenciales hídricos que no alcanzaron a superar el mínimo requerido para la emergencia. Entre el 
1-dic y 5-dic se dan nuevamente condiciones de humedad y temperatura tales que cumplen con el 
valor umbral de 12, lo cual motiva que en el muestreo del 7
Hacia el 20-dic nuevamente se cumple el valor de HTT= 12 y se observa una mayor tasa
emergencia. 

El modelo de Weibull describió adecuadamente las cuatro series de datos (Cuadro1, Figura 2). 
 

Cuadro 1

Parámetros de la función de Weibull

M z 
100 12 

 

                                                                             

crecimiento. ii) Describir la dinámica de emergencia de Amaranthus palmeri 

 
MATERIALES Y MÉTODOS

 
ontaron las plántulas de Amaranthus palmeri a partir del banco natural de semillas cada 

semana aproximadamente desde septiembre hasta marzo mediante muestreo destructivo 
minimizando la remoción del suelo. La emergencia fue definida cuando las plántulas ten
cotiledones totalmente expandidos. Cada año de estudio se establecieron entre ocho y diez 
cuadratas fijas de 0,25 m2 distribuidas al azar. Se mantuvieron libres de malezas mediante 

Los experimentos fueron conducidos en el campo exp
65,419948º; 515 m snm) y en un establecimiento agropecuario cercano a la 

localidad de Vertiz (Lat. -35,4383, Long. -63,9185, 134 m snm).  
datos para el ajuste del modelo de Weibull. San Luis correspondientes a la campaña 2015/2016 
(SL1516). El suelo corresponde a la serie Villa Reynolds, es de textura franca arenosa (arena 
76,01%, limo 16,40% y arcilla 7,50%) con un contenido de materia orgánica (MO) del horizonte 

Las otras tres series de datos corresponden a los experimentos conducidos 
en Vertiz. En la campaña 2015/2016los experimentos fueron instalados en dos zonas del lote con 
diferentes características edáficas. El experimento Vertiz1516 se localizó
las siguientes características edáficas: arena 87,00%, limo 12,00% y arcilla 1,00% y 1,36% de 

Vertiz1516-A,   Vertiz1617-A y Vertiz1718se instalaron experimentos en el 
sector del lote con mayor nivel de infestación de A. palmeri
edáficas: arena 91,44%, limo 8,00% y arcilla 0,56% y 0,67% de MO.El último experimento fue 
utilizado como set de datos independientespara validar el modelo obtenido.  

Se utilizó el modelo Soil Temperature and Moisture Model
y temperatura edáfica. El potencial hídrico base del suelo para la emergencia utilizado fue de 1500 

utilizada en este trabajo fue 15 ºC.  
La emergencia promedio acumulada en porcentaje para cada año y tratamiento fue graficada 

en función de los días corridos a partir del inicio delosexperimentos y,también, del tiempo 
hidrotermal acumulado. Para predecir los patrones de emergencia de las plántulas, los valores de 

mulado se compararon con los tiempos hidrotermales utilizados con la función de 
os parámetros k y c fueron ajustados con el procedimiento no

NLIN). Para determinar el grado de ajuste entre las emergencia predichas y observadas
la raíz cuadrada del cuadrado medio del error (RMSE)  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

Puede observarse que las fechas de emergencia se registraron entre el 5
los cuatro experimentos; y se alcanzó el 80% de emergencia en tres de 
nov y en el experimento Vertiz1617-A se alcanzó el 20
experimento que mostró una curva de emergencia acumulada bifásica. A partir del 14
observa una estabilización de la emergencia, periodo durante el cual la HTT no supera el valor 
mínimo de 12, valor umbral a partir del cual se detecta emergencia. Esto se relacionó con

que no alcanzaron a superar el mínimo requerido para la emergencia. Entre el 
an nuevamente condiciones de humedad y temperatura tales que cumplen con el 

valor umbral de 12, lo cual motiva que en el muestreo del 7
dic nuevamente se cumple el valor de HTT= 12 y se observa una mayor tasa

El modelo de Weibull describió adecuadamente las cuatro series de datos (Cuadro1, Figura 2). 

Cuadro 1. Parámetros utilizados en el modelo de Weibull2 cm de profundidad.

Parámetros de la función de Weibull ��� 

 k c T� (ºC) Ψ�
 0.041300 0.7853 15 -1500
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Amaranthus palmeri y validar el Modelo 

MATERIALES Y MÉTODOS 

a partir del banco natural de semillas cada 
semana aproximadamente desde septiembre hasta marzo mediante muestreo destructivo 
minimizando la remoción del suelo. La emergencia fue definida cuando las plántulas tenían los 
cotiledones totalmente expandidos. Cada año de estudio se establecieron entre ocho y diez 

distribuidas al azar. Se mantuvieron libres de malezas mediante 

Los experimentos fueron conducidos en el campo experimental de la EEA San Luis (Lat. 
65,419948º; 515 m snm) y en un establecimiento agropecuario cercano a la 

63,9185, 134 m snm).  Se utilizaron cuatro series de 
e Weibull. San Luis correspondientes a la campaña 2015/2016 

serie Villa Reynolds, es de textura franca arenosa (arena 
76,01%, limo 16,40% y arcilla 7,50%) con un contenido de materia orgánica (MO) del horizonte 

Las otras tres series de datos corresponden a los experimentos conducidos 
los experimentos fueron instalados en dos zonas del lote con 

El experimento Vertiz1516 se localizó en el sector de suelo con 
las siguientes características edáficas: arena 87,00%, limo 12,00% y arcilla 1,00% y 1,36% de 

A y Vertiz1718se instalaron experimentos en el 
A. palmeri y con las siguientes características 

edáficas: arena 91,44%, limo 8,00% y arcilla 0,56% y 0,67% de MO.El último experimento fue 
utilizado como set de datos independientespara validar el modelo obtenido.   

ture and Moisture Model (STM2)que simula la dinámica hídrica 
base del suelo para la emergencia utilizado fue de 1500 

porcentaje para cada año y tratamiento fue graficada 
en función de los días corridos a partir del inicio delosexperimentos y,también, del tiempo 
hidrotermal acumulado. Para predecir los patrones de emergencia de las plántulas, los valores de 

mulado se compararon con los tiempos hidrotermales utilizados con la función de 
fueron ajustados con el procedimiento no-linear de SAS (PROC 

NLIN). Para determinar el grado de ajuste entre las emergencia predichas y observadas se utilizó 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Puede observarse que las fechas de emergencia se registraron entre el 5-oct y el 20-oct para 
los cuatro experimentos; y se alcanzó el 80% de emergencia en tres de ellos entre el 10-nov al 19

A se alcanzó el 20-dic (Figura 1). Este fue el único 
experimento que mostró una curva de emergencia acumulada bifásica. A partir del 14-nov se 

odo durante el cual la HTT no supera el valor 
mínimo de 12, valor umbral a partir del cual se detecta emergencia. Esto se relacionó con 

que no alcanzaron a superar el mínimo requerido para la emergencia. Entre el 
an nuevamente condiciones de humedad y temperatura tales que cumplen con el 

valor umbral de 12, lo cual motiva que en el muestreo del 7-dic se observe un punto de quiebre. 
dic nuevamente se cumple el valor de HTT= 12 y se observa una mayor tasa 

El modelo de Weibull describió adecuadamente las cuatro series de datos (Cuadro1, Figura 2). 

. Parámetros utilizados en el modelo de Weibull2 cm de profundidad. 

RMSE  
(%) 

� (kPa) 
1500 6.91 
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hidrotermal acumulado. Para predecir los patrones de emergencia de las plántulas, los valores de 

mulado se compararon con los tiempos hidrotermales utilizados con la función de 
linear de SAS (PROC 

se utilizó 

oct para 
nov al 19- 

dic (Figura 1). Este fue el único 
nov se 

odo durante el cual la HTT no supera el valor 
 los 

que no alcanzaron a superar el mínimo requerido para la emergencia. Entre el 
an nuevamente condiciones de humedad y temperatura tales que cumplen con el 

dic se observe un punto de quiebre. 
 de 

El modelo de Weibull describió adecuadamente las cuatro series de datos (Cuadro1, Figura 2).  



                                                                             

 

Figura 1. Emergencia acumulada de 
expresada en porcentaje.

 

La dinámica de emergencia de 
detectaron las primeras emergencias con una HTT acumulado de valor 18. Puede observarse que 
se dieron dos “escalones” bien marcados durante el proceso de emergencia, est
responder a registros de temperatura bajo cero los días 22
datos fue utilizado para validar el modelo. Se obtuvo un buen grado de ajuste entre las 
emergencias predichas y observadas alcanzando un RMSE = 2.34 (F

Figura 3. Emergencia acumulada de 
palmeri expresada en porcentaje 
correspondientres Vertiz1718.

 

 

Las primeras emergencias se registraron en general durante el mes de octubre. Pudo 
modelarse con un buen grado de ajuste el modelo de emergencia cuando se simularon las 
condiciones microclimáticas a 2 cm de profundidad con 15 ºC como temperatura base y 
como potencial hídrico y una acumulación hidrotermal base de 12. El modelo permiti
buen grado de ajuste la emergencia de un set de datos independientes.
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Figura 2. Descripción de la emergencia 
acumulada de plántulas de 
mediante el modelo de Weibull. 

La dinámica de emergencia de A. palmeri en el ensayo Vertiz1718mostró que el 17
detectaron las primeras emergencias con una HTT acumulado de valor 18. Puede observarse que 
se dieron dos “escalones” bien marcados durante el proceso de emergencia, est
responder a registros de temperatura bajo cero los días 22
datos fue utilizado para validar el modelo. Se obtuvo un buen grado de ajuste entre las 
emergencias predichas y observadas alcanzando un RMSE = 2.34 (F

 
Emergencia acumulada de A. 
expresada en porcentaje 

correspondientres Vertiz1718. 

Figura 4. Predicción de la emergencia 
acumulada de plántulas de 
correspondiente Vertiz1718. Los triángulos 
representan los datos observados y los círculos 
representan los datos estimados por el modelo 
de Weibull. 

CONCLUSIONES 
 

Las primeras emergencias se registraron en general durante el mes de octubre. Pudo 
rse con un buen grado de ajuste el modelo de emergencia cuando se simularon las 

condiciones microclimáticas a 2 cm de profundidad con 15 ºC como temperatura base y 
como potencial hídrico y una acumulación hidrotermal base de 12. El modelo permiti
buen grado de ajuste la emergencia de un set de datos independientes.
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. Descripción de la emergencia 
acumulada de plántulas de A. palmeri 
mediante el modelo de Weibull.  

en el ensayo Vertiz1718mostró que el 17-oct se 
detectaron las primeras emergencias con una HTT acumulado de valor 18. Puede observarse que 
se dieron dos “escalones” bien marcados durante el proceso de emergencia, esto podría 
responder a registros de temperatura bajo cero los días 22-oct y 24-nov (Figura 3). Este set de 
datos fue utilizado para validar el modelo. Se obtuvo un buen grado de ajuste entre las 
emergencias predichas y observadas alcanzando un RMSE = 2.34 (Figura 4).  
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Las primeras emergencias se registraron en general durante el mes de octubre. Pudo 
rse con un buen grado de ajuste el modelo de emergencia cuando se simularon las 

condiciones microclimáticas a 2 cm de profundidad con 15 ºC como temperatura base y -1500 kPa 
como potencial hídrico y una acumulación hidrotermal base de 12. El modelo permitió predecir con 
buen grado de ajuste la emergencia de un set de datos independientes. 
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El raigrás es una maleza muy importante en los sistemas agrícolas pampeanos con producción de 
trigo, cebada y avena, donde la principal
empleo de glifosato, especialmente asociado con los cultivos GM resistentes a este herbicida, trajo 
aparejado un incremento en el uso del producto y por consiguiente en la presión de selección 
ejercida sobre las poblaciones de malezas, lo que ha propiciado la evolución de resistencia. En 
Entre Ríos se han detectado problemas de control sobre raigrás a dosis normales de este principio 
activo. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los pará
alélicas de la enzima EPSPS encuatro poblaciones de raigrás, tres de ellas (MG, HE y PA)que han 
sobrevivido a la aplicación de glifosato en dosis normales y por ello con indicios de resistencia, y 
una población(EE) sin h
resistencia (GR50R/GR
EPSPS asociada con la resistencia mostró la presencia de mutaciones puntuales en la posición 
106 en los biotipos resistentes. El biotipo HE presentó un cambio de prolina por serina
tanto que en los biotipos MG y PA presentaron una sustitución de prolinapor treonina(
presencia de mutaciones diferentes indicaría un origen dist
estudiadas. Estas mutaciones son las primeras reportadas para poblaciones de raigrás resistente a 
glifosato en Argentina.
Palabras clave: Raigrás, Lolium, TSR, glifosato, poblaciones, resistencia a herbicidas, resi
de sitio específico. 
 

In Argentina, ryegrass is an important weed in agricultural systems with production of wheat, barley 
and oats. In these crops, herbicide application is the main method for weed control. 
glyphosate, especially associated with GM crops resistant to this herbicide, brought with it an 
increase in the use of the product and therefore in the selective pressure exerted on the weed 
populations, which has led to the evolution of resistance.The objective of th
characterize the GR50 parameters and analyze the allelic variants of the EPSPS enzyme in four 
populations of ryegrass, three of them (MG, HE and PA) that have survived the application of 
glyphosate at commercial doses and therefore wi
without a history of glyphosate use
ranged between 8 and 9.3. Sequence of the critical region of the EPSPs showed the presence of 
point mutations at position 106 in the resistant biotypes. 
proline by serine (P106S), while in the biotypes MG and PA pr
threonine (P106Thr). The presence of different mutations would indicate a different origin of the 
resistance in the populations studied. These mutations are the first reported for populations of 
ryegrass resistant to glyph
Keywords: Ryegrass, Lolium, TSR, glyphosate, herbicide resistance, target site resistance

Algunas malezas se han convertido en un problema creciente en el área agrícola de Entre Ríos, 
asociado con la menor eficacia de las
multiflorum L.) es una especie cultivada y también se encuentra como maleza asociada a sistemas 
agrícolas(1).El uso poco racional de métodos químicos
uso continuado de glifosato
sobrevivan y se reproduzcan en presencia de herbicidas 
herbicida mediante la inhibición de la enzima 5
(EPSPS)que participa en la ruta biosintética para la producción de aminoácidos aromáticos (
Uno de los mecanismos que confiere resistencia a glifosato reportado en diferentes especies son 
mutaciones puntuales que afectan 
fundamentalmente la prolina ubicada en la posición 106, sobre la que se han reportado distintas 
sustituciones (4)(7). Las
nivel de resistencia moderado a bajo. En estos casos se han citado índices de resistencia de 2 a 8 
(8)(9). Recientemente se ha reportado una doble sustitución (conocida como TIPS) con valores 
muy altos de resistencia, estas poblaciones presentan sustituciones en la posición 
existe un cambio de un prolina por una serina (P106S) y en la posición 102 una treonina se halla 
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RESUMEN 
El raigrás es una maleza muy importante en los sistemas agrícolas pampeanos con producción de 
trigo, cebada y avena, donde la principal táctica de control de malezas es el uso de herbicidas. El 
empleo de glifosato, especialmente asociado con los cultivos GM resistentes a este herbicida, trajo 
aparejado un incremento en el uso del producto y por consiguiente en la presión de selección 

cida sobre las poblaciones de malezas, lo que ha propiciado la evolución de resistencia. En 
Entre Ríos se han detectado problemas de control sobre raigrás a dosis normales de este principio 
activo. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los pará
alélicas de la enzima EPSPS encuatro poblaciones de raigrás, tres de ellas (MG, HE y PA)que han 
sobrevivido a la aplicación de glifosato en dosis normales y por ello con indicios de resistencia, y 
una población(EE) sin historia de uso de glifosato..Las poblaciones mostraron índices de 

R/GR50S) que variaron entre 8 y 9,3.La secuenciación de la región crítica de la 
EPSPS asociada con la resistencia mostró la presencia de mutaciones puntuales en la posición 
106 en los biotipos resistentes. El biotipo HE presentó un cambio de prolina por serina
tanto que en los biotipos MG y PA presentaron una sustitución de prolinapor treonina(
presencia de mutaciones diferentes indicaría un origen dist
estudiadas. Estas mutaciones son las primeras reportadas para poblaciones de raigrás resistente a 
glifosato en Argentina. 

: Raigrás, Lolium, TSR, glifosato, poblaciones, resistencia a herbicidas, resi

SUMMARY 
In Argentina, ryegrass is an important weed in agricultural systems with production of wheat, barley 
and oats. In these crops, herbicide application is the main method for weed control. 

especially associated with GM crops resistant to this herbicide, brought with it an 
increase in the use of the product and therefore in the selective pressure exerted on the weed 
populations, which has led to the evolution of resistance.The objective of th
characterize the GR50 parameters and analyze the allelic variants of the EPSPS enzyme in four 
populations of ryegrass, three of them (MG, HE and PA) that have survived the application of 
glyphosate at commercial doses and therefore with signs of resistance, and a population (EE) 
without a history of glyphosate use. MG, HE and PA showed resistance indices (GR
ranged between 8 and 9.3. Sequence of the critical region of the EPSPs showed the presence of 
point mutations at position 106 in the resistant biotypes. 
proline by serine (P106S), while in the biotypes MG and PA pr
threonine (P106Thr). The presence of different mutations would indicate a different origin of the 
resistance in the populations studied. These mutations are the first reported for populations of 
ryegrass resistant to glyphosate in Argentina. 

Ryegrass, Lolium, TSR, glyphosate, herbicide resistance, target site resistance
 

INTRODUCCION 
 

Algunas malezas se han convertido en un problema creciente en el área agrícola de Entre Ríos, 
asociado con la menor eficacia de las tecnologías de controldisponibles. 

L.) es una especie cultivada y también se encuentra como maleza asociada a sistemas 
El uso poco racional de métodos químicosy la alta presión de selección ejercida por el

uso continuado de glifosatofavorecieron la evolución de la resistencia permitiendo que las plantas 
sobrevivan y se reproduzcan en presencia de herbicidas 
herbicida mediante la inhibición de la enzima 5-enolpiruvils
(EPSPS)que participa en la ruta biosintética para la producción de aminoácidos aromáticos (
Uno de los mecanismos que confiere resistencia a glifosato reportado en diferentes especies son 
mutaciones puntuales que afectan al gen de la EPSPS yla región implicada incluye 
fundamentalmente la prolina ubicada en la posición 106, sobre la que se han reportado distintas 

Las mutaciones puntuales informadas hasta el momento solo confieren un 
a moderado a bajo. En estos casos se han citado índices de resistencia de 2 a 8 

. Recientemente se ha reportado una doble sustitución (conocida como TIPS) con valores 
muy altos de resistencia, estas poblaciones presentan sustituciones en la posición 
existe un cambio de un prolina por una serina (P106S) y en la posición 102 una treonina se halla 
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El raigrás es una maleza muy importante en los sistemas agrícolas pampeanos con producción de 
táctica de control de malezas es el uso de herbicidas. El 

empleo de glifosato, especialmente asociado con los cultivos GM resistentes a este herbicida, trajo 
aparejado un incremento en el uso del producto y por consiguiente en la presión de selección 

cida sobre las poblaciones de malezas, lo que ha propiciado la evolución de resistencia. En 
Entre Ríos se han detectado problemas de control sobre raigrás a dosis normales de este principio 
activo. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar los parámetros GR50y analizar las variantes 
alélicas de la enzima EPSPS encuatro poblaciones de raigrás, tres de ellas (MG, HE y PA)que han 
sobrevivido a la aplicación de glifosato en dosis normales y por ello con indicios de resistencia, y 

istoria de uso de glifosato..Las poblaciones mostraron índices de 
S) que variaron entre 8 y 9,3.La secuenciación de la región crítica de la 

EPSPS asociada con la resistencia mostró la presencia de mutaciones puntuales en la posición 
106 en los biotipos resistentes. El biotipo HE presentó un cambio de prolina por serina(P106S), en 
tanto que en los biotipos MG y PA presentaron una sustitución de prolinapor treonina(P106Thr). La 
presencia de mutaciones diferentes indicaría un origen distinto de la resistencia en las poblaciones 
estudiadas. Estas mutaciones son las primeras reportadas para poblaciones de raigrás resistente a 

: Raigrás, Lolium, TSR, glifosato, poblaciones, resistencia a herbicidas, resistencia 

In Argentina, ryegrass is an important weed in agricultural systems with production of wheat, barley 
and oats. In these crops, herbicide application is the main method for weed control. The use of 

especially associated with GM crops resistant to this herbicide, brought with it an 
increase in the use of the product and therefore in the selective pressure exerted on the weed 
populations, which has led to the evolution of resistance.The objective of the present work was to 
characterize the GR50 parameters and analyze the allelic variants of the EPSPS enzyme in four 
populations of ryegrass, three of them (MG, HE and PA) that have survived the application of 

th signs of resistance, and a population (EE) 
showed resistance indices (GR50R/GR50S) that 

ranged between 8 and 9.3. Sequence of the critical region of the EPSPs showed the presence of 
point mutations at position 106 in the resistant biotypes. The HE biotype showed a change of 
proline by serine (P106S), while in the biotypes MG and PA presented a proline substitution by 
threonine (P106Thr). The presence of different mutations would indicate a different origin of the 
resistance in the populations studied. These mutations are the first reported for populations of 

Ryegrass, Lolium, TSR, glyphosate, herbicide resistance, target site resistance 

 

Algunas malezas se han convertido en un problema creciente en el área agrícola de Entre Ríos, 
tecnologías de controldisponibles. El raigrás anual (Lolium 

L.) es una especie cultivada y también se encuentra como maleza asociada a sistemas 
y la alta presión de selección ejercida por el

favorecieron la evolución de la resistencia permitiendo que las plantas 
sobrevivan y se reproduzcan en presencia de herbicidas (2).(3)(4).El glifosato ejerce su acción 

enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintetasa 
(EPSPS)que participa en la ruta biosintética para la producción de aminoácidos aromáticos (5)(6
Uno de los mecanismos que confiere resistencia a glifosato reportado en diferentes especies son 

al gen de la EPSPS yla región implicada incluye 
fundamentalmente la prolina ubicada en la posición 106, sobre la que se han reportado distintas 

mutaciones puntuales informadas hasta el momento solo confieren un 
a moderado a bajo. En estos casos se han citado índices de resistencia de 2 a 8 

. Recientemente se ha reportado una doble sustitución (conocida como TIPS) con valores 
muy altos de resistencia, estas poblaciones presentan sustituciones en la posición 106 en la que 
existe un cambio de un prolina por una serina (P106S) y en la posición 102 una treonina se halla 
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Uno de los mecanismos que confiere resistencia a glifosato reportado en diferentes especies son 
al gen de la EPSPS yla región implicada incluye 

fundamentalmente la prolina ubicada en la posición 106, sobre la que se han reportado distintas 
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a moderado a bajo. En estos casos se han citado índices de resistencia de 2 a 8 
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reemplazada por una isoleucina (T102I)
sitio específico con sustituciones en la posició
P106Leu y P106Thr 
resistentes en ensayos de dosis respuesta y caracterizar molecularmente la resistencia analizando 
la secuencia de la regió

 
Se trabajó con cuatro poblaciones

de raigrás, tres con resistencia a 
glifosato:(MG), (HE) y (PA) y una 
susceptible (EE). Al estadío Z12
Z13(17) se raleó hasta dejar
por maceta. La aplicaciónse realizó 
con una mochila experimental en el 
estadío Z23-Z24(17). Los tratamientos 
del experimento de dosis
detallan en elcuadro 1. Se utilizó un 
diseño completamente aleatorizado 
con 7 repeticiones. A los 40 días después de la aplicación (DDA) se cosechó la biomasa aérea 
verde y se colocó en estufa,
porcentaje de materia seca con %MS=(MS tratamiento/MS testigo)x100. Las curvas de dosis 
respuesta se construyeron con el modelo log
modelos de GR50 para las poblaciones con resistencia y para la población susceptible se obtuvo el 
índice de resistencia,como el cociente entre los GR
del biotipo susceptible.Para el análisis molecular de la resistencia, se
cadapoblación.Las plantas fueron mantenidas en cultivo hasta el estado de macollaje (Z 24)
En ese momento, se procedió a la división de las matas para obtener dos clones de cada planta. El 
fenotipado de la resistencia se reali
4320 g.e.a/ha sobre uno de los clones. A los 25 días post aplicación cada planta fue clasificada 
como resistente o susceptible.Para el análisis molecular la extracción de ARN
PureLink® RNA Mini Kit (Thermo Fisher Scientific) siguiendo las instrucciones del fabricante.
la obtención del ADNc se trató 1 
Lifetechnologies) y luego se sintetizó el ADNc utilizando la enzi
Transcriptase (Invitrogen, Lifetechnologies). Se amplificó un fragmento de aproximadamente 930 
pb que contienen la región critica 106 con los cebadores LPM2F: 
5´TSCAGCCCATCARGGAGATCT3´ y LPM2R1: 5´CTAGTTCTTCACGAAGGTGCTTA 3´
amplicones  fueron secuenciados en un equipo ABI prism 3100.
con los SofwareInfostat 
 

Las cuatro poblaciones tuvieron un 
comportamiento diferencial ante el 
incremento de las dosis de glifosato. Los 
factores (dosis y población) y la 
interacción tuvieron un efecto 
significativo en el modelo propuesto 
(p<0,0001). Lascurvas de dosis 
respuesta muestran el comportamiento 
las poblaciones ante el incremento de la 
dosis. La población PA fue la menos 
sensible (GR50 1534,2 g e.a/ ha), 
luegoMG (GR501462,1g.e.a/ ha) y 
HE(GR501317,7g.e.a/ ha). La población 
susceptible EE mostró valores de GR
165,29g.e.a/ ha (Figura 1). 
Buenos Aires otros autores estimaron valores de GR
 
el presente estudio, las poblaciones resistentes superaron en gran medida estos valores de 
referencia. El índice de resistencia (IR
en las poblaciones PA y MG se obtuvieron índices de 9,3 y 8,8 res
resistencia obtenidos en el presente experimento confirman la resistencia de los biotipos PA, MG y 
HE al herbicida glifosato.Los niveles de resistencia observados son algo superiores a los 
detallados en la bibliografía donde lo
3 y 7 (11)(23)(24)aunque en algunos casos pueden alcanzar valores en el orden de 7 a 15 
Uno de los mecanismos que explican la resistencia a glifosato
puntuales que afectan al gen de la EPSPS. La región implicada incluye la prolina ubicada en la 
posición 106 de la enzima
reportadas en Echinochloa colona, Amaranthus tuberculatus, Digitaria insul

                                                                             

reemplazada por una isoleucina (T102I)(10). En L. multiflorum
sitio específico con sustituciones en la posición 106, cambios de P106S 
P106Leu y P106Thr (28). El objetivo del presente trabajo fue caracterizar las poblaciones 
resistentes en ensayos de dosis respuesta y caracterizar molecularmente la resistencia analizando 
la secuencia de la región crítica de la EPSPS. 

 
MATERIALES Y METODOS

trabajó con cuatro poblaciones 
de raigrás, tres con resistencia a 
glifosato:(MG), (HE) y (PA) y una 
susceptible (EE). Al estadío Z12–

se raleó hasta dejar 6 plantas 
La aplicaciónse realizó 

con una mochila experimental en el 
. Los tratamientos 

xperimento de dosis-respuesta se 
detallan en elcuadro 1. Se utilizó un 
diseño completamente aleatorizado 
con 7 repeticiones. A los 40 días después de la aplicación (DDA) se cosechó la biomasa aérea 
verde y se colocó en estufa,se determinó el peso de la materia seca (MS) y se calculó el 
porcentaje de materia seca con %MS=(MS tratamiento/MS testigo)x100. Las curvas de dosis 
respuesta se construyeron con el modelo log-logístico 

para las poblaciones con resistencia y para la población susceptible se obtuvo el 
índice de resistencia,como el cociente entre los GR50 de los biotipos resistentes y el valor de GR
del biotipo susceptible.Para el análisis molecular de la resistencia, se
cadapoblación.Las plantas fueron mantenidas en cultivo hasta el estado de macollaje (Z 24)
En ese momento, se procedió a la división de las matas para obtener dos clones de cada planta. El 
fenotipado de la resistencia se realizó mediante la aplicación de una dosis selectiva de glifosato de 
4320 g.e.a/ha sobre uno de los clones. A los 25 días post aplicación cada planta fue clasificada 
como resistente o susceptible.Para el análisis molecular la extracción de ARN
PureLink® RNA Mini Kit (Thermo Fisher Scientific) siguiendo las instrucciones del fabricante.
la obtención del ADNc se trató 1 μg de ARN total de cada muestra con DNAsa (Invitrogen, 
Lifetechnologies) y luego se sintetizó el ADNc utilizando la enzi
Transcriptase (Invitrogen, Lifetechnologies). Se amplificó un fragmento de aproximadamente 930 
pb que contienen la región critica 106 con los cebadores LPM2F: 
5´TSCAGCCCATCARGGAGATCT3´ y LPM2R1: 5´CTAGTTCTTCACGAAGGTGCTTA 3´
amplicones  fueron secuenciados en un equipo ABI prism 3100.
con los SofwareInfostat (19) yBioedit (26). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

Las cuatro poblaciones tuvieron un 
comportamiento diferencial ante el 
incremento de las dosis de glifosato. Los 
factores (dosis y población) y la 
interacción tuvieron un efecto 

en el modelo propuesto 
scurvas de dosis 

respuesta muestran el comportamiento 
las poblaciones ante el incremento de la 
dosis. La población PA fue la menos 

1534,2 g e.a/ ha), 
1462,1g.e.a/ ha) y 

1317,7g.e.a/ ha). La población 
susceptible EE mostró valores de GR50 
165,29g.e.a/ ha (Figura 1). En trabajos realizados sobre biotipos no resistentes de la provincia de 
Buenos Aires otros autores estimaron valores de GR50 de 135 a 270 g.e.a/ha 

el presente estudio, las poblaciones resistentes superaron en gran medida estos valores de 
El índice de resistencia (IR50) mostró un valor de 8 para la población HE, en tanto que 

en las poblaciones PA y MG se obtuvieron índices de 9,3 y 8,8 res
resistencia obtenidos en el presente experimento confirman la resistencia de los biotipos PA, MG y 
HE al herbicida glifosato.Los niveles de resistencia observados son algo superiores a los 
detallados en la bibliografía donde los valores del índice de resistencia varían generalmente entre 

aunque en algunos casos pueden alcanzar valores en el orden de 7 a 15 
Uno de los mecanismos que explican la resistencia a glifosato

les que afectan al gen de la EPSPS. La región implicada incluye la prolina ubicada en la 
posición 106 de la enzima. Sustituciones aminoacídicas en esta posición de la EPSPS han sido 

Echinochloa colona, Amaranthus tuberculatus, Digitaria insul

TRATAMIENTOS g.e.a/ha

Testigo

T1 no aplicado

T2 135

T3 270

T4 540

T5 1080

T6 2160

T7 4320

T8 8640

Dosis aplicadas en biotipos Resistentes

Cuadro1: Tratamientos de Glifosato evaluados en el experimento 
(sal potásica al 66,2 % con una concentración de 54 100g.e.a /

%
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Figura 1: Curvas dosis respuesta del %MS en función de la 
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L. multiflorum existen reportes de resistencia de 
n 106, cambios de P106S (11), P106Ala (12), 

. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar las poblaciones 
resistentes en ensayos de dosis respuesta y caracterizar molecularmente la resistencia analizando 

MATERIALES Y METODOS 

con 7 repeticiones. A los 40 días después de la aplicación (DDA) se cosechó la biomasa aérea 
se determinó el peso de la materia seca (MS) y se calculó el 

porcentaje de materia seca con %MS=(MS tratamiento/MS testigo)x100. Las curvas de dosis 
logístico (20).Con los valores obtenidos delos 

para las poblaciones con resistencia y para la población susceptible se obtuvo el 
de los biotipos resistentes y el valor de GR

del biotipo susceptible.Para el análisis molecular de la resistencia, setrabajó con 15 plantas 
cadapoblación.Las plantas fueron mantenidas en cultivo hasta el estado de macollaje (Z 24)(17)
En ese momento, se procedió a la división de las matas para obtener dos clones de cada planta. El 

zó mediante la aplicación de una dosis selectiva de glifosato de 
4320 g.e.a/ha sobre uno de los clones. A los 25 días post aplicación cada planta fue clasificada 
como resistente o susceptible.Para el análisis molecular la extracción de ARNse realizó con el
PureLink® RNA Mini Kit (Thermo Fisher Scientific) siguiendo las instrucciones del fabricante.Para 

μg de ARN total de cada muestra con DNAsa (Invitrogen, 
Lifetechnologies) y luego se sintetizó el ADNc utilizando la enzima SuperScrip III Reverse 
Transcriptase (Invitrogen, Lifetechnologies). Se amplificó un fragmento de aproximadamente 930 
pb que contienen la región critica 106 con los cebadores LPM2F: 
5´TSCAGCCCATCARGGAGATCT3´ y LPM2R1: 5´CTAGTTCTTCACGAAGGTGCTTA 3´(16).. Los 
amplicones  fueron secuenciados en un equipo ABI prism 3100.Los análisis de datos se realizaron 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

dos 

trabajos realizados sobre biotipos no resistentes de la provincia de 
de 135 a 270 g.e.a/ha (21).  

el presente estudio, las poblaciones resistentes superaron en gran medida estos valores de 
) mostró un valor de 8 para la población HE, en tanto que 

en las poblaciones PA y MG se obtuvieron índices de 9,3 y 8,8 respectivamente. Los índices de 
resistencia obtenidos en el presente experimento confirman la resistencia de los biotipos PA, MG y 
HE al herbicida glifosato.Los niveles de resistencia observados son algo superiores a los 

s valores del índice de resistencia varían generalmente entre 
aunque en algunos casos pueden alcanzar valores en el orden de 7 a 15 (3)(25). 

Uno de los mecanismos que explican la resistencia a glifosatoha sido asociada a mutaciones 
les que afectan al gen de la EPSPS. La región implicada incluye la prolina ubicada en la 

Sustituciones aminoacídicas en esta posición de la EPSPS han sido 
Echinochloa colona, Amaranthus tuberculatus, Digitaria insularis, Eleusine indica, L. 

g.e.a/ha TRATAMIENTOS g.e.a/ha

0 Testigo 0

no aplicado T1 67,5

135 T2 135

270 T3 270

540 T4 540

1080 T5 1080

2160 T6 2160

4320 T7 4320

8640 T8 no aplicado

Dosis aplicadas en biotipos Resistentes Dosis aplicadas en biotipo Susceptible

Tratamientos de Glifosato evaluados en el experimento 
(sal potásica al 66,2 % con una concentración de 54 100g.e.a /ml 

dosis en g.e.a/ha

135 270 540 1080 2160 4320 8640

EE

MG

HE

PA

Curvas dosis respuesta del %MS en función de la 

dosis. 
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existen reportes de resistencia de 
(12), 

. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar las poblaciones 
resistentes en ensayos de dosis respuesta y caracterizar molecularmente la resistencia analizando 

con 7 repeticiones. A los 40 días después de la aplicación (DDA) se cosechó la biomasa aérea 
se determinó el peso de la materia seca (MS) y se calculó el 

porcentaje de materia seca con %MS=(MS tratamiento/MS testigo)x100. Las curvas de dosis 
.Con los valores obtenidos delos 

para las poblaciones con resistencia y para la población susceptible se obtuvo el 
de los biotipos resistentes y el valor de GR50 

rabajó con 15 plantas de 
(17). 

En ese momento, se procedió a la división de las matas para obtener dos clones de cada planta. El 
zó mediante la aplicación de una dosis selectiva de glifosato de 

4320 g.e.a/ha sobre uno de los clones. A los 25 días post aplicación cada planta fue clasificada 
con el kit 

Para 
μg de ARN total de cada muestra con DNAsa (Invitrogen, 

ma SuperScrip III Reverse 
Transcriptase (Invitrogen, Lifetechnologies). Se amplificó un fragmento de aproximadamente 930 
pb que contienen la región critica 106 con los cebadores LPM2F: 

Los 
Los análisis de datos se realizaron 

dos 

de 

de 
trabajos realizados sobre biotipos no resistentes de la provincia de 

el presente estudio, las poblaciones resistentes superaron en gran medida estos valores de 
) mostró un valor de 8 para la población HE, en tanto que 

pectivamente. Los índices de 
resistencia obtenidos en el presente experimento confirman la resistencia de los biotipos PA, MG y 
HE al herbicida glifosato.Los niveles de resistencia observados son algo superiores a los 

s valores del índice de resistencia varían generalmente entre 
(3)(25). 

ha sido asociada a mutaciones 
les que afectan al gen de la EPSPS. La región implicada incluye la prolina ubicada en la 

Sustituciones aminoacídicas en esta posición de la EPSPS han sido 
aris, Eleusine indica, L. 



                                                                             

 

rigidum, L. perenne 
moderados niveles de resistencia a glifosato, con índices de resistencia de 2 a 8 
la secuencia del gen de la EPSPS en las 
mutaciones puntuales en la posición 106. Se compararon las secuencias obtenidas de las 
poblaciones resistentes con respecto a la secuencia del testigo susceptible (población EE) y la una 
secuencia de referencia (GenBank DQ153168
las plantas suceptibles el codón 106 codifica para prolina (CCA), las secuencias analizadas de la 
población HE mostraron la presencia de TCG, que codifica serina, a causa de 
T) en la primera base del codón (CCG a TCG). Esta mutación 
multiflorum (27). Las secuencias analizadas de las poblaciones MG y PA mostraron la presencia 
del codón ACA, que codifica treonina, en la posi
(C a A) en la primera base del codón (CCA a ACA). Esta mutación 
citadarecientemente en 
publicaciones a nivel mundial en refer
en raigrás, este trabajo es el primer reporte de 
glifosato en Argentina.
 
 
 
 

Las poblaciones analizadas se comportaron como resistentes al herbicida glifosato con valores 
de resistencia que variaron entre 8 y 9,3. Se comprobó la presencia de mutaciones en el sitio 106 
(P106S en HE; P106Thr en MG y PA). Este trabajo representa un im
conocimiento delos mecanismos de resistencia presentes en biotipos de Entre Ríos y de 
Argentina.La presencia de mutaciones diferentes indicaría un origen distinto de la resistencia en 
las poblaciones estudiadas
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Cuadro 2:Alineamiento parcial de la
deducida delas poblaciones resistentes (MG,PA y HE) y susceptibles (EE) y DQ153168 de 

El recuadro muestra la sustitución P106S en población HE y P106Thr en las poblaciones MG y PA.

                                                                             

rigidum, L. perenne y L. multiflorum. Las mutaciones en esta posición están asociadas a 
moderados niveles de resistencia a glifosato, con índices de resistencia de 2 a 8 
la secuencia del gen de la EPSPS en las poblaciones resistentes evaluadas reveló la presencia de 
mutaciones puntuales en la posición 106. Se compararon las secuencias obtenidas de las 
poblaciones resistentes con respecto a la secuencia del testigo susceptible (población EE) y la una 

referencia (GenBank DQ153168)(16)también susceptible. Mientras que en el caso de 
las plantas suceptibles el codón 106 codifica para prolina (CCA), las secuencias analizadas de la 
población HE mostraron la presencia de TCG, que codifica serina, a causa de 
T) en la primera base del codón (CCG a TCG). Esta mutación 

. Las secuencias analizadas de las poblaciones MG y PA mostraron la presencia 
del codón ACA, que codifica treonina, en la posición 106 (Cuadro 2), causada por una transversión 
(C a A) en la primera base del codón (CCA a ACA). Esta mutación 
citadarecientemente en L. multiflorum en poblaciones de California (28). Aunque existen 
publicaciones a nivel mundial en referencia a las mutaciones que confieren resistencia a glifosato 
en raigrás, este trabajo es el primer reporte de mutaciones para poblaciones de raigrás resistente a 
glifosato en Argentina. 

 
CONCLUSIONES 

 
Las poblaciones analizadas se comportaron como resistentes al herbicida glifosato con valores 

de resistencia que variaron entre 8 y 9,3. Se comprobó la presencia de mutaciones en el sitio 106 
(P106S en HE; P106Thr en MG y PA). Este trabajo representa un im
conocimiento delos mecanismos de resistencia presentes en biotipos de Entre Ríos y de 
Argentina.La presencia de mutaciones diferentes indicaría un origen distinto de la resistencia en 
las poblaciones estudiadas. 
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Las mutaciones en esta posición están asociadas a 
moderados niveles de resistencia a glifosato, con índices de resistencia de 2 a 8 (27).El análisis de 

poblaciones resistentes evaluadas reveló la presencia de 
mutaciones puntuales en la posición 106. Se compararon las secuencias obtenidas de las 
poblaciones resistentes con respecto a la secuencia del testigo susceptible (población EE) y la una 

también susceptible. Mientras que en el caso de 
las plantas suceptibles el codón 106 codifica para prolina (CCA), las secuencias analizadas de la 
población HE mostraron la presencia de TCG, que codifica serina, a causa de una transición (C a 
T) en la primera base del codón (CCG a TCG). Esta mutación P106S ya ha sido reportada para 

. Las secuencias analizadas de las poblaciones MG y PA mostraron la presencia 
ción 106 (Cuadro 2), causada por una transversión 

(C a A) en la primera base del codón (CCA a ACA). Esta mutación P106Thr ha sido 
en poblaciones de California (28). Aunque existen 

encia a las mutaciones que confieren resistencia a glifosato 
mutaciones para poblaciones de raigrás resistente a 

 

 

Las poblaciones analizadas se comportaron como resistentes al herbicida glifosato con valores 
de resistencia que variaron entre 8 y 9,3. Se comprobó la presencia de mutaciones en el sitio 106 
(P106S en HE; P106Thr en MG y PA). Este trabajo representa un importante aporte al 
conocimiento delos mecanismos de resistencia presentes en biotipos de Entre Ríos y de 
Argentina.La presencia de mutaciones diferentes indicaría un origen distinto de la resistencia en 
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Las mutaciones en esta posición están asociadas a 
El análisis de 

poblaciones resistentes evaluadas reveló la presencia de 
mutaciones puntuales en la posición 106. Se compararon las secuencias obtenidas de las 
poblaciones resistentes con respecto a la secuencia del testigo susceptible (población EE) y la una 

también susceptible. Mientras que en el caso de 
las plantas suceptibles el codón 106 codifica para prolina (CCA), las secuencias analizadas de la 

una transición (C a 
ya ha sido reportada para L. 

. Las secuencias analizadas de las poblaciones MG y PA mostraron la presencia 
ción 106 (Cuadro 2), causada por una transversión 

ha sido 
en poblaciones de California (28). Aunque existen 

encia a las mutaciones que confieren resistencia a glifosato 
mutaciones para poblaciones de raigrás resistente a 

Las poblaciones analizadas se comportaron como resistentes al herbicida glifosato con valores 
de resistencia que variaron entre 8 y 9,3. Se comprobó la presencia de mutaciones en el sitio 106 

portante aporte al 
conocimiento delos mecanismos de resistencia presentes en biotipos de Entre Ríos y de 
Argentina.La presencia de mutaciones diferentes indicaría un origen distinto de la resistencia en 

lable 
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El raigrás anual es una especie cultivada y también se la encuentra como maleza en sistemas 
agrícolas. Los individuos de una población no son genéticamente 
variabilidad en su capacidad de tolerar los herbicidas. El uso continuado de éstos ha dado lugar a 
la adaptación por selección de los rasgos genéticos que confieren resistencia. La resistencia 
metabólica es generalmente controlada po
acumulación de poligenes, luego de ciclos de selección y cruzamiento entre sobrevivientes. La 
utilización, en forma consciente o inconsciente, de subdosis es un factor que puede producir este 
tipo de selección en las poblaciones de malezas. La utilización sistemática de graminicidas para el 
control de poblaciones resistentes a glifosato es un fenómeno muy difundido. En muchas 
situaciones (condiciones ambientales, tamaño de la maleza, etc.) las condiciones de 
los graminicidas no son las adecuadas. Con el objeto de realizar una aproximación preliminar al 
problema, se trabajó con tres poblaciones de raigrás con diferente historia de uso de graminicidas. 
Se realizó un experimento en condiciones semic
de las poblaciones a dosis crecientes de quizalofop p etil. Se construyeron curvas de dosis
respuesta comparando los resultados de las poblaciones sospechosas con un biotipo susceptible. 
Todas las poblacione
diferencias en situaciones de subdosis. Las poblaciones resistentes a glifosato y sobre las que 
existe una historia de uso de graminicidas fueron más resistentes que la población sensib
índices de resistencia calculados fueron cercanos a 2 para las poblaciones con historia de uso de 
graminicidas. Si bien aún no se observan individuos resistentes a las dosis de uso en estas 
poblaciones, los resultados obtenidos en el presente exper
ocurriendo un proceso de selección conducente a la resistencia.
Palabras clave: raigrás, graminicidas, resistencia, subdosis
 

Annual ryegrass is a cultivated species and is also a weed in agricultural systems. Indivi
population are not genetically identical and they show variability in their herbicide susceptibility
continued use of herbicides has selected genetic traits that confer resistance. Metabolic resistance 
is usually controlled by multiple loci
cycles of selection and crossing between survivors. Application of reduced herbicides rates can 
produce this type of selection in weed populations. Systematic use of graminicides to control 
glyphosate resistant annual ryegrass populations is a regular practice. In many situations 
(environmental conditions, weed size, etc.) the application conditions of graminicides are not 
adequate. We tested three biotypes of ryegrass with different history of u
Susceptibility of the populations to increasing doses of quizalofop p ethyl was determined in semi
controlled conditions. Dose
herbicide resistant biotypes with a susceptible
recommended rate, but there were differences with reduced rates of the herbicide. Glyphosate 
resistant biotypes with a history of use of graminicides were more resistant than the sensitive one. 
The calculated resistance indices were close to 2 for these biotypes. Although there is still no field 
resistance in these biotypes, results obtained in the present experiment indicate that a selection 
process leading to resistance may be occurring.
Keywords: raygrass, g
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RESUMEN 

El raigrás anual es una especie cultivada y también se la encuentra como maleza en sistemas 
agrícolas. Los individuos de una población no son genéticamente 
variabilidad en su capacidad de tolerar los herbicidas. El uso continuado de éstos ha dado lugar a 
la adaptación por selección de los rasgos genéticos que confieren resistencia. La resistencia 
metabólica es generalmente controlada por múltiples loci y avanza en las poblaciones por 
acumulación de poligenes, luego de ciclos de selección y cruzamiento entre sobrevivientes. La 
utilización, en forma consciente o inconsciente, de subdosis es un factor que puede producir este 

ón en las poblaciones de malezas. La utilización sistemática de graminicidas para el 
control de poblaciones resistentes a glifosato es un fenómeno muy difundido. En muchas 
situaciones (condiciones ambientales, tamaño de la maleza, etc.) las condiciones de 
los graminicidas no son las adecuadas. Con el objeto de realizar una aproximación preliminar al 
problema, se trabajó con tres poblaciones de raigrás con diferente historia de uso de graminicidas. 
Se realizó un experimento en condiciones semicontroladas donde se determinó la susceptibilidad 
de las poblaciones a dosis crecientes de quizalofop p etil. Se construyeron curvas de dosis
respuesta comparando los resultados de las poblaciones sospechosas con un biotipo susceptible. 
Todas las poblaciones fueron controladas con la dosis de uso del producto, pero existieron 
diferencias en situaciones de subdosis. Las poblaciones resistentes a glifosato y sobre las que 
existe una historia de uso de graminicidas fueron más resistentes que la población sensib
índices de resistencia calculados fueron cercanos a 2 para las poblaciones con historia de uso de 
graminicidas. Si bien aún no se observan individuos resistentes a las dosis de uso en estas 
poblaciones, los resultados obtenidos en el presente exper
ocurriendo un proceso de selección conducente a la resistencia.

raigrás, graminicidas, resistencia, subdosis

SUMMARY 
Annual ryegrass is a cultivated species and is also a weed in agricultural systems. Indivi
population are not genetically identical and they show variability in their herbicide susceptibility
continued use of herbicides has selected genetic traits that confer resistance. Metabolic resistance 
is usually controlled by multiple loci and increases in populations by polygenes accumulation after 
cycles of selection and crossing between survivors. Application of reduced herbicides rates can 
produce this type of selection in weed populations. Systematic use of graminicides to control 

hosate resistant annual ryegrass populations is a regular practice. In many situations 
(environmental conditions, weed size, etc.) the application conditions of graminicides are not 
adequate. We tested three biotypes of ryegrass with different history of u
Susceptibility of the populations to increasing doses of quizalofop p ethyl was determined in semi
controlled conditions. Dose-response curves were fitted by comparing results of suspected 
herbicide resistant biotypes with a susceptible one. All populations were controlled with the 
recommended rate, but there were differences with reduced rates of the herbicide. Glyphosate 
resistant biotypes with a history of use of graminicides were more resistant than the sensitive one. 

resistance indices were close to 2 for these biotypes. Although there is still no field 
resistance in these biotypes, results obtained in the present experiment indicate that a selection 
process leading to resistance may be occurring. 

raygrass, graminicides, resistance, low dose selection. 
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El raigrás anual es una especie cultivada y también se la encuentra como maleza en sistemas 
agrícolas. Los individuos de una población no son genéticamente homogéneos, existiendo 
variabilidad en su capacidad de tolerar los herbicidas. El uso continuado de éstos ha dado lugar a 
la adaptación por selección de los rasgos genéticos que confieren resistencia. La resistencia 

r múltiples loci y avanza en las poblaciones por 
acumulación de poligenes, luego de ciclos de selección y cruzamiento entre sobrevivientes. La 
utilización, en forma consciente o inconsciente, de subdosis es un factor que puede producir este 

ón en las poblaciones de malezas. La utilización sistemática de graminicidas para el 
control de poblaciones resistentes a glifosato es un fenómeno muy difundido. En muchas 
situaciones (condiciones ambientales, tamaño de la maleza, etc.) las condiciones de aplicación de 
los graminicidas no son las adecuadas. Con el objeto de realizar una aproximación preliminar al 
problema, se trabajó con tres poblaciones de raigrás con diferente historia de uso de graminicidas. 

ontroladas donde se determinó la susceptibilidad 
de las poblaciones a dosis crecientes de quizalofop p etil. Se construyeron curvas de dosis
respuesta comparando los resultados de las poblaciones sospechosas con un biotipo susceptible. 

s fueron controladas con la dosis de uso del producto, pero existieron 
diferencias en situaciones de subdosis. Las poblaciones resistentes a glifosato y sobre las que 
existe una historia de uso de graminicidas fueron más resistentes que la población sensible. Los 
índices de resistencia calculados fueron cercanos a 2 para las poblaciones con historia de uso de 
graminicidas. Si bien aún no se observan individuos resistentes a las dosis de uso en estas 
poblaciones, los resultados obtenidos en el presente experimento indican que podría estar 
ocurriendo un proceso de selección conducente a la resistencia. 

raigrás, graminicidas, resistencia, subdosis 

Annual ryegrass is a cultivated species and is also a weed in agricultural systems. Individuals of a 
population are not genetically identical and they show variability in their herbicide susceptibility. The 
continued use of herbicides has selected genetic traits that confer resistance. Metabolic resistance 

and increases in populations by polygenes accumulation after 
cycles of selection and crossing between survivors. Application of reduced herbicides rates can 
produce this type of selection in weed populations. Systematic use of graminicides to control 

hosate resistant annual ryegrass populations is a regular practice. In many situations 
(environmental conditions, weed size, etc.) the application conditions of graminicides are not 
adequate. We tested three biotypes of ryegrass with different history of use of graminicides. 
Susceptibility of the populations to increasing doses of quizalofop p ethyl was determined in semi

response curves were fitted by comparing results of suspected 
one. All populations were controlled with the 

recommended rate, but there were differences with reduced rates of the herbicide. Glyphosate 
resistant biotypes with a history of use of graminicides were more resistant than the sensitive one. 

resistance indices were close to 2 for these biotypes. Although there is still no field 
resistance in these biotypes, results obtained in the present experiment indicate that a selection 

raminicides, resistance, low dose selection.  
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El raigrás anual es una especie cultivada y también se la encuentra como maleza en sistemas 
homogéneos, existiendo 

variabilidad en su capacidad de tolerar los herbicidas. El uso continuado de éstos ha dado lugar a 
la adaptación por selección de los rasgos genéticos que confieren resistencia. La resistencia 

r múltiples loci y avanza en las poblaciones por 
acumulación de poligenes, luego de ciclos de selección y cruzamiento entre sobrevivientes. La 
utilización, en forma consciente o inconsciente, de subdosis es un factor que puede producir este 

ón en las poblaciones de malezas. La utilización sistemática de graminicidas para el 
control de poblaciones resistentes a glifosato es un fenómeno muy difundido. En muchas 

aplicación de 
los graminicidas no son las adecuadas. Con el objeto de realizar una aproximación preliminar al 
problema, se trabajó con tres poblaciones de raigrás con diferente historia de uso de graminicidas. 

ontroladas donde se determinó la susceptibilidad 
de las poblaciones a dosis crecientes de quizalofop p etil. Se construyeron curvas de dosis-
respuesta comparando los resultados de las poblaciones sospechosas con un biotipo susceptible. 

s fueron controladas con la dosis de uso del producto, pero existieron 
diferencias en situaciones de subdosis. Las poblaciones resistentes a glifosato y sobre las que 

le. Los 
índices de resistencia calculados fueron cercanos a 2 para las poblaciones con historia de uso de 
graminicidas. Si bien aún no se observan individuos resistentes a las dosis de uso en estas 

imento indican que podría estar 

duals of a 
The 

continued use of herbicides has selected genetic traits that confer resistance. Metabolic resistance 
and increases in populations by polygenes accumulation after 

cycles of selection and crossing between survivors. Application of reduced herbicides rates can 
produce this type of selection in weed populations. Systematic use of graminicides to control 

hosate resistant annual ryegrass populations is a regular practice. In many situations 
(environmental conditions, weed size, etc.) the application conditions of graminicides are not 

se of graminicides. 
Susceptibility of the populations to increasing doses of quizalofop p ethyl was determined in semi-

response curves were fitted by comparing results of suspected 
one. All populations were controlled with the 

recommended rate, but there were differences with reduced rates of the herbicide. Glyphosate 
resistant biotypes with a history of use of graminicides were more resistant than the sensitive one. 

resistance indices were close to 2 for these biotypes. Although there is still no field 
resistance in these biotypes, results obtained in the present experiment indicate that a selection 
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El control de malezas en cultivos resistentes a glifosato provocó un 
principio activo. Esto generó un aumento en la presión de selección y como resultado de ello se 
han detectado numerosas especies con resistencia a este herbicida. En estudios de dosis
respuesta realizados sobre poblaciones resi
crecimiento a dosis subletales de glifosato. 
que puede presentar una toxina cuando es utilizada a niveles subtóxicos. Para detectar este efecto 
es necesario realizar experimentos de dosis
rangos de dosis incluyendo niveles subletales. Diferentes factores pueden influenciar el efecto 
estimulante de los herbicidas, dentro de ellos se pueden mencionar: la especie,
estado de crecimiento, el estatus fisiológico, la densidad y los factores ambientales actuantes. La 
utilización de los modelos logísticos tradicionales en presencia de hormesis puede llevar a 
inferencias erróneas. El objetivo del presente t
población de raigrás resistente a glifosato con comportamiento hormético para el cálculo de la 
dosis que reduce un 50% la biomasa (GR
comparación con una pobl
resistente con un modelo logístico fue de 1193 g.e.a/ha, en tanto que con el modelo que considera 
la hormesis fue de 1417 g.e.a/ha. 
índice de resistencia estimado con el modelo hormético fue de 8,19 mientras que con el modelo 
que no considera este efecto fue de 6,89. Ambos modelos fueron diferentes estadísticamente 
(p<0,0001). Estos resultados indican la necesidad de tener en cu
poblaciones que presenten este comportamiento.
Palabra Clave: raigrás, glifosato, subdosis, hormesis
 

Weed control in glyphosate resistant crops caused an increase in the use of this herbicide. This 
generated an increase in selection pressure and as a result, numerous species with resistance to 
this herbicide have been detected. In dose
populations, growth stimulation at sublethal rates of glyphosate has been documente
can be defined as the stimulatory effect caused by a toxin when is used at subtoxic levels. To 
detect hormesis, is necessary to carry out dose
including sublethal rates are adequately covered. Different
effect of the herbicides, e.g. species, biotype, growth state, physiological status, density and 
environmental factors. The use of traditional logistic models in the presence of hormesis could lead 
to erroneous inferences. The objective was to model the dose response of a glyphosate
ryegrass population with hormetic behavior for the calculation of the dose that reduces 50% the 
biomass (GR50) and the estimation of resistance index in comparison with a suscepti
GR50 of the glyphosate resistant population with a logistic model was 1193 g.a.e/ha, while with the 
model that considers hormesis was 1417 g.a.e/ha. The phenomenon of hormesis was statistically 
significant (h ≠ 0, p <0.0001). Resistance ind
with the traditional logistic model was 6.89. Both models were statistically different (p <0.0001). 
Results points out the need to consider hormesis in the analysis of populations that exhibit this 
behavior. 
Keywords: raygrass, glyphosate, low dose, hormesis.
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RESUMEN 

El control de malezas en cultivos resistentes a glifosato provocó un 
principio activo. Esto generó un aumento en la presión de selección y como resultado de ello se 
han detectado numerosas especies con resistencia a este herbicida. En estudios de dosis
respuesta realizados sobre poblaciones resistentes se ha documentado una estimulación del 
crecimiento a dosis subletales de glifosato. La hormesis puede definirse como el efecto estimulante 
que puede presentar una toxina cuando es utilizada a niveles subtóxicos. Para detectar este efecto 

io realizar experimentos de dosis-respuesta en donde se cubran adecuadamente los 
rangos de dosis incluyendo niveles subletales. Diferentes factores pueden influenciar el efecto 
estimulante de los herbicidas, dentro de ellos se pueden mencionar: la especie,
estado de crecimiento, el estatus fisiológico, la densidad y los factores ambientales actuantes. La 
utilización de los modelos logísticos tradicionales en presencia de hormesis puede llevar a 

El objetivo del presente trabajo fue modelar la respuesta a la dosis de una 
población de raigrás resistente a glifosato con comportamiento hormético para el cálculo de la 
dosis que reduce un 50% la biomasa (GR50) y la estimación del índice de resistencia en 
comparación con una población susceptible. La estimación del valor de GR
resistente con un modelo logístico fue de 1193 g.e.a/ha, en tanto que con el modelo que considera 
la hormesis fue de 1417 g.e.a/ha. El fenómeno de hormesis fue significativo (h 
índice de resistencia estimado con el modelo hormético fue de 8,19 mientras que con el modelo 
que no considera este efecto fue de 6,89. Ambos modelos fueron diferentes estadísticamente 
(p<0,0001). Estos resultados indican la necesidad de tener en cu
poblaciones que presenten este comportamiento. 

: raigrás, glifosato, subdosis, hormesis 

SUMMARY 
Weed control in glyphosate resistant crops caused an increase in the use of this herbicide. This 

increase in selection pressure and as a result, numerous species with resistance to 
this herbicide have been detected. In dose-response experiments carried out on resistant 
populations, growth stimulation at sublethal rates of glyphosate has been documente
can be defined as the stimulatory effect caused by a toxin when is used at subtoxic levels. To 
detect hormesis, is necessary to carry out dose-response experiments in which dose ranges 
including sublethal rates are adequately covered. Different
effect of the herbicides, e.g. species, biotype, growth state, physiological status, density and 
environmental factors. The use of traditional logistic models in the presence of hormesis could lead 

nces. The objective was to model the dose response of a glyphosate
ryegrass population with hormetic behavior for the calculation of the dose that reduces 50% the 

) and the estimation of resistance index in comparison with a suscepti
of the glyphosate resistant population with a logistic model was 1193 g.a.e/ha, while with the 

model that considers hormesis was 1417 g.a.e/ha. The phenomenon of hormesis was statistically 
≠ 0, p <0.0001). Resistance index estimated with the hormetic model was 8.19, and 

with the traditional logistic model was 6.89. Both models were statistically different (p <0.0001). 
Results points out the need to consider hormesis in the analysis of populations that exhibit this 

: raygrass, glyphosate, low dose, hormesis. 
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El control de malezas en cultivos resistentes a glifosato provocó un incremento en el uso de este 
principio activo. Esto generó un aumento en la presión de selección y como resultado de ello se 
han detectado numerosas especies con resistencia a este herbicida. En estudios de dosis

stentes se ha documentado una estimulación del 
La hormesis puede definirse como el efecto estimulante 

que puede presentar una toxina cuando es utilizada a niveles subtóxicos. Para detectar este efecto 
respuesta en donde se cubran adecuadamente los 

rangos de dosis incluyendo niveles subletales. Diferentes factores pueden influenciar el efecto 
estimulante de los herbicidas, dentro de ellos se pueden mencionar: la especie, el biotipo, el 
estado de crecimiento, el estatus fisiológico, la densidad y los factores ambientales actuantes. La 
utilización de los modelos logísticos tradicionales en presencia de hormesis puede llevar a 

rabajo fue modelar la respuesta a la dosis de una 
población de raigrás resistente a glifosato con comportamiento hormético para el cálculo de la 

) y la estimación del índice de resistencia en 
ación susceptible. La estimación del valor de GR50 en la población 

resistente con un modelo logístico fue de 1193 g.e.a/ha, en tanto que con el modelo que considera 
El fenómeno de hormesis fue significativo (h ≠ 0, p<0,0001).

índice de resistencia estimado con el modelo hormético fue de 8,19 mientras que con el modelo 
que no considera este efecto fue de 6,89. Ambos modelos fueron diferentes estadísticamente 
(p<0,0001). Estos resultados indican la necesidad de tener en cuenta este efecto en el análisis de 

Weed control in glyphosate resistant crops caused an increase in the use of this herbicide. This 
increase in selection pressure and as a result, numerous species with resistance to 

response experiments carried out on resistant 
populations, growth stimulation at sublethal rates of glyphosate has been documented. Hormesis 
can be defined as the stimulatory effect caused by a toxin when is used at subtoxic levels. To 

response experiments in which dose ranges 
including sublethal rates are adequately covered. Different factors can influence the stimulating 
effect of the herbicides, e.g. species, biotype, growth state, physiological status, density and 
environmental factors. The use of traditional logistic models in the presence of hormesis could lead 

nces. The objective was to model the dose response of a glyphosate-resistant 
ryegrass population with hormetic behavior for the calculation of the dose that reduces 50% the 

) and the estimation of resistance index in comparison with a susceptible population. 
of the glyphosate resistant population with a logistic model was 1193 g.a.e/ha, while with the 

model that considers hormesis was 1417 g.a.e/ha. The phenomenon of hormesis was statistically 
ex estimated with the hormetic model was 8.19, and 

with the traditional logistic model was 6.89. Both models were statistically different (p <0.0001). 
Results points out the need to consider hormesis in the analysis of populations that exhibit this 
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incremento en el uso de este 
principio activo. Esto generó un aumento en la presión de selección y como resultado de ello se 
han detectado numerosas especies con resistencia a este herbicida. En estudios de dosis-

stentes se ha documentado una estimulación del 
La hormesis puede definirse como el efecto estimulante 

que puede presentar una toxina cuando es utilizada a niveles subtóxicos. Para detectar este efecto 
respuesta en donde se cubran adecuadamente los 

rangos de dosis incluyendo niveles subletales. Diferentes factores pueden influenciar el efecto 
el biotipo, el 

estado de crecimiento, el estatus fisiológico, la densidad y los factores ambientales actuantes. La 
utilización de los modelos logísticos tradicionales en presencia de hormesis puede llevar a 

rabajo fue modelar la respuesta a la dosis de una 
población de raigrás resistente a glifosato con comportamiento hormético para el cálculo de la 

) y la estimación del índice de resistencia en 
en la población 

resistente con un modelo logístico fue de 1193 g.e.a/ha, en tanto que con el modelo que considera 
1). El 

índice de resistencia estimado con el modelo hormético fue de 8,19 mientras que con el modelo 
que no considera este efecto fue de 6,89. Ambos modelos fueron diferentes estadísticamente 

enta este efecto en el análisis de 

Weed control in glyphosate resistant crops caused an increase in the use of this herbicide. This 
increase in selection pressure and as a result, numerous species with resistance to 

response experiments carried out on resistant 
d. Hormesis 

can be defined as the stimulatory effect caused by a toxin when is used at subtoxic levels. To 
response experiments in which dose ranges 

factors can influence the stimulating 
effect of the herbicides, e.g. species, biotype, growth state, physiological status, density and 
environmental factors. The use of traditional logistic models in the presence of hormesis could lead 

resistant 
ryegrass population with hormetic behavior for the calculation of the dose that reduces 50% the 

ble population. 
of the glyphosate resistant population with a logistic model was 1193 g.a.e/ha, while with the 

model that considers hormesis was 1417 g.a.e/ha. The phenomenon of hormesis was statistically 
ex estimated with the hormetic model was 8.19, and 

with the traditional logistic model was 6.89. Both models were statistically different (p <0.0001). 
Results points out the need to consider hormesis in the analysis of populations that exhibit this 
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Las malezas son una de las adversidades biológicas que más afecta a los cultivos. Los 
actuales de producción se basan en el uso casi exclusivo de agroquímicos y cultivos transgénicos, 
como resultado de ello han surgido malezas de difícil control. El objetivo este estudio fue evaluar 
presencia de malezas de difícil control en barbec
agropecuarios (EAPs) ubicados al S. de Córdoba y  SO de Santa Fe. 
cabo en abril y mayo en distintos EAPs, durante los años 2014, 2015 y 2016.Se relevaron 50 
establecimientos (1000 c
relevamientos en c/u. El muestreo se realizó cruzando los lotes en W. Cada censo ocupó un área 
de 1m2, donde se midió para c/u de las especies: abundancia
equidad. La comunidad de malezas involucró a 60 especies distribuidas en 21 familias, las más 
representativas fueron Asteraceae, 
como malezas de difícil control. La presencia en los EAPs en té
siguientes: Conyza bonariensis (
Brassica rapa (14%), Verbena litoralis 
Lolium multiflorum (2%)
6%). También nueve (
Gamochaeta filaginea
urens, Oxalis conorrhi
necesario un monitoreo frecuente de las malezas no solo a nivel de EAPs, sino también en una 
escala regional a los fines de contar con información actualizada sobre la posible expansión de la
malezas de difícil control.  
Palabras clave: Conyza bonariensis
 

Weeds are one of the biological adversities that affect the most the crops. Current production 
systems are based on the almost exclusive use of 
of which weeds have emerged and they are difficult to control. The objective of this study was to 
evaluate the presence of weeds that are difficult to control in fallows. The study area included 
agricultural establishments (AEs) located in the S. of Córdoba and SW of Santa Fe. The survey 
was carried out in April and May in different AEs, during the years 2014, 2015 and 2016. Fifty 
establishments were surveyed (1000 censuses), of which 2 lots were selected and 
carried out in each one of them. The sampling was carried out crossing the lots in W. Each census 
occupied an area of 1m
diversity, richness and equity. The weed communi
the most representative being Asteraceae, Brassicaceae and Poaceae. There were 11 species 
cited as difficult to control weeds. The presence in the AEs in percentage terms were the following: 
Conyza bonariensis (86%), 
(14%), Verbena litoralis
(2%), Parietaria debilis
species were present in all the AEs: 
amplexicaule, Bowlesia incana
pampeanus and Taraxacum officinale
necessary not only at the level of AEs, but also on a regional scale in order to have up
information on the possible expansion of weeds that are difficult to control.
Keywords: Conyza bonariensis
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RESUMEN 

Las malezas son una de las adversidades biológicas que más afecta a los cultivos. Los 
actuales de producción se basan en el uso casi exclusivo de agroquímicos y cultivos transgénicos, 
como resultado de ello han surgido malezas de difícil control. El objetivo este estudio fue evaluar 
presencia de malezas de difícil control en barbechos. El área de estudio abarcó establecimientos 
agropecuarios (EAPs) ubicados al S. de Córdoba y  SO de Santa Fe. 
cabo en abril y mayo en distintos EAPs, durante los años 2014, 2015 y 2016.Se relevaron 50 
establecimientos (1000 censos), en c/u de los cuales se seleccionaron 2 lotes y se realizaron 10 
relevamientos en c/u. El muestreo se realizó cruzando los lotes en W. Cada censo ocupó un área 

, donde se midió para c/u de las especies: abundancia
equidad. La comunidad de malezas involucró a 60 especies distribuidas en 21 familias, las más 
representativas fueron Asteraceae, Brassicaceae y Poaceae
como malezas de difícil control. La presencia en los EAPs en té

Conyza bonariensis (86%), Chenopodium album 
, Verbena litoralis (8%), Oenothera indecora 

(2%), Parietaria debilis (6%), Raphanus sativus 
ueve (9) especies estuvieron presentes en todos los EAPs:  

Gamochaeta filaginea, Lamium amplexicaule, Bowlesia incana
Oxalis conorrhiza, Senecio pampeanus y Taraxacum officinale

necesario un monitoreo frecuente de las malezas no solo a nivel de EAPs, sino también en una 
escala regional a los fines de contar con información actualizada sobre la posible expansión de la
malezas de difícil control.   

Conyza bonariensis, relevamientos, Córdoba, Santa Fe.

SUMMARY 
Weeds are one of the biological adversities that affect the most the crops. Current production 
systems are based on the almost exclusive use of agrochemicals and transgenic crops, as a result 
of which weeds have emerged and they are difficult to control. The objective of this study was to 
evaluate the presence of weeds that are difficult to control in fallows. The study area included 

establishments (AEs) located in the S. of Córdoba and SW of Santa Fe. The survey 
was carried out in April and May in different AEs, during the years 2014, 2015 and 2016. Fifty 
establishments were surveyed (1000 censuses), of which 2 lots were selected and 
carried out in each one of them. The sampling was carried out crossing the lots in W. Each census 

1m2, where it was measured for each of the species: abundance
diversity, richness and equity. The weed community involved 60 species distributed in 21 families, 
the most representative being Asteraceae, Brassicaceae and Poaceae. There were 11 species 
cited as difficult to control weeds. The presence in the AEs in percentage terms were the following: 

(86%), Chenopodium album (22%), Sonchus oleraceus
Verbena litoralis (8%), Oenothera indecora (6%), Eleusine indica

Parietaria debilis (6%), Raphanus sativus(4%) and Verbena bonariensis
species were present in all the AEs: Conyza bonariensis

Bowlesia incana, Descurainia argentina, Urtica urens
Taraxacum officinale. It is concluded that 

necessary not only at the level of AEs, but also on a regional scale in order to have up
information on the possible expansion of weeds that are difficult to control.

Conyza bonariensis, surveys, Córdoba, Santa Fe.
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Las malezas son una de las adversidades biológicas que más afecta a los cultivos. Los sistemas 
actuales de producción se basan en el uso casi exclusivo de agroquímicos y cultivos transgénicos, 
como resultado de ello han surgido malezas de difícil control. El objetivo este estudio fue evaluar 

El área de estudio abarcó establecimientos 
agropecuarios (EAPs) ubicados al S. de Córdoba y  SO de Santa Fe. El relevamiento se llevó a 
cabo en abril y mayo en distintos EAPs, durante los años 2014, 2015 y 2016.Se relevaron 50 

ensos), en c/u de los cuales se seleccionaron 2 lotes y se realizaron 10 
relevamientos en c/u. El muestreo se realizó cruzando los lotes en W. Cada censo ocupó un área 

, donde se midió para c/u de las especies: abundancia-cobertura, diversidad, riqueza y 
equidad. La comunidad de malezas involucró a 60 especies distribuidas en 21 familias, las más 

Brassicaceae y Poaceae. Se registraron 11 especies citadas 
como malezas de difícil control. La presencia en los EAPs en términos porcentuales fueron las 

Chenopodium album (22%), Sonchus oleraceus (34%)
Oenothera indecora (6%), Eleusine indica (2%)
, Raphanus sativus (4%) y Verbena bonariensis

9) especies estuvieron presentes en todos los EAPs:  Conyza bonariensis
Bowlesia incana, Descurainia argentina, Urtica 

Taraxacum officinale. Se concluye que es 
necesario un monitoreo frecuente de las malezas no solo a nivel de EAPs, sino también en una 
escala regional a los fines de contar con información actualizada sobre la posible expansión de la

, relevamientos, Córdoba, Santa Fe. 

Weeds are one of the biological adversities that affect the most the crops. Current production 
agrochemicals and transgenic crops, as a result 

of which weeds have emerged and they are difficult to control. The objective of this study was to 
evaluate the presence of weeds that are difficult to control in fallows. The study area included 

establishments (AEs) located in the S. of Córdoba and SW of Santa Fe. The survey 
was carried out in April and May in different AEs, during the years 2014, 2015 and 2016. Fifty 
establishments were surveyed (1000 censuses), of which 2 lots were selected and 10 surveys were 
carried out in each one of them. The sampling was carried out crossing the lots in W. Each census 

, where it was measured for each of the species: abundance-coverage, 
ty involved 60 species distributed in 21 families, 

the most representative being Asteraceae, Brassicaceae and Poaceae. There were 11 species 
cited as difficult to control weeds. The presence in the AEs in percentage terms were the following: 

Sonchus oleraceus (34%), Brassica rapa
Eleusine indica (2%), Lolium multiflorum
Verbena bonariensis (6%). Also nine (9) 

Conyza bonariensis, Gamochaeta filaginea, Lamium 
Urtica urens, Oxalis conorrhiza, Senecio 

. It is concluded that frequent monitoring of weeds is 
necessary not only at the level of AEs, but also on a regional scale in order to have up-to-date 
information on the possible expansion of weeds that are difficult to control. 

anta Fe. 
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sistemas 
actuales de producción se basan en el uso casi exclusivo de agroquímicos y cultivos transgénicos, 
como resultado de ello han surgido malezas de difícil control. El objetivo este estudio fue evaluar 

El área de estudio abarcó establecimientos 
El relevamiento se llevó a 

cabo en abril y mayo en distintos EAPs, durante los años 2014, 2015 y 2016.Se relevaron 50 
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escala regional a los fines de contar con información actualizada sobre la posible expansión de las 

Weeds are one of the biological adversities that affect the most the crops. Current production 
agrochemicals and transgenic crops, as a result 

of which weeds have emerged and they are difficult to control. The objective of this study was to 
evaluate the presence of weeds that are difficult to control in fallows. The study area included 

establishments (AEs) located in the S. of Córdoba and SW of Santa Fe. The survey 
was carried out in April and May in different AEs, during the years 2014, 2015 and 2016. Fifty 

10 surveys were 
carried out in each one of them. The sampling was carried out crossing the lots in W. Each census 

coverage, 
ty involved 60 species distributed in 21 families, 

the most representative being Asteraceae, Brassicaceae and Poaceae. There were 11 species 
cited as difficult to control weeds. The presence in the AEs in percentage terms were the following: 
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Rama negra (Conyza bonariensis
principales regiones productivas de Argentina. Han sido reportados c
por lo que un manejo inapropiado de herbicidas podría contribuir a acelerar su selección y 
persistencia. La falla en el control no siempre indica resistencia, pudiendo ser consecuencia de un 
uso inadecuado de la tecnología de 
más frecuentes es la aplicación en momentos inadecuados respecto al estadio de desarrollo de la 
maleza. Así aplicaciones tardías no tendrían efecto en la mortandad de las plantas, pero si en su 
estructura y producción de ramificaciones. El objetivo de este trabajo fue reconocer los cambios 
post -glifosato en la arquitectura de 
evaluaron en 4 poblaciones de diferente sensibilidad las tas
aparición de brotes y hojas; altura y número de hojas final. Los ensayos se realizaron en 
invernadero, y las plantas fueron aplicadas cuando presentaban >13 hojas. Las dosis empleadas 
fueron 0, 500 y 2000 gia.ha
afectó negativamente la tasa de elongación. No hubo alteraciones en la  proporción de brotes 
desarrollados. Se observó sólo en una población diferencias en las tasas de aparición foliar, tant
en tratadas como en controles. Finalmente, el número de hojas de las plantas tratadas se redujo 
significativamente, no siendo significativas las diferencias entre las dosis. Las aplicaciones tardías 
modifican la forma final de las plantas, independientem
poblaciones. 
Palabras clave: Rama negra, biotipos, morfología
 
 
Hairy fleabane (Conyza bonariensis var. bonariensis
productive regions of Argentina. Cases of resistant biotypes have been reported, so inappropriate 
herbicide management could help to accelerate their selection and persistence. The failure in the 
control does not always means resistance. An inadequate use of the application technology or 
dose, among other, may determine they persistence. One of the most frequent mistakes is the 
application at inappropriate times of weed development. Thus late applications would have 
effect on the mortality of the plants, but in the morphological structure. The aim of this study was to 
recognize post-glyphosate changes in the architecture of 
applications. The relative rates of axis elongation,
leaves number were evaluated in 4 populations with different resistance factors. The trials were 
conducted in greenhouse, and applications were made when the plants had >13 leaves. The doses 
used were 0, 500 and 2000 gia.ha
adversely affected the rate of elongation. There were no differences in total of shoots and leaves 
developed. Only one population showed low leaf appearance rates,both in the cont
Finally, the numbers of leaves of the treated plants were reduced, but differences between the 
doses being not significant. Late applications modify the final structure of plants, however, this is 
independent of the degree of sensitivity t
Keywords: Hairy fleabane, biotypes, behavior
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RESUMEN 
Conyza bonariensis var. bonariensis) es una maleza de difícil control en las 

principales regiones productivas de Argentina. Han sido reportados c
por lo que un manejo inapropiado de herbicidas podría contribuir a acelerar su selección y 
persistencia. La falla en el control no siempre indica resistencia, pudiendo ser consecuencia de un 
uso inadecuado de la tecnología de aplicación o la dosis, entre otras causas. Uno de los errores 
más frecuentes es la aplicación en momentos inadecuados respecto al estadio de desarrollo de la 
maleza. Así aplicaciones tardías no tendrían efecto en la mortandad de las plantas, pero si en su 
estructura y producción de ramificaciones. El objetivo de este trabajo fue reconocer los cambios 

glifosato en la arquitectura de C. bonariensis var. bonariensis
evaluaron en 4 poblaciones de diferente sensibilidad las tas
aparición de brotes y hojas; altura y número de hojas final. Los ensayos se realizaron en 
invernadero, y las plantas fueron aplicadas cuando presentaban >13 hojas. Las dosis empleadas 
fueron 0, 500 y 2000 gia.ha-1. Todas las plantas sobrevivieron a la aplicación. La dosis más alta 
afectó negativamente la tasa de elongación. No hubo alteraciones en la  proporción de brotes 
desarrollados. Se observó sólo en una población diferencias en las tasas de aparición foliar, tant
en tratadas como en controles. Finalmente, el número de hojas de las plantas tratadas se redujo 
significativamente, no siendo significativas las diferencias entre las dosis. Las aplicaciones tardías 
modifican la forma final de las plantas, independientem

Rama negra, biotipos, morfología 

 SUMMARY  
Conyza bonariensis var. bonariensis) is a difficult to control weed in main 

productive regions of Argentina. Cases of resistant biotypes have been reported, so inappropriate 
herbicide management could help to accelerate their selection and persistence. The failure in the 

ways means resistance. An inadequate use of the application technology or 
dose, among other, may determine they persistence. One of the most frequent mistakes is the 
application at inappropriate times of weed development. Thus late applications would have 
effect on the mortality of the plants, but in the morphological structure. The aim of this study was to 

glyphosate changes in the architecture of 
applications. The relative rates of axis elongation, appearance of shoots and of leaves, height and 
leaves number were evaluated in 4 populations with different resistance factors. The trials were 
conducted in greenhouse, and applications were made when the plants had >13 leaves. The doses 

and 2000 gia.ha-1. All the plants survived the application. The highest dose 
adversely affected the rate of elongation. There were no differences in total of shoots and leaves 
developed. Only one population showed low leaf appearance rates,both in the cont
Finally, the numbers of leaves of the treated plants were reduced, but differences between the 
doses being not significant. Late applications modify the final structure of plants, however, this is 
independent of the degree of sensitivity to glyphosate. 

Hairy fleabane, biotypes, behavior 
 

  

                                                                              

195

S TARDÍAS SOBRE LA ESTRUCTURA  DE CONYZA 

(L.) CRONQUIST 

, Agostina Munhigini2, Elisa Panigo1& Mariel Perreta1 

Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Facultad de Ciencias Agrarias - Departamento de 
3080 Esperanza (Sta. Fe- Argentina) 2 Universidad Nacional 

juliaolivellae@gmail.com 

) es una maleza de difícil control en las 
principales regiones productivas de Argentina. Han sido reportados casos de biotipos resistentes, 
por lo que un manejo inapropiado de herbicidas podría contribuir a acelerar su selección y 
persistencia. La falla en el control no siempre indica resistencia, pudiendo ser consecuencia de un 

aplicación o la dosis, entre otras causas. Uno de los errores 
más frecuentes es la aplicación en momentos inadecuados respecto al estadio de desarrollo de la 
maleza. Así aplicaciones tardías no tendrían efecto en la mortandad de las plantas, pero si en su 
estructura y producción de ramificaciones. El objetivo de este trabajo fue reconocer los cambios 

bonariensis  en aplicaciones tardías. Se 
evaluaron en 4 poblaciones de diferente sensibilidad las tasas relativas de elongación del eje, de 
aparición de brotes y hojas; altura y número de hojas final. Los ensayos se realizaron en 
invernadero, y las plantas fueron aplicadas cuando presentaban >13 hojas. Las dosis empleadas 

das las plantas sobrevivieron a la aplicación. La dosis más alta 
afectó negativamente la tasa de elongación. No hubo alteraciones en la  proporción de brotes 
desarrollados. Se observó sólo en una población diferencias en las tasas de aparición foliar, tant
en tratadas como en controles. Finalmente, el número de hojas de las plantas tratadas se redujo 
significativamente, no siendo significativas las diferencias entre las dosis. Las aplicaciones tardías 
modifican la forma final de las plantas, independientemente del grado de sensibilidad en las 

) is a difficult to control weed in main 
productive regions of Argentina. Cases of resistant biotypes have been reported, so inappropriate 
herbicide management could help to accelerate their selection and persistence. The failure in the 

ways means resistance. An inadequate use of the application technology or 
dose, among other, may determine they persistence. One of the most frequent mistakes is the 
application at inappropriate times of weed development. Thus late applications would have 
effect on the mortality of the plants, but in the morphological structure. The aim of this study was to 

glyphosate changes in the architecture of C. bonariensis var. bonariensis in late 
appearance of shoots and of leaves, height and 

leaves number were evaluated in 4 populations with different resistance factors. The trials were 
conducted in greenhouse, and applications were made when the plants had >13 leaves. The doses 

1. All the plants survived the application. The highest dose 
adversely affected the rate of elongation. There were no differences in total of shoots and leaves 
developed. Only one population showed low leaf appearance rates,both in the control and treated. 
Finally, the numbers of leaves of the treated plants were reduced, but differences between the 
doses being not significant. Late applications modify the final structure of plants, however, this is 
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) es una maleza de difícil control en las 
asos de biotipos resistentes, 

por lo que un manejo inapropiado de herbicidas podría contribuir a acelerar su selección y 
persistencia. La falla en el control no siempre indica resistencia, pudiendo ser consecuencia de un 

aplicación o la dosis, entre otras causas. Uno de los errores 
más frecuentes es la aplicación en momentos inadecuados respecto al estadio de desarrollo de la 
maleza. Así aplicaciones tardías no tendrían efecto en la mortandad de las plantas, pero si en su 
estructura y producción de ramificaciones. El objetivo de este trabajo fue reconocer los cambios 

en aplicaciones tardías. Se 
as relativas de elongación del eje, de 

aparición de brotes y hojas; altura y número de hojas final. Los ensayos se realizaron en 
invernadero, y las plantas fueron aplicadas cuando presentaban >13 hojas. Las dosis empleadas 

das las plantas sobrevivieron a la aplicación. La dosis más alta 
afectó negativamente la tasa de elongación. No hubo alteraciones en la  proporción de brotes 
desarrollados. Se observó sólo en una población diferencias en las tasas de aparición foliar, tanto 
en tratadas como en controles. Finalmente, el número de hojas de las plantas tratadas se redujo 
significativamente, no siendo significativas las diferencias entre las dosis. Las aplicaciones tardías 

ente del grado de sensibilidad en las 

) is a difficult to control weed in main 
productive regions of Argentina. Cases of resistant biotypes have been reported, so inappropriate 
herbicide management could help to accelerate their selection and persistence. The failure in the 

ways means resistance. An inadequate use of the application technology or 
dose, among other, may determine they persistence. One of the most frequent mistakes is the 
application at inappropriate times of weed development. Thus late applications would have no 
effect on the mortality of the plants, but in the morphological structure. The aim of this study was to 

in late 
appearance of shoots and of leaves, height and 

leaves number were evaluated in 4 populations with different resistance factors. The trials were 
conducted in greenhouse, and applications were made when the plants had >13 leaves. The doses 

1. All the plants survived the application. The highest dose 
adversely affected the rate of elongation. There were no differences in total of shoots and leaves 

rol and treated. 
Finally, the numbers of leaves of the treated plants were reduced, but differences between the 
doses being not significant. Late applications modify the final structure of plants, however, this is 
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Hierba amargosa (Parthenium hystero
cítricos en las regiones del Golfo de México. Glifosato es la herramienta más usada para el control 
de malezas. Sin embargo, la aplicación reiterada de este herbicida sin otra alternativa de control
durante muchos años ha seleccionado poblaciones resistentes. En este trabajo se estudiaron tres 
poblaciones de esta especie (GR1, GR2, GR3)colectadas en cultivos de cítricos de Acateno 
(Puebla), las cuales se compararon con otra población susceptible (GS)
de la Torre (Veracruz). Los ensayos de dosis
confirmaron la resistencia a glifosato en las poblaciones GR1, GR2 y GR3. Los valores de GR
(dosis de glifosato para reducir 50% de la m
y GR3 eran 7.25, 15.17 y 12.01 más resistentes que la población GS, respectivamente. Los 
estudios de la actividad enzimática EPSPS (5
mayor valor de I50 (dosis de glifosato necesaria para la reducción del 50% de la actividad EPSPS) 
en las poblaciones GR2 y GR3 (42.57 y 30.20) que en GS y GR1.La absorción foliar de 
glifosato para GR1, GR2 y GR3 oscilaron entre el 50.73 y el 63.28%, mientras que para GS fue un 
92.71 %. La translocación de glifosato 96 horas después del tratamiento también fue menor para 
las poblaciones GR1, GR2 y GR3 en comparación con la población 
posición 106 de Pro por Ser en la proteína EPSPS es la responsable de la mayor resistencia de las 
poblaciones GR2 y GR3 en 
mecanismos de resistencia desarrollados por 
Palabras claves: Parthenium hysterophorus

Parthenium weed (Parthenium hysterophorus
region. Glyphosate is the most used tool for weed control. However, the repeated application of this 
herbicide for many years, has selected resistant populations. In this work, three populations of this 
species (GR1, GR2, GR3) collected in citrus crops of Acateno (Puebla) were studied, and 
compared with a susceptible population (GS), collected in Martínez de la Torre (Veracruz). Dose 
response assays and shikimic acid accumulation confirmed glyphosate resi
and GR3 populations. The GR
showed that the GR1, GR2 and GR3 populations were 7.25, 15.17 and 12.01 more resistant than 
the GS population, respectively. Studies of the enz
phosphate synthase) showed a higher value of I
of EPSPS activity) in the GR2 and GR3 populations (42.57 and 30.20) than in GS and GR1. The 
foliar absorption of 14C
while for GS it was 92.71%. The translocation of glyphosate 96 hours after treatment was also 
lower for the GR1, GR2 and GR3 populations compared to the GS population. A mutation in 
position 106 of Pro by Ser in the EPSPS protein is responsible for the greater resistance of the 
GR2 and GR3 populations in 
resistance developed by 
Keywords: Parthenium hysterophorus
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RESUMEN 

Parthenium hysterophorus L.) es una mala hierba que afecta la producción de 
cítricos en las regiones del Golfo de México. Glifosato es la herramienta más usada para el control 
de malezas. Sin embargo, la aplicación reiterada de este herbicida sin otra alternativa de control
durante muchos años ha seleccionado poblaciones resistentes. En este trabajo se estudiaron tres 
poblaciones de esta especie (GR1, GR2, GR3)colectadas en cultivos de cítricos de Acateno 
(Puebla), las cuales se compararon con otra población susceptible (GS)
de la Torre (Veracruz). Los ensayos de dosis-respuesta y la acumulación de ácido shiquímico 
confirmaron la resistencia a glifosato en las poblaciones GR1, GR2 y GR3. Los valores de GR
(dosis de glifosato para reducir 50% de la materia seca) mostraron que las poblaciones GR1, GR2 
y GR3 eran 7.25, 15.17 y 12.01 más resistentes que la población GS, respectivamente. Los 
estudios de la actividad enzimática EPSPS (5-enolpiruvil

(dosis de glifosato necesaria para la reducción del 50% de la actividad EPSPS) 
en las poblaciones GR2 y GR3 (42.57 y 30.20) que en GS y GR1.La absorción foliar de 
glifosato para GR1, GR2 y GR3 oscilaron entre el 50.73 y el 63.28%, mientras que para GS fue un 
92.71 %. La translocación de glifosato 96 horas después del tratamiento también fue menor para 
las poblaciones GR1, GR2 y GR3 en comparación con la población 
posición 106 de Pro por Ser en la proteína EPSPS es la responsable de la mayor resistencia de las 
poblaciones GR2 y GR3 en P. hysterophorus. Esta es la primera vez que se describen los 
mecanismos de resistencia desarrollados por P. hysterophorus

Parthenium hysterophorus, glifosato, resistencia, EPSPS, mecanismos.
 

SUMMARY 
Parthenium hysterophorus L.) affects citrus production in the Gulf of Mexico 

region. Glyphosate is the most used tool for weed control. However, the repeated application of this 
herbicide for many years, has selected resistant populations. In this work, three populations of this 
species (GR1, GR2, GR3) collected in citrus crops of Acateno (Puebla) were studied, and 
compared with a susceptible population (GS), collected in Martínez de la Torre (Veracruz). Dose 
response assays and shikimic acid accumulation confirmed glyphosate resi
and GR3 populations. The GR50 values (dose of glyphosate to reduce 50% of the dry matter) 
showed that the GR1, GR2 and GR3 populations were 7.25, 15.17 and 12.01 more resistant than 
the GS population, respectively. Studies of the enzymatic activity EPSPS (5
phosphate synthase) showed a higher value of I50 (glyphosate dose needed for the 50% reduction 
of EPSPS activity) in the GR2 and GR3 populations (42.57 and 30.20) than in GS and GR1. The 

C-glyphosate for GR1, GR2 and GR3 ranged between 50.73 and 63.28%, 
while for GS it was 92.71%. The translocation of glyphosate 96 hours after treatment was also 
lower for the GR1, GR2 and GR3 populations compared to the GS population. A mutation in 

tion 106 of Pro by Ser in the EPSPS protein is responsible for the greater resistance of the 
GR2 and GR3 populations in P. hysterophorus. This is the first time that the mechanisms of 
resistance developed by P. hysterophorus in this region of Mexico has be

Parthenium hysterophorus, glyphosate, resistance, EPSPS, mechanisms
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L.) es una mala hierba que afecta la producción de 
cítricos en las regiones del Golfo de México. Glifosato es la herramienta más usada para el control 
de malezas. Sin embargo, la aplicación reiterada de este herbicida sin otra alternativa de control
durante muchos años ha seleccionado poblaciones resistentes. En este trabajo se estudiaron tres 
poblaciones de esta especie (GR1, GR2, GR3)colectadas en cultivos de cítricos de Acateno 
(Puebla), las cuales se compararon con otra población susceptible (GS), recolectada en Martínez 

respuesta y la acumulación de ácido shiquímico 
confirmaron la resistencia a glifosato en las poblaciones GR1, GR2 y GR3. Los valores de GR

ateria seca) mostraron que las poblaciones GR1, GR2 
y GR3 eran 7.25, 15.17 y 12.01 más resistentes que la población GS, respectivamente. Los 

enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasa) mostraron 
(dosis de glifosato necesaria para la reducción del 50% de la actividad EPSPS) 

en las poblaciones GR2 y GR3 (42.57 y 30.20) que en GS y GR1.La absorción foliar de 14

glifosato para GR1, GR2 y GR3 oscilaron entre el 50.73 y el 63.28%, mientras que para GS fue un 
92.71 %. La translocación de glifosato 96 horas después del tratamiento también fue menor para 
las poblaciones GR1, GR2 y GR3 en comparación con la población GS. Una mutación en la 
posición 106 de Pro por Ser en la proteína EPSPS es la responsable de la mayor resistencia de las 

. Esta es la primera vez que se describen los 
ysterophorus L. en esta región de México. 

, glifosato, resistencia, EPSPS, mecanismos. 

L.) affects citrus production in the Gulf of Mexico 
region. Glyphosate is the most used tool for weed control. However, the repeated application of this 
herbicide for many years, has selected resistant populations. In this work, three populations of this 
species (GR1, GR2, GR3) collected in citrus crops of Acateno (Puebla) were studied, and 
compared with a susceptible population (GS), collected in Martínez de la Torre (Veracruz). Dose 
response assays and shikimic acid accumulation confirmed glyphosate resistance in the GR1, GR2 

values (dose of glyphosate to reduce 50% of the dry matter) 
showed that the GR1, GR2 and GR3 populations were 7.25, 15.17 and 12.01 more resistant than 

ymatic activity EPSPS (5-enolpiruvil-shikimate
(glyphosate dose needed for the 50% reduction 

of EPSPS activity) in the GR2 and GR3 populations (42.57 and 30.20) than in GS and GR1. The 
glyphosate for GR1, GR2 and GR3 ranged between 50.73 and 63.28%, 

while for GS it was 92.71%. The translocation of glyphosate 96 hours after treatment was also 
lower for the GR1, GR2 and GR3 populations compared to the GS population. A mutation in 

tion 106 of Pro by Ser in the EPSPS protein is responsible for the greater resistance of the 
. This is the first time that the mechanisms of 

in this region of Mexico has been described. 
, glyphosate, resistance, EPSPS, mechanisms. 
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L.) es una mala hierba que afecta la producción de 
cítricos en las regiones del Golfo de México. Glifosato es la herramienta más usada para el control 
de malezas. Sin embargo, la aplicación reiterada de este herbicida sin otra alternativa de control 
durante muchos años ha seleccionado poblaciones resistentes. En este trabajo se estudiaron tres 
poblaciones de esta especie (GR1, GR2, GR3)colectadas en cultivos de cítricos de Acateno 

, recolectada en Martínez 
respuesta y la acumulación de ácido shiquímico 

confirmaron la resistencia a glifosato en las poblaciones GR1, GR2 y GR3. Los valores de GR50 
ateria seca) mostraron que las poblaciones GR1, GR2 

y GR3 eran 7.25, 15.17 y 12.01 más resistentes que la población GS, respectivamente. Los 
fosfato sintasa) mostraron 

(dosis de glifosato necesaria para la reducción del 50% de la actividad EPSPS) 
14C-

glifosato para GR1, GR2 y GR3 oscilaron entre el 50.73 y el 63.28%, mientras que para GS fue un 
92.71 %. La translocación de glifosato 96 horas después del tratamiento también fue menor para 

GS. Una mutación en la 
posición 106 de Pro por Ser en la proteína EPSPS es la responsable de la mayor resistencia de las 

. Esta es la primera vez que se describen los 

L.) affects citrus production in the Gulf of Mexico 
region. Glyphosate is the most used tool for weed control. However, the repeated application of this 
herbicide for many years, has selected resistant populations. In this work, three populations of this 
species (GR1, GR2, GR3) collected in citrus crops of Acateno (Puebla) were studied, and 
compared with a susceptible population (GS), collected in Martínez de la Torre (Veracruz). Dose 

stance in the GR1, GR2 
values (dose of glyphosate to reduce 50% of the dry matter) 

showed that the GR1, GR2 and GR3 populations were 7.25, 15.17 and 12.01 more resistant than 
shikimate-3-

(glyphosate dose needed for the 50% reduction 
of EPSPS activity) in the GR2 and GR3 populations (42.57 and 30.20) than in GS and GR1. The 

glyphosate for GR1, GR2 and GR3 ranged between 50.73 and 63.28%, 
while for GS it was 92.71%. The translocation of glyphosate 96 hours after treatment was also 
lower for the GR1, GR2 and GR3 populations compared to the GS population. A mutation in 

tion 106 of Pro by Ser in the EPSPS protein is responsible for the greater resistance of the 
. This is the first time that the mechanisms of 
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Desde su introducción en el mercado, los herbicidas inhibidores ALS ha
utilizados en la agricultura mundial, pero su uso continuo condujo inevitablemente a la evolución de 
poblaciones de malezas resistentes, limitando su utilidad en los programas de control actuales. En 
el año 2014 se detectó una subpoblaci
soja en la localidad de Totoras (Santa Fe). Mediante estudios 
se confirmó que esta subpoblación tiene resistencia cruzada a imazetapir, clorimurón
diclosulam y que la resistencia a inhibidores ALS se debe a un mecanismo target, de mutación de 
punto en la secuencia codificante del gen 
ALS, entre las cuales se encuentran dos sustituciones de aminoácidos
otras especies como responsables de la resistencia (A205V y D376E) pero no descriptas 
anteriormente en A. palmeri
genéticamente idénticos para cada mutación (A205V y D37
inhibidores ALS que éstas confieren en 
obtuvieron mediante un método de clonado artificial, utilizando esquejes, solución de 
enraizamiento y luz continua por 7 días, para luego continuar el cultivo de los clones en 
condiciones normales de crecimiento.
evaluó mediante ensayo 
cuando al menos el 50% de los individuos sobrevive a la dosis de herbicida con la cual se alcanza 
el 100% de control en los individuos sensibles. Los resultados obtenidos al momento confirman 
que ambas mutaciones confieren resistencia a imazetapir 1X y que D376E también confiere 
resistencia a clorimurón
especies del género. 
Palabras clave: clonación vegetativa, mutaciones, mecanismo target.
 

Since their introduction into market, ALS inhibitor herbicides have been widely used in world 
agriculture, but their continuous use ine
limiting their usefulness in current control programs. In 2014, a resistant subpopulation of 
Amaranthus palmeri was detected in soybean fields from Totoras (Santa Fe). Through 
biochemical and molecular studies, it was confirmed that this subpopulation has cross
imazethapyr, chlorimuron
target-site mechanism, by a point mutation in the coding sequence o
of the ALS enzyme were identified, among which are two amino acid substitutions responsible for 
resistance previously reported in other species (A205V and D376E), but not previously described in 
A. palmeri. The objective of
mutation (A205V and D376E) and to evaluate the resistance to ALS inhibitors in 
Genetically identical individuals were obtained by an artificial cloning method, using cuttings, 
rooting solution and continuous light for 7 days, and finally growing the clones under normal 
conditions. Resistance to imazethapyr, chlorimuron
vivo single-dose herbicide assay, considering that resistance exist
individuals survive the herbicide dose, and at which 100% of sensitive individual died. The results 
obtained at the moment confirm that both mutations confer resistance to imazethapyr 1X and that 
D376E also confers resistance to 
previous reports in other species of the gender.
Key words: vegetative propagation, mutations, target mechanism.
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RESUMEN 
Desde su introducción en el mercado, los herbicidas inhibidores ALS ha
utilizados en la agricultura mundial, pero su uso continuo condujo inevitablemente a la evolución de 
poblaciones de malezas resistentes, limitando su utilidad en los programas de control actuales. En 
el año 2014 se detectó una subpoblación resistente de Amaranthus palmeri
soja en la localidad de Totoras (Santa Fe). Mediante estudios 
se confirmó que esta subpoblación tiene resistencia cruzada a imazetapir, clorimurón

ulam y que la resistencia a inhibidores ALS se debe a un mecanismo target, de mutación de 
punto en la secuencia codificante del gen als. Se identificaron 6 versiones alélicas de la enzima 
ALS, entre las cuales se encuentran dos sustituciones de aminoácidos
otras especies como responsables de la resistencia (A205V y D376E) pero no descriptas 

A. palmeri. El presente trabajo tiene como objetivo obtener individuos 
genéticamente idénticos para cada mutación (A205V y D37
inhibidores ALS que éstas confieren en A. palmeri. Los individuos genéticamente idénticos se 
obtuvieron mediante un método de clonado artificial, utilizando esquejes, solución de 
enraizamiento y luz continua por 7 días, para luego continuar el cultivo de los clones en 
condiciones normales de crecimiento. La resistencia a imazetapir, clorimurón
evaluó mediante ensayo in vivo de dosis única de herbicida, considerando que existe resistencia 
cuando al menos el 50% de los individuos sobrevive a la dosis de herbicida con la cual se alcanza 
el 100% de control en los individuos sensibles. Los resultados obtenidos al momento confirman 
que ambas mutaciones confieren resistencia a imazetapir 1X y que D376E también confiere 
resistencia a clorimurón-etil 4X y a diclosulam 4X, coincidentemente con l

clonación vegetativa, mutaciones, mecanismo target.

SUMMARY 
Since their introduction into market, ALS inhibitor herbicides have been widely used in world 
agriculture, but their continuous use inevitably led to the evolution of resistant weed populations, 
limiting their usefulness in current control programs. In 2014, a resistant subpopulation of 

was detected in soybean fields from Totoras (Santa Fe). Through 
and molecular studies, it was confirmed that this subpopulation has cross

imazethapyr, chlorimuron-ethyl and diclosulam and that the resistance to ALS inhibitors is due to a 
site mechanism, by a point mutation in the coding sequence o

of the ALS enzyme were identified, among which are two amino acid substitutions responsible for 
resistance previously reported in other species (A205V and D376E), but not previously described in 

. The objective of this work was to obtain genetically identical individuals for each 
mutation (A205V and D376E) and to evaluate the resistance to ALS inhibitors in 
Genetically identical individuals were obtained by an artificial cloning method, using cuttings, 
rooting solution and continuous light for 7 days, and finally growing the clones under normal 
conditions. Resistance to imazethapyr, chlorimuron-ethyl and diclosulam was evaluated by an 

dose herbicide assay, considering that resistance exist
individuals survive the herbicide dose, and at which 100% of sensitive individual died. The results 
obtained at the moment confirm that both mutations confer resistance to imazethapyr 1X and that 
D376E also confers resistance to 4X chlorimuron-ethyl and 4X diclosulam, consistently with 
previous reports in other species of the gender. 

vegetative propagation, mutations, target mechanism.
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Desde su introducción en el mercado, los herbicidas inhibidores ALS han sido ampliamente 
utilizados en la agricultura mundial, pero su uso continuo condujo inevitablemente a la evolución de 
poblaciones de malezas resistentes, limitando su utilidad en los programas de control actuales. En 

Amaranthus palmeri en lotes con cultivo de 
soja en la localidad de Totoras (Santa Fe). Mediante estudios in vivo, bioquímicos y moleculares, 
se confirmó que esta subpoblación tiene resistencia cruzada a imazetapir, clorimurón-etil y 

ulam y que la resistencia a inhibidores ALS se debe a un mecanismo target, de mutación de 
. Se identificaron 6 versiones alélicas de la enzima 

ALS, entre las cuales se encuentran dos sustituciones de aminoácidos previamente reportadas en 
otras especies como responsables de la resistencia (A205V y D376E) pero no descriptas 

. El presente trabajo tiene como objetivo obtener individuos 
genéticamente idénticos para cada mutación (A205V y D376E) y evaluar la resistencia a 

. Los individuos genéticamente idénticos se 
obtuvieron mediante un método de clonado artificial, utilizando esquejes, solución de 
enraizamiento y luz continua por 7 días, para luego continuar el cultivo de los clones en 

La resistencia a imazetapir, clorimurón-etil y diclosulam se 
de dosis única de herbicida, considerando que existe resistencia 

cuando al menos el 50% de los individuos sobrevive a la dosis de herbicida con la cual se alcanza 
el 100% de control en los individuos sensibles. Los resultados obtenidos al momento confirman 
que ambas mutaciones confieren resistencia a imazetapir 1X y que D376E también confiere 

etil 4X y a diclosulam 4X, coincidentemente con lo reportado para otras 

clonación vegetativa, mutaciones, mecanismo target. 

Since their introduction into market, ALS inhibitor herbicides have been widely used in world 
vitably led to the evolution of resistant weed populations, 

limiting their usefulness in current control programs. In 2014, a resistant subpopulation of 
was detected in soybean fields from Totoras (Santa Fe). Through in vivo

and molecular studies, it was confirmed that this subpopulation has cross-resistance to 
ethyl and diclosulam and that the resistance to ALS inhibitors is due to a 

site mechanism, by a point mutation in the coding sequence of als gene. Six allelic versions 
of the ALS enzyme were identified, among which are two amino acid substitutions responsible for 
resistance previously reported in other species (A205V and D376E), but not previously described in 

this work was to obtain genetically identical individuals for each 
mutation (A205V and D376E) and to evaluate the resistance to ALS inhibitors in A. palmeri
Genetically identical individuals were obtained by an artificial cloning method, using cuttings, 
rooting solution and continuous light for 7 days, and finally growing the clones under normal 

ethyl and diclosulam was evaluated by an 
dose herbicide assay, considering that resistance exists when at least 50% of the 

individuals survive the herbicide dose, and at which 100% of sensitive individual died. The results 
obtained at the moment confirm that both mutations confer resistance to imazethapyr 1X and that 

ethyl and 4X diclosulam, consistently with 

vegetative propagation, mutations, target mechanism. 
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this work was to obtain genetically identical individuals for each 
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La enzima acetolactato sintasa (ALS) cataliza el primer paso en la biosíntesis de aminoácidos 
alifáticos de cadena lateral ramificada en plantas,constituyendo el blanco de acción de los 
herbicidas del grupo B. En 
inhibidores ALS responden a un mecanismo target (debido a mutaciones en la secuencia 
codificante del gen als)
cruzada a inhibidores ALS, se hallaron 6 versiones alélic
sustituciones A122S, A205V, A282D, D376E, W576L, S653N). Así, el presente trabajo tiene como 
objetivo dilucidar el grado de responsabilidad de las sustituciones novedosas halladas (A122S y 
A282D) en el fenotipo de resis
recombinantes y su posterior evaluación funcional en presencia de los herbicidas. Las versiones 
mutantes (M122 y M282) y wild
de expresión pET32a y expresadas en 
purificadas por cromatografía de afinidad utilizando columnas de níquel
enzimática de cada proteína recombinante fue determinada midiendo la cantida
formada en presencia de diferentes concentraciones de imazetapir, diclosulam y clorimurón
Las enzimas purificadas aparecen como una única banda en el SDS/PAGE con una masa 
molecular de 91 kDa. Los Índices de Resistencia obtenidos a part
M122 y M282 versus la WT fueron 17 y 1,4 para imazetapir; 18 y 1,5 para diclosulam y >15 y 0,3 
para clorimurón-etil, respectivamente. De este modo, los resultados obtenidos confirman que la 
sustitución A122S confiere resisten
sólo se ha informado en levaduras hasta el momento, siendo éste el primer reporte de la misma en 
plantas. 
Palabras clave: inhibidoresALS, resistencia, proteínas recombinantes, mutaciones.
 

Acetolactate synthase (ALS) catalyzes the first step in the biosynthesis of branched
amino acids in plants, constituting the target
of resistance to ALS inhibitors in 
mutations in the coding sequence of the 
Totoras, with cross-resistance to ALS inhibitors, 6 allelic versions of the ALS enzyme were found 
(containing the substitutions A122S, A205V, A282D, D376E, W576L, and S653N). Thus, the 
present work aims to elucidate the degree of contribution of the novel substitutions found (A122S 
and A282D) to the resistance phenotype by obtaining the recombinant protein isoforms 
subsequent functional evaluation in the presence of herbicides. Mutant versions (M122 and M282) 
and wild-type (WT) of 
expressed in E. coli 
chromatography using nickel
determined by measuring the amount of acetoin formed in the presence of different concentrations 
of imazethapyr, diclosulam an
with a molecular mass of 91 kDa in the SDS/PAGE. Resistance factors obtained from the I
M122 and M282 versions relative to the WT were 17 and 1.4 for imazethapyr, 18 and 1.5 for 
diclosulam and > 15 and 0.3 for chlorimuron
confirm that the A122S substitution confers resistance to these three herbicides. Interestingly, the 
A122S substitution has only been reported in yeasts until now
of this substitution in plants.
Key words: ALS inhibitors, resistance, recombinant proteins, mutations.
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RESUMEN 
La enzima acetolactato sintasa (ALS) cataliza el primer paso en la biosíntesis de aminoácidos 
alifáticos de cadena lateral ramificada en plantas,constituyendo el blanco de acción de los 
herbicidas del grupo B. En Amaranthus palmeri, la mayoría de los casos
inhibidores ALS responden a un mecanismo target (debido a mutaciones en la secuencia 

als). En una subpoblación de A. palmeri 
cruzada a inhibidores ALS, se hallaron 6 versiones alélic
sustituciones A122S, A205V, A282D, D376E, W576L, S653N). Así, el presente trabajo tiene como 
objetivo dilucidar el grado de responsabilidad de las sustituciones novedosas halladas (A122S y 
A282D) en el fenotipo de resistencia mediante la obtención de las respectivas isoformas 
recombinantes y su posterior evaluación funcional en presencia de los herbicidas. Las versiones 
mutantes (M122 y M282) y wild-type (WT) del gen als de 

esión pET32a y expresadas en E. coli BL21 (DE3) Codon plus. Las tres proteínas fueron 
purificadas por cromatografía de afinidad utilizando columnas de níquel
enzimática de cada proteína recombinante fue determinada midiendo la cantida
formada en presencia de diferentes concentraciones de imazetapir, diclosulam y clorimurón
Las enzimas purificadas aparecen como una única banda en el SDS/PAGE con una masa 
molecular de 91 kDa. Los Índices de Resistencia obtenidos a part
M122 y M282 versus la WT fueron 17 y 1,4 para imazetapir; 18 y 1,5 para diclosulam y >15 y 0,3 

etil, respectivamente. De este modo, los resultados obtenidos confirman que la 
sustitución A122S confiere resistencia a estos tres herbicidas. Curiosamente, la sustitución A122S 
sólo se ha informado en levaduras hasta el momento, siendo éste el primer reporte de la misma en 

inhibidoresALS, resistencia, proteínas recombinantes, mutaciones.

SUMMARY 
Acetolactate synthase (ALS) catalyzes the first step in the biosynthesis of branched
amino acids in plants, constituting the target-site of action of group B herbicides. Most of the cases 
of resistance to ALS inhibitors in Amaranthus palmeri respond to a target
mutations in the coding sequence of the als gene). In a subpopulation of 

resistance to ALS inhibitors, 6 allelic versions of the ALS enzyme were found 
e substitutions A122S, A205V, A282D, D376E, W576L, and S653N). Thus, the 

present work aims to elucidate the degree of contribution of the novel substitutions found (A122S 
and A282D) to the resistance phenotype by obtaining the recombinant protein isoforms 
subsequent functional evaluation in the presence of herbicides. Mutant versions (M122 and M282) 

type (WT) of als gene from A. palmeri were cloned in the expression vector pET32a and 
E. coli BL21 (DE3) Codon plus. The three p

chromatography using nickel-agarose columns. Enzymatic activity of each recombinant protein was 
determined by measuring the amount of acetoin formed in the presence of different concentrations 
of imazethapyr, diclosulam and chlorimuron-ethyl. Purified enzymes appeared as a single band 
with a molecular mass of 91 kDa in the SDS/PAGE. Resistance factors obtained from the I
M122 and M282 versions relative to the WT were 17 and 1.4 for imazethapyr, 18 and 1.5 for 

sulam and > 15 and 0.3 for chlorimuron-ethyl, respectively. In this way, the results obtained 
confirm that the A122S substitution confers resistance to these three herbicides. Interestingly, the 
A122S substitution has only been reported in yeasts until now
of this substitution in plants. 

ALS inhibitors, resistance, recombinant proteins, mutations.
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La enzima acetolactato sintasa (ALS) cataliza el primer paso en la biosíntesis de aminoácidos 
alifáticos de cadena lateral ramificada en plantas,constituyendo el blanco de acción de los 

, la mayoría de los casos de resistencia a 
inhibidores ALS responden a un mecanismo target (debido a mutaciones en la secuencia 

A. palmeri hallada en Totoras, con resistencia 
cruzada a inhibidores ALS, se hallaron 6 versiones alélicas de la enzima ALS (conteniendo las 
sustituciones A122S, A205V, A282D, D376E, W576L, S653N). Así, el presente trabajo tiene como 
objetivo dilucidar el grado de responsabilidad de las sustituciones novedosas halladas (A122S y 

tencia mediante la obtención de las respectivas isoformas 
recombinantes y su posterior evaluación funcional en presencia de los herbicidas. Las versiones 

de A. palmeri fueron clonadas en el vector 
BL21 (DE3) Codon plus. Las tres proteínas fueron 

purificadas por cromatografía de afinidad utilizando columnas de níquel-agarosa. La actividad 
enzimática de cada proteína recombinante fue determinada midiendo la cantidad de acetoína 
formada en presencia de diferentes concentraciones de imazetapir, diclosulam y clorimurón-etil. 
Las enzimas purificadas aparecen como una única banda en el SDS/PAGE con una masa 
molecular de 91 kDa. Los Índices de Resistencia obtenidos a partir de los I50 de las versiones 
M122 y M282 versus la WT fueron 17 y 1,4 para imazetapir; 18 y 1,5 para diclosulam y >15 y 0,3 

etil, respectivamente. De este modo, los resultados obtenidos confirman que la 
cia a estos tres herbicidas. Curiosamente, la sustitución A122S 

sólo se ha informado en levaduras hasta el momento, siendo éste el primer reporte de la misma en 

inhibidoresALS, resistencia, proteínas recombinantes, mutaciones. 

Acetolactate synthase (ALS) catalyzes the first step in the biosynthesis of branched-chain aliphatic 
site of action of group B herbicides. Most of the cases 

respond to a target-site mechanism (due to 
gene). In a subpopulation of A. palmeri found in 

resistance to ALS inhibitors, 6 allelic versions of the ALS enzyme were found 
e substitutions A122S, A205V, A282D, D376E, W576L, and S653N). Thus, the 

present work aims to elucidate the degree of contribution of the novel substitutions found (A122S 
and A282D) to the resistance phenotype by obtaining the recombinant protein isoforms and their 
subsequent functional evaluation in the presence of herbicides. Mutant versions (M122 and M282) 

were cloned in the expression vector pET32a and 
BL21 (DE3) Codon plus. The three proteins were purified by affinity 

agarose columns. Enzymatic activity of each recombinant protein was 
determined by measuring the amount of acetoin formed in the presence of different concentrations 

ethyl. Purified enzymes appeared as a single band 
with a molecular mass of 91 kDa in the SDS/PAGE. Resistance factors obtained from the I50 of the 
M122 and M282 versions relative to the WT were 17 and 1.4 for imazethapyr, 18 and 1.5 for 

ethyl, respectively. In this way, the results obtained 
confirm that the A122S substitution confers resistance to these three herbicides. Interestingly, the 
A122S substitution has only been reported in yeasts until now, becoming this study the first report 

ALS inhibitors, resistance, recombinant proteins, mutations. 
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El escape de transgenes por flujo génico, entre cultivos transgénicos y sus parientes silvestres, es 
uno de los riesgos más estudiados cuando se evalúa el impacto de la liberación de estos cultivos. 
En el caso de la colza
cultivares transgénicos están permitidos, este riesgo es elevado, en especial debido a
de hibridación con la especie silvestre 
prohibido desde 1997, sin embargo, en 2012 se hallaron poblaciones ferales con el transgen de 
resistencia a glifosato. Ese mismo año, se hallar
transgén y resistencia múltiple a herbicidas AHAS. Durante 5 años desde el hallazgo de estas 
poblaciones de B. rapa
ambientes naturales. Bajo condiciones controladas, una de estas poblaciones fue criada en 
aislamiento, y se evaluó la persistencia de la resistencia en dos generaciones. El nivel de 
resistencia de la progenie de las plantas colectadas en el campo (G1) fue de 74%, mientra
de la generación avanzada (G2) fue de 72%, sin hallarse diferencias significativas. La persistencia 
del transgénen ambientes naturales agrestales fue confirmada por 5 años en una población de 
rapa. Además se observó la dispersión de plantas tra
lugar de la primera detección, incluso hacia hábitats ruderales, con menos intervención humana y 
presión de herbicida. En estos entornos, la persistencia de los biotipos dependerá de la aptitud 
biológica de estas plantas. En base a resultados preliminares, sumado a lo observado en el 
ensayo de persistencia de la resistencia, la presencia del transgen no disminuiría la aptitud 
biológica de esta población y su dispersión en ambientes ruderales no estaría limitada.
Palabras clave: escape de transgenes, nabo silvestre, colza
ruderal 

Transgene escape by gene flow between transgenic crops and their wild relatives is one of the 
main risks of the release of these crops. In the
shown that, in countries where transgenic cultivars are allowed, this risk is high, especially due to 
the ease of hybridization with wild 
Argentina since 1997, however, in 2012 feral populations of this species were found in the country. 
At the same time, natural populations of transgenic glyphosate
same area. For 5 years, the transgene persistence and dispersion in natural environments was 
monitored. Under controlled conditions, one of these 
and the resistance persistence was evaluated in two generations. 
collected in the field (G1) had a resistance level of 74%, while the advanced generation (G2) 
resistance was 72%, without significative differences between them. In weedy Argentine 
populations the transgene persisted over 
detected. The transgenic plants have also moved to ruderal habitats, with less human intervention 
and herbicide pressure. In these environments, the persistence of the biotypes will depend on the 
relative fitness of the plants. Based on preliminary assays, and the results of the resistance 
persistence test, the presence of the transgene would not reduce the fitness of these plants and the 
dispersion in ruderal environments would not be limited.
Keywords: transgene escape, wild turnip, oilseed rape, gene flow, fitness, ruderal
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RESUMEN 
El escape de transgenes por flujo génico, entre cultivos transgénicos y sus parientes silvestres, es 

más estudiados cuando se evalúa el impacto de la liberación de estos cultivos. 
En el caso de la colza-canola (Brassica napus) ha sido demostrado que, en países donde los 
cultivares transgénicos están permitidos, este riesgo es elevado, en especial debido a
de hibridación con la especie silvestre B. rapa. En Argentina el cultivo de colza transgénica está 
prohibido desde 1997, sin embargo, en 2012 se hallaron poblaciones ferales con el transgen de 
resistencia a glifosato. Ese mismo año, se hallaron poblaciones silvestres de 
transgén y resistencia múltiple a herbicidas AHAS. Durante 5 años desde el hallazgo de estas 

B. rapa, se realizó un seguimiento de la dispersión y persistencia del transgén en 
ales. Bajo condiciones controladas, una de estas poblaciones fue criada en 

aislamiento, y se evaluó la persistencia de la resistencia en dos generaciones. El nivel de 
resistencia de la progenie de las plantas colectadas en el campo (G1) fue de 74%, mientra
de la generación avanzada (G2) fue de 72%, sin hallarse diferencias significativas. La persistencia 
del transgénen ambientes naturales agrestales fue confirmada por 5 años en una población de 

. Además se observó la dispersión de plantas transgénicas por varios kilómetros desde el 
lugar de la primera detección, incluso hacia hábitats ruderales, con menos intervención humana y 
presión de herbicida. En estos entornos, la persistencia de los biotipos dependerá de la aptitud 

antas. En base a resultados preliminares, sumado a lo observado en el 
ensayo de persistencia de la resistencia, la presencia del transgen no disminuiría la aptitud 
biológica de esta población y su dispersión en ambientes ruderales no estaría limitada.

escape de transgenes, nabo silvestre, colza

 

SUMMARY 
Transgene escape by gene flow between transgenic crops and their wild relatives is one of the 
main risks of the release of these crops. In the case of oilseed rape (
shown that, in countries where transgenic cultivars are allowed, this risk is high, especially due to 
the ease of hybridization with wild B. rapa. Transgenic oilseed rape cultivation is forbidden in 
Argentina since 1997, however, in 2012 feral populations of this species were found in the country. 
At the same time, natural populations of transgenic glyphosate

e area. For 5 years, the transgene persistence and dispersion in natural environments was 
monitored. Under controlled conditions, one of these B. rapa
and the resistance persistence was evaluated in two generations. 
collected in the field (G1) had a resistance level of 74%, while the advanced generation (G2) 
resistance was 72%, without significative differences between them. In weedy Argentine 
populations the transgene persisted over at least a 5-year period, from the moment it was first 
detected. The transgenic plants have also moved to ruderal habitats, with less human intervention 
and herbicide pressure. In these environments, the persistence of the biotypes will depend on the 

ive fitness of the plants. Based on preliminary assays, and the results of the resistance 
persistence test, the presence of the transgene would not reduce the fitness of these plants and the 
dispersion in ruderal environments would not be limited. 

transgene escape, wild turnip, oilseed rape, gene flow, fitness, ruderal
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El escape de transgenes por flujo génico, entre cultivos transgénicos y sus parientes silvestres, es 
más estudiados cuando se evalúa el impacto de la liberación de estos cultivos. 

) ha sido demostrado que, en países donde los 
cultivares transgénicos están permitidos, este riesgo es elevado, en especial debido a la facilidad 

. En Argentina el cultivo de colza transgénica está 
prohibido desde 1997, sin embargo, en 2012 se hallaron poblaciones ferales con el transgen de 

on poblaciones silvestres de B. rapa con el mismo 
transgén y resistencia múltiple a herbicidas AHAS. Durante 5 años desde el hallazgo de estas 

, se realizó un seguimiento de la dispersión y persistencia del transgén en 
ales. Bajo condiciones controladas, una de estas poblaciones fue criada en 

aislamiento, y se evaluó la persistencia de la resistencia en dos generaciones. El nivel de 
resistencia de la progenie de las plantas colectadas en el campo (G1) fue de 74%, mientras que el 
de la generación avanzada (G2) fue de 72%, sin hallarse diferencias significativas. La persistencia 
del transgénen ambientes naturales agrestales fue confirmada por 5 años en una población de 

nsgénicas por varios kilómetros desde el 
lugar de la primera detección, incluso hacia hábitats ruderales, con menos intervención humana y 
presión de herbicida. En estos entornos, la persistencia de los biotipos dependerá de la aptitud 

antas. En base a resultados preliminares, sumado a lo observado en el 
ensayo de persistencia de la resistencia, la presencia del transgen no disminuiría la aptitud 
biológica de esta población y su dispersión en ambientes ruderales no estaría limitada. 

escape de transgenes, nabo silvestre, colza-canola, flujo génico, aptitud biológica, 

Transgene escape by gene flow between transgenic crops and their wild relatives is one of the 
case of oilseed rape (Brassica napus) it has been 

shown that, in countries where transgenic cultivars are allowed, this risk is high, especially due to 
. Transgenic oilseed rape cultivation is forbidden in 

Argentina since 1997, however, in 2012 feral populations of this species were found in the country. 
At the same time, natural populations of transgenic glyphosate-resistant B. rapa were found in the 

e area. For 5 years, the transgene persistence and dispersion in natural environments was 
B. rapapopulations was cultivated in isolation, 

and the resistance persistence was evaluated in two generations. The progeny of the plants 
collected in the field (G1) had a resistance level of 74%, while the advanced generation (G2) 
resistance was 72%, without significative differences between them. In weedy Argentine B. rapa

year period, from the moment it was first 
detected. The transgenic plants have also moved to ruderal habitats, with less human intervention 
and herbicide pressure. In these environments, the persistence of the biotypes will depend on the 

ive fitness of the plants. Based on preliminary assays, and the results of the resistance 
persistence test, the presence of the transgene would not reduce the fitness of these plants and the 

transgene escape, wild turnip, oilseed rape, gene flow, fitness, ruderal 
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Los disturbios naturales o antrópicos son factores importantes que modifican la riqueza, 
distribución y abundancia 
los campos utilizados para ganadería, en la zona semiárida de la Patagonia Norte, pueden 
identificarse tres factores de disturbio, por un lado las condiciones climáticas y las presiones
pastoreo y por el otro, el desmonte y la limpieza de los alambrados. Estas últimas son prácticas 
donde se elimina el monte, para la conservación de los alambrados, para su buen funcionamiento 
como límite entre potreros y propiedades, para la circulaci
destrucción durante los ocasionales incendios. Dicha práctica de laboreo mecánico, origina 
cambios en la composición florística de la vegetación herbácea y arbustiva, favorece el ingreso de 
especies foráneas y beneficia la
presencia en la comunidad herbácea del monte es solo esporádica. En el presente trabajo se 
comparan los cambios en la composición vegetal herbácea y arbustiva que se produjeron después 
de dos años consecutivos de desmonte  en el sector de alambrados, en cuatro unidades de 
muestreo diferente en los campos ganaderos de Valle Medio y su zona de influencia. Se analizan 
índices de similitud y se identifican las especies potencialmente colonizadoras e inv
estas zonas disturbadas. El análisis de las especies presentes demuestra la capacidad de 
recuperación del estrato arbustivo ante condiciones de disturbio y la permanencia del banco de 
semilla del estrato herbáceo. Sin embargo, se registra la pres
conocidos por su agresividad invasora y por la producción de sustancias tóxicas en algún 
momento de su ciclo de vida.
Palabras claves: Desmonte, biodiversidad, composición florística, mantenimiento de alambrados 

Natural or anthropic disturbances are important factors that modify the richness, distribution and 
abundance of plant populations of the different landscape units. In the semi
Northern Patagonia, three factors of disturbance can be iden
conditions and the pressures of grazing and on the other, the clearing and cleaning of the fences. 
The latter are practices where the shrubs are removed for the conservation of fences, for their 
proper functioning as a boun
prevent their destruction during occasional fires. This practice of mechanical tillage, causes 
changes in the floristic composition of the herbaceous and shrubby vegetation, favors the 
foreign species and benefits the reproduction and development of spontaneous species whose 
presence in the herbaceous community of the shrubs and is only sporadic. In the present work, the 
changes in the herbaceous and shrubby plant composition th
years of clearing in the fence sector are compared in four different sampling units in the livestock 
fields of Valle Medio and the area of influence. Indexes of similarity are analyzed, and the 
potentially colonizing and i
the species present in the disturbed area demonstrates the capacity of recovery of the shrub layer 
and the permanence of the seed bank of the herbaceous stratum. However, the presence
species of genera known for their invasive aggressiveness and the production of toxic substances 
at some point in their life cycle is recorded.
Keywords: shrub clearance, biodiversity, floristic composition, fences maintenance
 

 Las comunidades vegetales naturales son sistemas dinámicos, variables en el tiempo que se 
distribuyen heterogéneamente en el espacio
un factor importante que resulta en una mayor heterogeneidad de la veget
sobre la riqueza, distribución y abundancia de las poblaciones al modificar el ambiente físico y la 
disponibilidad espacial y temporal de los recursos 
(Argentina), los campos utilizados 
condiciones climáticas y a las presiones, en diferente época, del pastoreo, que ocasionan 
alteraciones en la composición florística. El tercer factor de disturbio en los campos es el 
desmonte, práctica no
propensas a la sequía. Sin embargo, la limpieza de alambrados y el desmonte de un área aledaña, 
es una práctica necesaria para la conservación de estos, para su buen funcionamiento como lími
entre potreros y propiedades, para la circulación y el control y por sobre todas las cosas, para 
evitar su destrucción durante los ocasionales incendios. Esta práctica está reglamentada por la 
legislatura provincial (Ley 3738
eliminan el monte y dejan la superficie temporalmente expuesta. Estos disturbios, drásticos y 
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RESUMEN 
Los disturbios naturales o antrópicos son factores importantes que modifican la riqueza, 
distribución y abundancia de las poblaciones vegetales de las diferentes unidades de paisaje. En 
los campos utilizados para ganadería, en la zona semiárida de la Patagonia Norte, pueden 
identificarse tres factores de disturbio, por un lado las condiciones climáticas y las presiones
pastoreo y por el otro, el desmonte y la limpieza de los alambrados. Estas últimas son prácticas 
donde se elimina el monte, para la conservación de los alambrados, para su buen funcionamiento 
como límite entre potreros y propiedades, para la circulaci
destrucción durante los ocasionales incendios. Dicha práctica de laboreo mecánico, origina 
cambios en la composición florística de la vegetación herbácea y arbustiva, favorece el ingreso de 
especies foráneas y beneficia la reproducción y el desarrollo de especies espontáneas cuya 
presencia en la comunidad herbácea del monte es solo esporádica. En el presente trabajo se 
comparan los cambios en la composición vegetal herbácea y arbustiva que se produjeron después 

consecutivos de desmonte  en el sector de alambrados, en cuatro unidades de 
muestreo diferente en los campos ganaderos de Valle Medio y su zona de influencia. Se analizan 
índices de similitud y se identifican las especies potencialmente colonizadoras e inv
estas zonas disturbadas. El análisis de las especies presentes demuestra la capacidad de 
recuperación del estrato arbustivo ante condiciones de disturbio y la permanencia del banco de 
semilla del estrato herbáceo. Sin embargo, se registra la pres
conocidos por su agresividad invasora y por la producción de sustancias tóxicas en algún 
momento de su ciclo de vida. 

Desmonte, biodiversidad, composición florística, mantenimiento de alambrados 
 

SUMMARY 
al or anthropic disturbances are important factors that modify the richness, distribution and 

abundance of plant populations of the different landscape units. In the semi
Northern Patagonia, three factors of disturbance can be iden
conditions and the pressures of grazing and on the other, the clearing and cleaning of the fences. 
The latter are practices where the shrubs are removed for the conservation of fences, for their 
proper functioning as a boundary between plots and properties, for circulation and control, and to 
prevent their destruction during occasional fires. This practice of mechanical tillage, causes 
changes in the floristic composition of the herbaceous and shrubby vegetation, favors the 
foreign species and benefits the reproduction and development of spontaneous species whose 
presence in the herbaceous community of the shrubs and is only sporadic. In the present work, the 
changes in the herbaceous and shrubby plant composition th
years of clearing in the fence sector are compared in four different sampling units in the livestock 
fields of Valle Medio and the area of influence. Indexes of similarity are analyzed, and the 
potentially colonizing and invasive species are identified in these disturbed areas. The analysis of 
the species present in the disturbed area demonstrates the capacity of recovery of the shrub layer 
and the permanence of the seed bank of the herbaceous stratum. However, the presence
species of genera known for their invasive aggressiveness and the production of toxic substances 
at some point in their life cycle is recorded. 

: shrub clearance, biodiversity, floristic composition, fences maintenance

 
INTRODUCCIÓN 

 
nidades vegetales naturales son sistemas dinámicos, variables en el tiempo que se 

distribuyen heterogéneamente en el espacio[1][2]. Los disturbios, naturales o antrópicos, constituyen 
un factor importante que resulta en una mayor heterogeneidad de la veget
sobre la riqueza, distribución y abundancia de las poblaciones al modificar el ambiente físico y la 
disponibilidad espacial y temporal de los recursos [3][2]. En la zona semiárida de Patagonia Norte 
(Argentina), los campos utilizados para ganadería están expuestos a variaciones en las 
condiciones climáticas y a las presiones, en diferente época, del pastoreo, que ocasionan 
alteraciones en la composición florística. El tercer factor de disturbio en los campos es el 
desmonte, práctica no muy común en la región, debido a los riesgos de erosión en zonas 
propensas a la sequía. Sin embargo, la limpieza de alambrados y el desmonte de un área aledaña, 
es una práctica necesaria para la conservación de estos, para su buen funcionamiento como lími
entre potreros y propiedades, para la circulación y el control y por sobre todas las cosas, para 
evitar su destrucción durante los ocasionales incendios. Esta práctica está reglamentada por la 
legislatura provincial (Ley 3738-2017). El desmonte mecánico
eliminan el monte y dejan la superficie temporalmente expuesta. Estos disturbios, drásticos y 
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: FACTOR DE DISTURBIO QUE FAVORECE LA 
RSIÓN DE MALEZAS EN PASTIZALES ESPONTÁNEOS?

, Juan Ricardo Carrasco2 María Guadalupe Klich1 

Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial, Sede Alto Valle-Valle Medio, UNRN 
Productor Ganadero Departamento Avellaneda, Río Negro. Argentina.

Los disturbios naturales o antrópicos son factores importantes que modifican la riqueza, 
de las poblaciones vegetales de las diferentes unidades de paisaje. En 

los campos utilizados para ganadería, en la zona semiárida de la Patagonia Norte, pueden 
identificarse tres factores de disturbio, por un lado las condiciones climáticas y las presiones 
pastoreo y por el otro, el desmonte y la limpieza de los alambrados. Estas últimas son prácticas 
donde se elimina el monte, para la conservación de los alambrados, para su buen funcionamiento 
como límite entre potreros y propiedades, para la circulación y el control, y para evitar su 
destrucción durante los ocasionales incendios. Dicha práctica de laboreo mecánico, origina 
cambios en la composición florística de la vegetación herbácea y arbustiva, favorece el ingreso de 

reproducción y el desarrollo de especies espontáneas cuya 
presencia en la comunidad herbácea del monte es solo esporádica. En el presente trabajo se 
comparan los cambios en la composición vegetal herbácea y arbustiva que se produjeron después 

consecutivos de desmonte  en el sector de alambrados, en cuatro unidades de 
muestreo diferente en los campos ganaderos de Valle Medio y su zona de influencia. Se analizan 
índices de similitud y se identifican las especies potencialmente colonizadoras e invasoras en 
estas zonas disturbadas. El análisis de las especies presentes demuestra la capacidad de 
recuperación del estrato arbustivo ante condiciones de disturbio y la permanencia del banco de 
semilla del estrato herbáceo. Sin embargo, se registra la presencia de especies de géneros 
conocidos por su agresividad invasora y por la producción de sustancias tóxicas en algún 

Desmonte, biodiversidad, composición florística, mantenimiento de alambrados 

al or anthropic disturbances are important factors that modify the richness, distribution and 
abundance of plant populations of the different landscape units. In the semi-arid livestock fields of 
Northern Patagonia, three factors of disturbance can be identified, on one hand the climatic 
conditions and the pressures of grazing and on the other, the clearing and cleaning of the fences. 
The latter are practices where the shrubs are removed for the conservation of fences, for their 

dary between plots and properties, for circulation and control, and to 
prevent their destruction during occasional fires. This practice of mechanical tillage, causes 
changes in the floristic composition of the herbaceous and shrubby vegetation, favors the entry of 
foreign species and benefits the reproduction and development of spontaneous species whose 
presence in the herbaceous community of the shrubs and is only sporadic. In the present work, the 
changes in the herbaceous and shrubby plant composition that occurred after two consecutive 
years of clearing in the fence sector are compared in four different sampling units in the livestock 
fields of Valle Medio and the area of influence. Indexes of similarity are analyzed, and the 

nvasive species are identified in these disturbed areas. The analysis of 
the species present in the disturbed area demonstrates the capacity of recovery of the shrub layer 
and the permanence of the seed bank of the herbaceous stratum. However, the presence
species of genera known for their invasive aggressiveness and the production of toxic substances 

: shrub clearance, biodiversity, floristic composition, fences maintenance 
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. Los disturbios, naturales o antrópicos, constituyen 

un factor importante que resulta en una mayor heterogeneidad de la vegetación. Ellos influyen 
sobre la riqueza, distribución y abundancia de las poblaciones al modificar el ambiente físico y la 

. En la zona semiárida de Patagonia Norte 
para ganadería están expuestos a variaciones en las 

condiciones climáticas y a las presiones, en diferente época, del pastoreo, que ocasionan 
alteraciones en la composición florística. El tercer factor de disturbio en los campos es el 

muy común en la región, debido a los riesgos de erosión en zonas 
propensas a la sequía. Sin embargo, la limpieza de alambrados y el desmonte de un área aledaña, 
es una práctica necesaria para la conservación de estos, para su buen funcionamiento como lími
entre potreros y propiedades, para la circulación y el control y por sobre todas las cosas, para 
evitar su destrucción durante los ocasionales incendios. Esta práctica está reglamentada por la 

2017). El desmonte mecánico y la posterior roturación del suelo 
eliminan el monte y dejan la superficie temporalmente expuesta. Estos disturbios, drásticos y 
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Los disturbios naturales o antrópicos son factores importantes que modifican la riqueza, 
de las poblaciones vegetales de las diferentes unidades de paisaje. En 

los campos utilizados para ganadería, en la zona semiárida de la Patagonia Norte, pueden 
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pastoreo y por el otro, el desmonte y la limpieza de los alambrados. Estas últimas son prácticas 
donde se elimina el monte, para la conservación de los alambrados, para su buen funcionamiento 

ón y el control, y para evitar su 
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cambios en la composición florística de la vegetación herbácea y arbustiva, favorece el ingreso de 

reproducción y el desarrollo de especies espontáneas cuya 
presencia en la comunidad herbácea del monte es solo esporádica. En el presente trabajo se 
comparan los cambios en la composición vegetal herbácea y arbustiva que se produjeron después 

consecutivos de desmonte  en el sector de alambrados, en cuatro unidades de 
muestreo diferente en los campos ganaderos de Valle Medio y su zona de influencia. Se analizan 
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recuperación del estrato arbustivo ante condiciones de disturbio y la permanencia del banco de 
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muy común en la región, debido a los riesgos de erosión en zonas 
propensas a la sequía. Sin embargo, la limpieza de alambrados y el desmonte de un área aledaña, 
es una práctica necesaria para la conservación de estos, para su buen funcionamiento como límite 
entre potreros y propiedades, para la circulación y el control y por sobre todas las cosas, para 
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necesarios, pueden originar cambios en la vegetación herbácea, favorecer el ingreso de especies 
foráneas o beneficiar la repr
comunidad herbácea bajo el monte es solo esporádica. La presencia de especies no deseadas, 
colonizadoras e invasoras en estas áreas disturbadas puede considerarse un potencial origen de 
difusión masiva de una o más de estas especies, que eventualmente pueden causar un deterioro 
de la calidad de las pasturas naturales 
patrones de la vegetación 
 Este trabajo compara los cambios en 
produjeron después de dos años consecutivos de desmonte en zona de alambrados en cuatro 
sitios de muestreo diferente en los campos ganaderos de Valle Medio y su zona de influencia por 
medio de dos índices de similitud 
 

El estudio se desarrolló en el Valle Medio del río Negro y su zona de influencia, en dos campos, 
uno de valle (39°28’9.25’’S 65°32’0.09’’O) incluido dentro del dominio fisonómico florístico de los 
Valles [8] y otro de meseta (39°31’7.90’’S 65°26’4.79’’O) ubicado en el dominio fisonómico florístico 
de las Estepas Arbustivas Medias a Altas. En ambos establecimientos el productor realizó trabajos 
de limpieza de alambrados internos y perimetrales, con maquinaria prop
desmonte inicial, el primer año, con tractor con pala frontal. Posteriormente, y también al año 
siguiente, se pasó un arado de discos y luego un rastrillo lateral de estrellas (junta palos). El ancho 
de limpieza completó los 12,

Para la evolución florística se establecieron 4 unidades de muestreo, considerando los sitios de 
planicie de meseta, pie de barda, planicie de valle y zona riparia. La identificación de grupos 
taxonómicos y la estimac
muestreo ha sido previamente estudiada 

La comparación de la vegetación entre zonas no disturbadas (
desmonte se realizó en transectas perpendiculares 
desmontada y arada y 12.50 m de zona no disturbada. Se analizaron en total 55 transectas. Se 
realizó un estudio florístico para cuantificar las especies conocidas e identificar las nuevas. 

Para comparar áreas 
índices de similitud de Sörensen 
 

El relevamiento se realizó siete meses después del último disturbio y se registraron un total de 
84 especies distribuidas en las 4 unidades de muestreo, establecidas como planicie de meseta, pie 
de barda, planicie de valle y zona riparia, en las dos condic

En la cuadro 1 se muestran, para cada sitio y condición de 
número de especie, nuevas especies detectadas y los índices de similitud de Sörensen y Sokal & 
Sneath. 
 

Unidad de 
muestreo 

Condiciones

Ripario 
ND

Planicie 
de Valle 

ND

Pie de 
Barda 

ND

Planicie 
de Meseta 

ND

 
En todas las áreas 

cambio, el número de especies en tres de los sitios de muestreo (Ripario, Planicie de Valle y 
Planicie de Meseta) es mayor en la zona 

En los cuatro sitios, en el área 
pertenecientes a los géneros 
como malezas y reconocidos por su agresividad invasora y por la presencia de sustancias tóxicas 
en algún momento de su ciclo
que se descarta la posibilidad de haber incorporado semillas durante el uso de las maquinarias ya 
que las mismas son propias y de uso exclusivo dentro de los establecimientos analizados.

En todos los sitios de muestreo, las especies en común entre las condiciones 
integraban el listado de taxones que fueron identificados en un relevamiento previo en la zona de 
análisis [9].En relación a ello, los índices de similitud entre las área
el número de especies compartidas.

                                                                             

necesarios, pueden originar cambios en la vegetación herbácea, favorecer el ingreso de especies 
foráneas o beneficiar la reproducción y el desarrollo de especies espontáneas cuya presencia en la 
comunidad herbácea bajo el monte es solo esporádica. La presencia de especies no deseadas, 
colonizadoras e invasoras en estas áreas disturbadas puede considerarse un potencial origen de 
difusión masiva de una o más de estas especies, que eventualmente pueden causar un deterioro 
de la calidad de las pasturas naturales [4]. Los disturbios pueden alterar la expresión de los 
patrones de la vegetación [5]. 

Este trabajo compara los cambios en la composición vegetal herbácea y arbustiva que se 
produjeron después de dos años consecutivos de desmonte en zona de alambrados en cuatro 
sitios de muestreo diferente en los campos ganaderos de Valle Medio y su zona de influencia por 

de similitud [6][7].  

MATERIALES Y MÉTODOS
 

El estudio se desarrolló en el Valle Medio del río Negro y su zona de influencia, en dos campos, 
uno de valle (39°28’9.25’’S 65°32’0.09’’O) incluido dentro del dominio fisonómico florístico de los 

tro de meseta (39°31’7.90’’S 65°26’4.79’’O) ubicado en el dominio fisonómico florístico 
de las Estepas Arbustivas Medias a Altas. En ambos establecimientos el productor realizó trabajos 
de limpieza de alambrados internos y perimetrales, con maquinaria prop
desmonte inicial, el primer año, con tractor con pala frontal. Posteriormente, y también al año 
siguiente, se pasó un arado de discos y luego un rastrillo lateral de estrellas (junta palos). El ancho 
de limpieza completó los 12,50 m a ambos lados de los alambrados. 

Para la evolución florística se establecieron 4 unidades de muestreo, considerando los sitios de 
planicie de meseta, pie de barda, planicie de valle y zona riparia. La identificación de grupos 
taxonómicos y la estimación de riqueza y diversidad de familias y especies para cada zona de 
muestreo ha sido previamente estudiada [9][10]. 

La comparación de la vegetación entre zonas no disturbadas (
desmonte se realizó en transectas perpendiculares a los alambrados que incluían 12.50 m de zona 
desmontada y arada y 12.50 m de zona no disturbada. Se analizaron en total 55 transectas. Se 
realizó un estudio florístico para cuantificar las especies conocidas e identificar las nuevas. 

Para comparar áreas disturbadas de no disturbadas en los diferentes sitios, se calcularon los 
índices de similitud de Sörensen [6] [7]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

El relevamiento se realizó siete meses después del último disturbio y se registraron un total de 
84 especies distribuidas en las 4 unidades de muestreo, establecidas como planicie de meseta, pie 
de barda, planicie de valle y zona riparia, en las dos condiciones 

En la cuadro 1 se muestran, para cada sitio y condición de 
número de especie, nuevas especies detectadas y los índices de similitud de Sörensen y Sokal & 

Cuadro 1: Resumen de los registros obtenidos.
 

Condiciones 
Nro de 

individuos 
Nro de 

especies 

Especies 

registradas
ND 727 22 
D 589 36 3 sp 

ND 346 13 
D 169 16 3 sp 

ND 450 29 
D 296 19 2 sp Solanum

ND 495 31 

D 248 34 
1 sp 
1 sp 
1 sp 

En todas las áreas ND, el número de individuos registrados supera al de la condición 
cambio, el número de especies en tres de los sitios de muestreo (Ripario, Planicie de Valle y 
Planicie de Meseta) es mayor en la zona D.  

En los cuatro sitios, en el área D, se encontraron especies no registradas previamente 
pertenecientes a los géneros Solanum L., XanthiumL. y Euphorbia
como malezas y reconocidos por su agresividad invasora y por la presencia de sustancias tóxicas 
en algún momento de su ciclo de vida. Cabe aclarar que las mismas no son propias de la región y 
que se descarta la posibilidad de haber incorporado semillas durante el uso de las maquinarias ya 
que las mismas son propias y de uso exclusivo dentro de los establecimientos analizados.

n todos los sitios de muestreo, las especies en común entre las condiciones 
integraban el listado de taxones que fueron identificados en un relevamiento previo en la zona de 

.En relación a ello, los índices de similitud entre las área
el número de especies compartidas. 
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necesarios, pueden originar cambios en la vegetación herbácea, favorecer el ingreso de especies 
oducción y el desarrollo de especies espontáneas cuya presencia en la 

comunidad herbácea bajo el monte es solo esporádica. La presencia de especies no deseadas, 
colonizadoras e invasoras en estas áreas disturbadas puede considerarse un potencial origen de 
difusión masiva de una o más de estas especies, que eventualmente pueden causar un deterioro 

. Los disturbios pueden alterar la expresión de los 

la composición vegetal herbácea y arbustiva que se 
produjeron después de dos años consecutivos de desmonte en zona de alambrados en cuatro 
sitios de muestreo diferente en los campos ganaderos de Valle Medio y su zona de influencia por 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló en el Valle Medio del río Negro y su zona de influencia, en dos campos, 
uno de valle (39°28’9.25’’S 65°32’0.09’’O) incluido dentro del dominio fisonómico florístico de los 

tro de meseta (39°31’7.90’’S 65°26’4.79’’O) ubicado en el dominio fisonómico florístico 
de las Estepas Arbustivas Medias a Altas. En ambos establecimientos el productor realizó trabajos 
de limpieza de alambrados internos y perimetrales, con maquinaria propia. El laboreo consistió en 
desmonte inicial, el primer año, con tractor con pala frontal. Posteriormente, y también al año 
siguiente, se pasó un arado de discos y luego un rastrillo lateral de estrellas (junta palos). El ancho 

50 m a ambos lados de los alambrados.  
Para la evolución florística se establecieron 4 unidades de muestreo, considerando los sitios de 

planicie de meseta, pie de barda, planicie de valle y zona riparia. La identificación de grupos 
ión de riqueza y diversidad de familias y especies para cada zona de 

La comparación de la vegetación entre zonas no disturbadas (ND) y disturbadas (D) por el 
a los alambrados que incluían 12.50 m de zona 

desmontada y arada y 12.50 m de zona no disturbada. Se analizaron en total 55 transectas. Se 
realizó un estudio florístico para cuantificar las especies conocidas e identificar las nuevas.  

disturbadas de no disturbadas en los diferentes sitios, se calcularon los 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El relevamiento se realizó siete meses después del último disturbio y se registraron un total de 
84 especies distribuidas en las 4 unidades de muestreo, establecidas como planicie de meseta, pie 

iones ND y D. 
En la cuadro 1 se muestran, para cada sitio y condición de ND y D, el número de individuos, 

número de especie, nuevas especies detectadas y los índices de similitud de Sörensen y Sokal & 

Cuadro 1: Resumen de los registros obtenidos. 

Especies 
nuevas 

registradas 

Índice de 
Similitud 
Sorensen 

Índice de 
Sokal & 
Sneath 

- 
0.517 0.114 

3 sp Solanum 
- 

0.344 0.079 
3 sp Solanum 

- 
0.458 0.103 

2 sp Solanum 
- 

0.43 0.097 
1 sp Solanum 
1 sp Xanthium 
1 sp Euphorbia 

, el número de individuos registrados supera al de la condición D. En 
cambio, el número de especies en tres de los sitios de muestreo (Ripario, Planicie de Valle y 

on especies no registradas previamente 
EuphorbiaL. Dichos taxones son citados 

como malezas y reconocidos por su agresividad invasora y por la presencia de sustancias tóxicas 
de vida. Cabe aclarar que las mismas no son propias de la región y 

que se descarta la posibilidad de haber incorporado semillas durante el uso de las maquinarias ya 
que las mismas son propias y de uso exclusivo dentro de los establecimientos analizados. 

n todos los sitios de muestreo, las especies en común entre las condiciones ND y D 
integraban el listado de taxones que fueron identificados en un relevamiento previo en la zona de 

.En relación a ello, los índices de similitud entre las áreas ND y D muestran que es bajo 
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necesarios, pueden originar cambios en la vegetación herbácea, favorecer el ingreso de especies 
oducción y el desarrollo de especies espontáneas cuya presencia en la 

comunidad herbácea bajo el monte es solo esporádica. La presencia de especies no deseadas, 
colonizadoras e invasoras en estas áreas disturbadas puede considerarse un potencial origen de 
difusión masiva de una o más de estas especies, que eventualmente pueden causar un deterioro 

. Los disturbios pueden alterar la expresión de los 

la composición vegetal herbácea y arbustiva que se 
produjeron después de dos años consecutivos de desmonte en zona de alambrados en cuatro 
sitios de muestreo diferente en los campos ganaderos de Valle Medio y su zona de influencia por 

El estudio se desarrolló en el Valle Medio del río Negro y su zona de influencia, en dos campos, 
uno de valle (39°28’9.25’’S 65°32’0.09’’O) incluido dentro del dominio fisonómico florístico de los 

tro de meseta (39°31’7.90’’S 65°26’4.79’’O) ubicado en el dominio fisonómico florístico 
de las Estepas Arbustivas Medias a Altas. En ambos establecimientos el productor realizó trabajos 

ia. El laboreo consistió en 
desmonte inicial, el primer año, con tractor con pala frontal. Posteriormente, y también al año 
siguiente, se pasó un arado de discos y luego un rastrillo lateral de estrellas (junta palos). El ancho 

Para la evolución florística se establecieron 4 unidades de muestreo, considerando los sitios de 
planicie de meseta, pie de barda, planicie de valle y zona riparia. La identificación de grupos 

ión de riqueza y diversidad de familias y especies para cada zona de 

) por el 
a los alambrados que incluían 12.50 m de zona 

desmontada y arada y 12.50 m de zona no disturbada. Se analizaron en total 55 transectas. Se 

disturbadas de no disturbadas en los diferentes sitios, se calcularon los 

El relevamiento se realizó siete meses después del último disturbio y se registraron un total de 
84 especies distribuidas en las 4 unidades de muestreo, establecidas como planicie de meseta, pie 

, el número de individuos, 
número de especie, nuevas especies detectadas y los índices de similitud de Sörensen y Sokal & 

. En 
cambio, el número de especies en tres de los sitios de muestreo (Ripario, Planicie de Valle y 

on especies no registradas previamente 
L. Dichos taxones son citados 

como malezas y reconocidos por su agresividad invasora y por la presencia de sustancias tóxicas 
de vida. Cabe aclarar que las mismas no son propias de la región y 

que se descarta la posibilidad de haber incorporado semillas durante el uso de las maquinarias ya 

 ya 
integraban el listado de taxones que fueron identificados en un relevamiento previo en la zona de 

muestran que es bajo 



                                                                             

 

Es necesario destacar que las especies, nativas del monte, que aparecen en el área 
muestran buena capacidad de recuperación del estrato arbustivo y la permanencia del banco de 
semilla del estrato herbáceo. Consideraciones que tienen que ver con la conservación del monte 
(“campo sucio”) y su capacidad de resiliencia 

Por otro lado, el registro de las nuevas especies exclusivas en el espacio disturbado podría 
mostrar una etapa incipiente d
 

El estudio de los sectores 
la presencia de los nuevos taxones no deseados está en la etapa de ingreso de la invasión de 
especies foráneas. Será importante el control de la dispersión de las mismas para evitar la 
propagación de potenciales malezas en los pastizales.
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muestran buena capacidad de recuperación del estrato arbustivo y la permanencia del banco de 

strato herbáceo. Consideraciones que tienen que ver con la conservación del monte 
”) y su capacidad de resiliencia [4]. 

Por otro lado, el registro de las nuevas especies exclusivas en el espacio disturbado podría 
mostrar una etapa incipiente de introducción como especies invasoras. 

CONCLUSIÓN 
 

El estudio de los sectores D y ND de campos ganaderos del Norte de la Patagonia muestra que 
la presencia de los nuevos taxones no deseados está en la etapa de ingreso de la invasión de 
especies foráneas. Será importante el control de la dispersión de las mismas para evitar la 

de potenciales malezas en los pastizales. 
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Durante los últimos años, estrategias de control de malezas inadecuadas condujeron a importantes 
cambios en la población de malezas. Ello derivó en la aparición e incremento de la frecuencia de 
malezas menos conocidas y con mayor tolerancia a herbicidas, como 
Meyer (Rubiaceae). En este contexto, la provincia de Córdoba es la más afect
problemática. Para un adecuado manejo integrado de malezas, es necesario incrementar el 
conocimiento fisiológico de la germinación de 
comportamiento durante la germinación de dos poblaciones de 
diferentes temperaturas constantes, y sentar bases para la determinación de la temperatura base 
de la fase germinación
contrastantes de la provincia d
(ecotipo Norte). Se realizó siembra sobre papel y se evaluaron cuatro temperaturas constantes (T): 
14, 22, 26 y 30ºC. Se evaluó el poder germinativo (PG%) y la tasa de germinación (TG%) durante 
21 d. El análisis de PG a14°C no superó el 5%, por lo que se retira del análisis subsiguiente. En 
términos generales, la TG fue mayor a 30ºC y la menor a 26ºC. Específicamente, se demostró 
efecto poblacional en ambas variables. La tendencia, para todas las 
ecotipo Centro tuvo mayor PG que el ecotipo Norte. Este último, expresó mayor variación de PG 
entre T y menor TG. Se concluye que el ecotipo Centro presenta mayor poder germinativo y tasa 
germinativa que el ecotipo Norte. Además
superior a 14ºC y que, para su posterior determinación, es necesario atender a diferencias en el 
comportamiento de la fase germinación
la semilla. 
Palabras clave: Rubiaceae
 

During the last years, inappropriate strategies of weed control triggered important changes in weed 
populations. Therefore, less known and with higher tolerance to herbicides weeds appeared or 
increased their frequency, as 
province is the region most affected by this situation. Besides, a suitable program of integrated 
weed management requires to increase the physiological knowledge of 
The aim is to evaluat
germination under different constant temperatures, and lay foundations for base temperature 
determination of germination
areas of Córdoba province: Despeñaderos (ecotype Center) and Villa del Totoral (ecotype North). 
The sowing was made between paper and were evaluated four stable temperatures (T): 14, 22, 26 
and 30 ºC. Germinative power (PG%) and germination rate (TG%) w
21. The PG values at 14 ºC was inferior to 5%. Thus, this temperature is removed from subsequent 
analysis. Broadly, TG was higher at 30 ºC and lower at 26 ºC. Specifically, it was shown a clearly 
effect of population provenance
ecotype Center had greater PG than ecotype North. Also, ecotype North exhibited lower TG and 
higher variation between T. It is concluded that ecotype Center has higher germinative power and 
germination rate than ecotype North. Also, this work allows infer that base temperature is superior 
to 14 ºC and, for its later determination,
germination-emergence phase according seed provenances. 
Key words: Rubiaceae
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RESUMEN  
Durante los últimos años, estrategias de control de malezas inadecuadas condujeron a importantes 

población de malezas. Ello derivó en la aparición e incremento de la frecuencia de 
malezas menos conocidas y con mayor tolerancia a herbicidas, como 

). En este contexto, la provincia de Córdoba es la más afect
Para un adecuado manejo integrado de malezas, es necesario incrementar el 

conocimiento fisiológico de la germinación de B. verticillata
comportamiento durante la germinación de dos poblaciones de 
diferentes temperaturas constantes, y sentar bases para la determinación de la temperatura base 
de la fase germinación-emergencia. Se trabajó con dos ecotipos de dos zonas agroclimáticas 
contrastantes de la provincia de Córdoba: Despeñaderos (ecotipo Centro) y Villa del Totoral 
(ecotipo Norte). Se realizó siembra sobre papel y se evaluaron cuatro temperaturas constantes (T): 
14, 22, 26 y 30ºC. Se evaluó el poder germinativo (PG%) y la tasa de germinación (TG%) durante 
1 d. El análisis de PG a14°C no superó el 5%, por lo que se retira del análisis subsiguiente. En 

términos generales, la TG fue mayor a 30ºC y la menor a 26ºC. Específicamente, se demostró 
efecto poblacional en ambas variables. La tendencia, para todas las 
ecotipo Centro tuvo mayor PG que el ecotipo Norte. Este último, expresó mayor variación de PG 
entre T y menor TG. Se concluye que el ecotipo Centro presenta mayor poder germinativo y tasa 
germinativa que el ecotipo Norte. Además, el trabajo permite inferir que la temperatura base es 
superior a 14ºC y que, para su posterior determinación, es necesario atender a diferencias en el 
comportamiento de la fase germinación-emergencia en función de la procedencia agroecológica de 

Rubiaceae; fisiología de la germinación; dinámica de germinación

SUMMARY  
During the last years, inappropriate strategies of weed control triggered important changes in weed 
populations. Therefore, less known and with higher tolerance to herbicides weeds appeared or 
increased their frequency, as Borreria verticillata (L.) G. Mey
province is the region most affected by this situation. Besides, a suitable program of integrated 
weed management requires to increase the physiological knowledge of 
The aim is to evaluate behavior of two populations of Borreria verticillata
germination under different constant temperatures, and lay foundations for base temperature 
determination of germination-emergence phase. It was used two ecotypes from two contrasti
areas of Córdoba province: Despeñaderos (ecotype Center) and Villa del Totoral (ecotype North). 
The sowing was made between paper and were evaluated four stable temperatures (T): 14, 22, 26 
and 30 ºC. Germinative power (PG%) and germination rate (TG%) w
21. The PG values at 14 ºC was inferior to 5%. Thus, this temperature is removed from subsequent 
analysis. Broadly, TG was higher at 30 ºC and lower at 26 ºC. Specifically, it was shown a clearly 
effect of population provenances in both variables. For all temperatures, trend indicated that 
ecotype Center had greater PG than ecotype North. Also, ecotype North exhibited lower TG and 
higher variation between T. It is concluded that ecotype Center has higher germinative power and 

rmination rate than ecotype North. Also, this work allows infer that base temperature is superior 
for its later determination, it is necessary to consider behavior differences at 

emergence phase according seed provenances. 
Rubiaceae; germination physiology; germination rate.
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Durante los últimos años, estrategias de control de malezas inadecuadas condujeron a importantes 
población de malezas. Ello derivó en la aparición e incremento de la frecuencia de 

malezas menos conocidas y con mayor tolerancia a herbicidas, como Borreria verticillata (L.) G. 
). En este contexto, la provincia de Córdoba es la más afectada por esta 

Para un adecuado manejo integrado de malezas, es necesario incrementar el 
B. verticillata. El objetivo es evaluar el 

comportamiento durante la germinación de dos poblaciones de Borreria verticillata de Córdoba bajo 
diferentes temperaturas constantes, y sentar bases para la determinación de la temperatura base 

emergencia. Se trabajó con dos ecotipos de dos zonas agroclimáticas 
e Córdoba: Despeñaderos (ecotipo Centro) y Villa del Totoral 

(ecotipo Norte). Se realizó siembra sobre papel y se evaluaron cuatro temperaturas constantes (T): 
14, 22, 26 y 30ºC. Se evaluó el poder germinativo (PG%) y la tasa de germinación (TG%) durante 
1 d. El análisis de PG a14°C no superó el 5%, por lo que se retira del análisis subsiguiente. En 

términos generales, la TG fue mayor a 30ºC y la menor a 26ºC. Específicamente, se demostró 
efecto poblacional en ambas variables. La tendencia, para todas las temperaturas, indicó que el 
ecotipo Centro tuvo mayor PG que el ecotipo Norte. Este último, expresó mayor variación de PG 
entre T y menor TG. Se concluye que el ecotipo Centro presenta mayor poder germinativo y tasa 

, el trabajo permite inferir que la temperatura base es 
superior a 14ºC y que, para su posterior determinación, es necesario atender a diferencias en el 

emergencia en función de la procedencia agroecológica de 

; fisiología de la germinación; dinámica de germinación. 

During the last years, inappropriate strategies of weed control triggered important changes in weed 
populations. Therefore, less known and with higher tolerance to herbicides weeds appeared or 

(L.) G. Meyer (Rubiacea). In this context, Córdoba 
province is the region most affected by this situation. Besides, a suitable program of integrated 
weed management requires to increase the physiological knowledge of B. verticillata germination. 

Borreria verticillata from Córdoba during 
germination under different constant temperatures, and lay foundations for base temperature 

emergence phase. It was used two ecotypes from two contrasti
areas of Córdoba province: Despeñaderos (ecotype Center) and Villa del Totoral (ecotype North). 
The sowing was made between paper and were evaluated four stable temperatures (T): 14, 22, 26 
and 30 ºC. Germinative power (PG%) and germination rate (TG%) were determined as far as day 
21. The PG values at 14 ºC was inferior to 5%. Thus, this temperature is removed from subsequent 
analysis. Broadly, TG was higher at 30 ºC and lower at 26 ºC. Specifically, it was shown a clearly 

s in both variables. For all temperatures, trend indicated that 
ecotype Center had greater PG than ecotype North. Also, ecotype North exhibited lower TG and 
higher variation between T. It is concluded that ecotype Center has higher germinative power and 

rmination rate than ecotype North. Also, this work allows infer that base temperature is superior 
it is necessary to consider behavior differences at 

emergence phase according seed provenances.  
; germination physiology; germination rate. 
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población de malezas. Ello derivó en la aparición e incremento de la frecuencia de 

(L.) G. 
ada por esta 

Para un adecuado manejo integrado de malezas, es necesario incrementar el 
. El objetivo es evaluar el 

de Córdoba bajo 
diferentes temperaturas constantes, y sentar bases para la determinación de la temperatura base 

emergencia. Se trabajó con dos ecotipos de dos zonas agroclimáticas 
e Córdoba: Despeñaderos (ecotipo Centro) y Villa del Totoral 

(ecotipo Norte). Se realizó siembra sobre papel y se evaluaron cuatro temperaturas constantes (T): 
14, 22, 26 y 30ºC. Se evaluó el poder germinativo (PG%) y la tasa de germinación (TG%) durante 
1 d. El análisis de PG a14°C no superó el 5%, por lo que se retira del análisis subsiguiente. En 

términos generales, la TG fue mayor a 30ºC y la menor a 26ºC. Específicamente, se demostró 
temperaturas, indicó que el 

ecotipo Centro tuvo mayor PG que el ecotipo Norte. Este último, expresó mayor variación de PG 
entre T y menor TG. Se concluye que el ecotipo Centro presenta mayor poder germinativo y tasa 

, el trabajo permite inferir que la temperatura base es 
superior a 14ºC y que, para su posterior determinación, es necesario atender a diferencias en el 

emergencia en función de la procedencia agroecológica de 

During the last years, inappropriate strategies of weed control triggered important changes in weed 
populations. Therefore, less known and with higher tolerance to herbicides weeds appeared or 

). In this context, Córdoba 
province is the region most affected by this situation. Besides, a suitable program of integrated 

germination. 
from Córdoba during 

germination under different constant temperatures, and lay foundations for base temperature 
emergence phase. It was used two ecotypes from two contrasting 

areas of Córdoba province: Despeñaderos (ecotype Center) and Villa del Totoral (ecotype North). 
The sowing was made between paper and were evaluated four stable temperatures (T): 14, 22, 26 

ere determined as far as day 
21. The PG values at 14 ºC was inferior to 5%. Thus, this temperature is removed from subsequent 
analysis. Broadly, TG was higher at 30 ºC and lower at 26 ºC. Specifically, it was shown a clearly 

s in both variables. For all temperatures, trend indicated that 
ecotype Center had greater PG than ecotype North. Also, ecotype North exhibited lower TG and 
higher variation between T. It is concluded that ecotype Center has higher germinative power and 

rmination rate than ecotype North. Also, this work allows infer that base temperature is superior 
it is necessary to consider behavior differences at 
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B. spinosa y G. perennis
Santiago del Estero y consideradas tolerantes al herbicida glifosato. La influencia d
factores ambientales sobre la germinación de esta maleza, es poco conocida. Por lo que el 
objetivo de este trabajo fue determinar 
especies. Para ello se prepararon 
0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8; 
repetición en cajas de Petri, conteniendo dos capas de papel de filtro humedecidos con las 
soluciones correspondientes. La germinación se registró diariamente. El ensayo se condujo 
durante 10 días en cámara de germinación a 30/20º C y con 12 hs de luz. El diseño expe
fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones. 
lineales generalizados. Los factores simples y la interacción fueron significativas (p<0,0001). No se 
registró germinación para 
Fisher (α=0.05) detect
los menores porcentajes a los potenciales de 
perennis hubo germinación hasta 
los tratamientos con el máximo porcentaje de germinación (98%). Los tratamientos 
difirieron del testigo y entre ellos con porcentajes de germinación del 93 y 94 % r
No hubo diferencias entre 
germinar hasta potenciales osmóticos de 
estrés hídrico durante este proceso, siendo más sens
Palabras clave: Bioecología, Malezas, Tolerantes, Glifosato.
 

B. spinosa and G. perennis
del Estero, considered tolerant to the herbicide glyphosate. The influence of different environmental 
factors on the germination of this weed, little is known. Theaim of thisstudywasto de
theeffect of water stress ongermination of bothspecies.Toobtainosmoticpotentials of 0; 
0.6; -0.8; -1.0; 
seedswereplacedbytreatment and repetition in Petri dishes, containingtwo
moistened with the corresponding solutions. Germination was recorded daily. The test 
wasconductedduring 10 days in germinationchamber at 30/20 ° C and 12 h of light. The 
experimental design was completely randomized with 4 repetition
generalized linear modelswereused. The simple factors and the interaction were significant (p 
<0.0001). No germination was recorded for 
Fisher's LSD test (α = 0.05) detected the best percentages for 
corresponding the lowest percentages to the potentials of 
respectively). In G. perennis
control differed of all treatments with the highest germination percentage (98%). The treatments 
0.2 and -0.4MPa differed from the control and between them with percentages of germination of 93 
and 94% respectively. There were no differences between 
B. spinosa and G.perennis
they are tolerant weeds to water stress during this process, being more sensitive 
Keywords: Bioecology, weed
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RESUMEN 
G. perennis son malezas importantes de cultivos estivales del área de secano de 

Santiago del Estero y consideradas tolerantes al herbicida glifosato. La influencia d
factores ambientales sobre la germinación de esta maleza, es poco conocida. Por lo que el 
objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del estrés hídrico sobre la germinación de ambas 
especies. Para ello se prepararon soluciones de PEG 6000 para obtener potenciales osmóticos de 

0,8; -1,0; -1,2; -1,5MPa. Se sembraron veinticinco semillas por tratamiento y 
en cajas de Petri, conteniendo dos capas de papel de filtro humedecidos con las 

soluciones correspondientes. La germinación se registró diariamente. El ensayo se condujo 
cámara de germinación a 30/20º C y con 12 hs de luz. El diseño expe

fue completamente aleatorizado con 4 repeticiones. Para el análisis estadístico se utilizó modelos 
lineales generalizados. Los factores simples y la interacción fueron significativas (p<0,0001). No se 
registró germinación para B. spinosa en los potenciales mayores a 
Fisher (α=0.05) detectó los mejores porcentajes para -0,2 y 
los menores porcentajes a los potenciales de -0,6 y -0,8MPa (22 y 16% respectivamente). En 

ación hasta -1,2 MPa (8%) siendo nula a 
los tratamientos con el máximo porcentaje de germinación (98%). Los tratamientos 
difirieron del testigo y entre ellos con porcentajes de germinación del 93 y 94 % r
No hubo diferencias entre -0,6 y -0,8MPa (≥50%). La habilidad de 
germinar hasta potenciales osmóticos de -0,8 y -1,2 MPa indica que son malezas tolerantes al 
estrés hídrico durante este proceso, siendo más sensible B. spinosa.

Bioecología, Malezas, Tolerantes, Glifosato.

SUMMARY 
G. perennis are important weeds of summer crops in the rainfed area of Santiago 

del Estero, considered tolerant to the herbicide glyphosate. The influence of different environmental 
factors on the germination of this weed, little is known. Theaim of thisstudywasto de
theeffect of water stress ongermination of bothspecies.Toobtainosmoticpotentials of 0; 

1.0; -1.2; -1.5MPa, PEG 6000 solutionswereprepared. Twenty
seedswereplacedbytreatment and repetition in Petri dishes, containingtwo
moistened with the corresponding solutions. Germination was recorded daily. The test 
wasconductedduring 10 days in germinationchamber at 30/20 ° C and 12 h of light. The 
experimental design was completely randomized with 4 repetition
generalized linear modelswereused. The simple factors and the interaction were significant (p 
<0.0001). No germination was recorded for B. spinosa in the potentials greater than 

= 0.05) detected the best percentages for 
corresponding the lowest percentages to the potentials of 

G. perennis there was germination up to -1.2 MPa (8%) beingnull at 
control differed of all treatments with the highest germination percentage (98%). The treatments 

0.4MPa differed from the control and between them with percentages of germination of 93 
and 94% respectively. There were no differences between 

G.perennis to germinate to osmotic potentials of 
they are tolerant weeds to water stress during this process, being more sensitive 

Bioecology, weeds, tolerant, glyphosate. 
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son malezas importantes de cultivos estivales del área de secano de 
Santiago del Estero y consideradas tolerantes al herbicida glifosato. La influencia de diferentes 
factores ambientales sobre la germinación de esta maleza, es poco conocida. Por lo que el 

el efecto del estrés hídrico sobre la germinación de ambas 
00 para obtener potenciales osmóticos de 

Se sembraron veinticinco semillas por tratamiento y 
en cajas de Petri, conteniendo dos capas de papel de filtro humedecidos con las 

soluciones correspondientes. La germinación se registró diariamente. El ensayo se condujo 
cámara de germinación a 30/20º C y con 12 hs de luz. El diseño experimental 

Para el análisis estadístico se utilizó modelos 
lineales generalizados. Los factores simples y la interacción fueron significativas (p<0,0001). No se 

tenciales mayores a -0,8MPa; la prueba LSD de 
0,2 y -0,4 MPa (74 y 84%) correspondiendo 
0,8MPa (22 y 16% respectivamente). En 

1,2 MPa (8%) siendo nula a -1,5MPa. El testigo difirió de todos 
los tratamientos con el máximo porcentaje de germinación (98%). Los tratamientos -0,2 y -0,4MPa 
difirieron del testigo y entre ellos con porcentajes de germinación del 93 y 94 % respectivamente. 

≥50%). La habilidad de B. spinosa y de G.perennis
1,2 MPa indica que son malezas tolerantes al 

B. spinosa. 
Bioecología, Malezas, Tolerantes, Glifosato. 

are important weeds of summer crops in the rainfed area of Santiago 
del Estero, considered tolerant to the herbicide glyphosate. The influence of different environmental 
factors on the germination of this weed, little is known. Theaim of thisstudywasto determine 
theeffect of water stress ongermination of bothspecies.Toobtainosmoticpotentials of 0; -0.2; -0.4; 

1.5MPa, PEG 6000 solutionswereprepared. Twenty-five 
seedswereplacedbytreatment and repetition in Petri dishes, containingtwolayers of filter paper 
moistened with the corresponding solutions. Germination was recorded daily. The test 
wasconductedduring 10 days in germinationchamber at 30/20 ° C and 12 h of light. The 
experimental design was completely randomized with 4 repetitions. Forthestatisticalanalysis, 
generalized linear modelswereused. The simple factors and the interaction were significant (p 

in the potentials greater than -0.8MPa; 
= 0.05) detected the best percentages for -0.2 and -0.4 MPa (74 and 84%), 

corresponding the lowest percentages to the potentials of -0.6 and -0.8MPa (22 and 16% 
1.2 MPa (8%) beingnull at -1.5MPa. The 

control differed of all treatments with the highest germination percentage (98%). The treatments 
0.4MPa differed from the control and between them with percentages of germination of 93 

and 94% respectively. There were no differences between -0.6 and -0.8MPa (≥50%). The ability of 
to germinate to osmotic potentials of -0.8 and -1.2 MPa indicates that 

they are tolerant weeds to water stress during this process, being more sensitive B. spinosa. 
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El control de malezas en los sistemas agropecuarios basados en el uso de herbicidas condujo a la 
evolución de poblaciones de malezas resistentes, principalmente para principios activos como 
glifosato e inhibidores de ALS y ACCasa. Luego de confirmar la res
ensayos de dosis-respuesta en el/los biotipo/s identificado/s a campo, la Plataforma 
AGROBIOTEC-FCA busca dilucidar las bases moleculares que explican el mecanismo de dicha 
resistencia a herbicidas, con el fin de generar informaci
estrategias de control. Para ello, se aplican herramientas bioquímicas, genéticas, moleculares y 
bioinformáticas que permiten identificar y caracterizar los genes y proteínas involucrados en las 
resistencias, asociándolos a los mecanismos consecuentes. En los mecanismos ¨target¨, las 
versiones alélicas modificadas de estos genes son expresados en sistemas heterólogos. Entre los 
resultados obtenidos, se han identificado versiones alélicas de resistencia a inhibidores A
Amaranthus palmeri (5 mutaciones, de las cuales 2 no han sido aún informadas en la literatura 
científica) y en A. quitensis
familias de herbicidas). En 
glifosato previamente informadas en otras especies. Finalmente, en una población de 
halepense se hallaron 2 mutaciones puntuales en el dominio CT de la ACCasa (una de ellas 
novedosa). Los resultados generados por 
control, especialmente para los casos de mutaciones implicadas en resistencia cruzada. Por otro 
lado, las versiones alélicas mutantes están siendo expresadas en sistemas bacterianos para 
estudiar su funcionalidad, dado que (además de confirmar su contribución a la resistencia) ofrecen 
el interés de ser utilizadas en la generación de cultivos resistentes mediante transgénesis o edición 
genómica en el germoplasma de empresas semilleras, previa validaci
plantas ¨modelo¨. 
Palabras clave: inhibidores ALS, inhibidores ACCasa, glifosato, mecanismos de resistencia, 
mutaciones. 

Weed control in agricultural systems based on the use of herbicides led to the evolution of resistant
weed populations, mainly for active ingredients such as glyphosate and ALS
inhibitors. After confirming the resistance by a dose
production fields, the AGROBIOTEC
explain the resistance mechanisms with the aim to generate useful information for designing new 
control strategies. Biochemical, genetic, molecular and bioinformatic tools are applied to identify 
and characterize the genes and proteins inv
consequent mechanisms. For the "target" mechanisms, the modified allelic versions of these genes 
are expressed in heterologous systems. Among the results already obtained, allelic versions of 
resistance to ALS inhibitors have been identified in 
yet reported in the scientific literature) and in 
broad-resistance to different families of herbicides).In both 
of the epsps gene were also identified. Finally, 2 point mutations (one of them novel) were found in 
the CT domain of the ACCase in a 
platform can be used in cont
resistance. On the other hand, mutant allelic versions are being expressed in bacterial systems to 
study their functionality, given that (besides confirming their contribution to resistanc
the interest of being used in the generation of resistant cultures through transgenesis or genomic 
editing in the germplasm of seed companies, previous functional validation 
Keywords: ALS inhibitors, ACCasa inhibito
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RESUMEN 
El control de malezas en los sistemas agropecuarios basados en el uso de herbicidas condujo a la 
evolución de poblaciones de malezas resistentes, principalmente para principios activos como 
glifosato e inhibidores de ALS y ACCasa. Luego de confirmar la res

respuesta en el/los biotipo/s identificado/s a campo, la Plataforma 
FCA busca dilucidar las bases moleculares que explican el mecanismo de dicha 

resistencia a herbicidas, con el fin de generar información de utilidad para el diseño de nuevas 
estrategias de control. Para ello, se aplican herramientas bioquímicas, genéticas, moleculares y 
bioinformáticas que permiten identificar y caracterizar los genes y proteínas involucrados en las 

dolos a los mecanismos consecuentes. En los mecanismos ¨target¨, las 
versiones alélicas modificadas de estos genes son expresados en sistemas heterólogos. Entre los 
resultados obtenidos, se han identificado versiones alélicas de resistencia a inhibidores A

(5 mutaciones, de las cuales 2 no han sido aún informadas en la literatura 
A. quitensis (2 mutaciones ya reportadas con resistencia cruzada a diferentes 

familias de herbicidas). En A. quitensis también se identific
glifosato previamente informadas en otras especies. Finalmente, en una población de 

se hallaron 2 mutaciones puntuales en el dominio CT de la ACCasa (una de ellas 
novedosa). Los resultados generados por la plataforma pueden ser utilizados en las estrategias de 
control, especialmente para los casos de mutaciones implicadas en resistencia cruzada. Por otro 
lado, las versiones alélicas mutantes están siendo expresadas en sistemas bacterianos para 

funcionalidad, dado que (además de confirmar su contribución a la resistencia) ofrecen 
el interés de ser utilizadas en la generación de cultivos resistentes mediante transgénesis o edición 
genómica en el germoplasma de empresas semilleras, previa validaci

inhibidores ALS, inhibidores ACCasa, glifosato, mecanismos de resistencia, 

 
SUMMARY  

Weed control in agricultural systems based on the use of herbicides led to the evolution of resistant
weed populations, mainly for active ingredients such as glyphosate and ALS
inhibitors. After confirming the resistance by a dose-response assay in the biotypes found in 
production fields, the AGROBIOTEC-FCA Facility seeks to elucidate the mole
explain the resistance mechanisms with the aim to generate useful information for designing new 
control strategies. Biochemical, genetic, molecular and bioinformatic tools are applied to identify 
and characterize the genes and proteins involved in the resistance, associating them with the 
consequent mechanisms. For the "target" mechanisms, the modified allelic versions of these genes 
are expressed in heterologous systems. Among the results already obtained, allelic versions of 

ALS inhibitors have been identified in Amaranthus palmeri
yet reported in the scientific literature) and in A. quitensis 

resistance to different families of herbicides).In both 
of the epsps gene were also identified. Finally, 2 point mutations (one of them novel) were found in 
the CT domain of the ACCase in a Sorghum halepense population. The results generated by the 
platform can be used in control strategies, especially for cases of mutations involved in cross
resistance. On the other hand, mutant allelic versions are being expressed in bacterial systems to 
study their functionality, given that (besides confirming their contribution to resistanc
the interest of being used in the generation of resistant cultures through transgenesis or genomic 
editing in the germplasm of seed companies, previous functional validation 

ALS inhibitors, ACCasa inhibitors, glyphosate, resistance mechanisms, mutations
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El control de malezas en los sistemas agropecuarios basados en el uso de herbicidas condujo a la 
evolución de poblaciones de malezas resistentes, principalmente para principios activos como 
glifosato e inhibidores de ALS y ACCasa. Luego de confirmar la resistencia in vivo mediante 

respuesta en el/los biotipo/s identificado/s a campo, la Plataforma 
FCA busca dilucidar las bases moleculares que explican el mecanismo de dicha 

ón de utilidad para el diseño de nuevas 
estrategias de control. Para ello, se aplican herramientas bioquímicas, genéticas, moleculares y 
bioinformáticas que permiten identificar y caracterizar los genes y proteínas involucrados en las 

dolos a los mecanismos consecuentes. En los mecanismos ¨target¨, las 
versiones alélicas modificadas de estos genes son expresados en sistemas heterólogos. Entre los 
resultados obtenidos, se han identificado versiones alélicas de resistencia a inhibidores ALS en 

(5 mutaciones, de las cuales 2 no han sido aún informadas en la literatura 
(2 mutaciones ya reportadas con resistencia cruzada a diferentes 

también se identificaron 2 mutaciones de resistencia a 
glifosato previamente informadas en otras especies. Finalmente, en una población de Sorghum 

se hallaron 2 mutaciones puntuales en el dominio CT de la ACCasa (una de ellas 
la plataforma pueden ser utilizados en las estrategias de 

control, especialmente para los casos de mutaciones implicadas en resistencia cruzada. Por otro 
lado, las versiones alélicas mutantes están siendo expresadas en sistemas bacterianos para 

funcionalidad, dado que (además de confirmar su contribución a la resistencia) ofrecen 
el interés de ser utilizadas en la generación de cultivos resistentes mediante transgénesis o edición 
genómica en el germoplasma de empresas semilleras, previa validación funcional in vivo 

inhibidores ALS, inhibidores ACCasa, glifosato, mecanismos de resistencia, 

Weed control in agricultural systems based on the use of herbicides led to the evolution of resistant
weed populations, mainly for active ingredients such as glyphosate and ALS- and ACCase

response assay in the biotypes found in 
FCA Facility seeks to elucidate the molecular bases that 

explain the resistance mechanisms with the aim to generate useful information for designing new 
control strategies. Biochemical, genetic, molecular and bioinformatic tools are applied to identify 

olved in the resistance, associating them with the 
consequent mechanisms. For the "target" mechanisms, the modified allelic versions of these genes 
are expressed in heterologous systems. Among the results already obtained, allelic versions of 

Amaranthus palmeri (5 mutations, 2 of them not 
 (2 mutations already reported to confer 

resistance to different families of herbicides).In both Amaranthus species, 2 allelic versions 
of the epsps gene were also identified. Finally, 2 point mutations (one of them novel) were found in 

population. The results generated by the 
rol strategies, especially for cases of mutations involved in cross

resistance. On the other hand, mutant allelic versions are being expressed in bacterial systems to 
study their functionality, given that (besides confirming their contribution to resistance) they offer 
the interest of being used in the generation of resistant cultures through transgenesis or genomic 
editing in the germplasm of seed companies, previous functional validation in vivo in ¨model¨ plants.

rs, glyphosate, resistance mechanisms, mutations 
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El control de malezas en los sistemas agropecuarios basados en el uso de herbicidas condujo a la 
evolución de poblaciones de malezas resistentes, principalmente para principios activos como 

mediante 
respuesta en el/los biotipo/s identificado/s a campo, la Plataforma 

FCA busca dilucidar las bases moleculares que explican el mecanismo de dicha 
ón de utilidad para el diseño de nuevas 

estrategias de control. Para ello, se aplican herramientas bioquímicas, genéticas, moleculares y 
bioinformáticas que permiten identificar y caracterizar los genes y proteínas involucrados en las 

dolos a los mecanismos consecuentes. En los mecanismos ¨target¨, las 
versiones alélicas modificadas de estos genes son expresados en sistemas heterólogos. Entre los 
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(5 mutaciones, de las cuales 2 no han sido aún informadas en la literatura 

(2 mutaciones ya reportadas con resistencia cruzada a diferentes 
aron 2 mutaciones de resistencia a 
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se hallaron 2 mutaciones puntuales en el dominio CT de la ACCasa (una de ellas 

la plataforma pueden ser utilizados en las estrategias de 
control, especialmente para los casos de mutaciones implicadas en resistencia cruzada. Por otro 
lado, las versiones alélicas mutantes están siendo expresadas en sistemas bacterianos para 

funcionalidad, dado que (además de confirmar su contribución a la resistencia) ofrecen 
el interés de ser utilizadas en la generación de cultivos resistentes mediante transgénesis o edición 

 en 
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consequent mechanisms. For the "target" mechanisms, the modified allelic versions of these genes 
are expressed in heterologous systems. Among the results already obtained, allelic versions of 

(5 mutations, 2 of them not 
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species, 2 allelic versions 
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Históricamente, el yuyo colorado (
quitensis) ha sido una de las malezas más problemáticas en los cultivos estivales de nuestro país, 
no sólo por su fisiología (extraordinaria velocidad de crecimiento y reproducción) sino también por 
la aparición de subpoblaciones con resistencia múltiple a herbicidas
subpoblación resistente a inhibidores ALS y a glifosato en la localidad de Canals (pcia. de 
Córdoba) nos propició el material de estudio para cumplir con un objetivo: dilucidar las bases 
moleculares de la resistencia, en este caso, a g
agronómica mediante curvas de dosis
17 Kg ha-1), se procedió a la determinación de la acumulación de shikimato en discos de hoja de 
plantas individuales, ob
(S) y cercanos a 0 para las plantas resistentes (R), dando indicios de un mecanismo target. 
Seguidamente, se llevó a cabo la secuenciación de la región génica que contiene a la Prol
del gen epsps, posición cuya mutación es responsable de la resistencia a glifosato en diferentes 
malezas. Se secuenciaron los productos de PCR de 12 plantas R y 2 plantas S, encontrándose la 
llamada doble mutación TIPS (correspondiente a las sustit
confirmando un mecanismo target. Finalmente, se realizó la determinación comparativa del 
número de copias del gen 
als como referencia. Así, la subp
veces comparada con la subpoblación S. Por lo tanto, el presente trabajo permitió elucidar por 
primera vez el mecanismo de resistencia a glifosato en la especie 
Palabras clave: yuyo col

Traditionally, the smooth pigweed (
been one of the most problematic weeds in the summer crops of our country, not only for its 
physiology (extraordinary growth and reproduction rates) but also for the appearance of 
subpopulations with multiple herbicide resistance. The finding of a subpopulation resistant to ALS 
inhibitors and to glyphosate in Canals (Córdoba) gave us the material to fulfill an
elucidate the molecular basis of the resistance, in this case, to glyphosate. After the confirmation of 
the agronomic resistance by dose
than 17 Kg ha-1), the accumulation of shikimate in leaf disks of single plants was determined. Thus, 
we obtained values from 4 to 7 ng of shikimate per microliter for sensitive plants (S), and close to 0 
for resistant plants (R), suggesting a target
epsps gene region enclosing the Proline 106 (a position which mutated is responsible for 
glyphosate resistance in different weeds) was carried out. The PCR products of 12 R plants and 2 
S plants were sequenced, finding the so
substitutions T102I and P106S) in 8 R plants
comparative estimation of the 
reference. These results showed that the subpopulation of Canals has an average increase of 3.6 
times relative to the subpopulation S. Thus, the present work allowed elucidating for the first time 
the mechanism endowing glyphosate resistance in 
Keywords: smooth pigweed, EPSPS, mutation, 
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RESUMEN 

Históricamente, el yuyo colorado (Amaranthus hybridus
ha sido una de las malezas más problemáticas en los cultivos estivales de nuestro país, 

no sólo por su fisiología (extraordinaria velocidad de crecimiento y reproducción) sino también por 
la aparición de subpoblaciones con resistencia múltiple a herbicidas
subpoblación resistente a inhibidores ALS y a glifosato en la localidad de Canals (pcia. de 
Córdoba) nos propició el material de estudio para cumplir con un objetivo: dilucidar las bases 
moleculares de la resistencia, en este caso, a glifosato. Luego de confirmar la resistencia 
agronómica mediante curvas de dosis-respuesta (donde LD

), se procedió a la determinación de la acumulación de shikimato en discos de hoja de 
plantas individuales, obteniéndose valores en un rango de 4 a 7 ng µl
(S) y cercanos a 0 para las plantas resistentes (R), dando indicios de un mecanismo target. 
Seguidamente, se llevó a cabo la secuenciación de la región génica que contiene a la Prol

, posición cuya mutación es responsable de la resistencia a glifosato en diferentes 
malezas. Se secuenciaron los productos de PCR de 12 plantas R y 2 plantas S, encontrándose la 
llamada doble mutación TIPS (correspondiente a las sustituciones T102I y P106S) en 8 plantas R, 
confirmando un mecanismo target. Finalmente, se realizó la determinación comparativa del 
número de copias del gen epspsen las mismas plantas de ambas subpoblaciones, utilizando el gen 

como referencia. Así, la subpoblación de Canals presentó un incremento promedio de 3,6 
veces comparada con la subpoblación S. Por lo tanto, el presente trabajo permitió elucidar por 
primera vez el mecanismo de resistencia a glifosato en la especie 

yuyo colorado, EPSPS, mutación, Amaranthus quitensis
 

SUMMARY  
Traditionally, the smooth pigweed (Amaranthus hybridus, previously known as 
been one of the most problematic weeds in the summer crops of our country, not only for its 

traordinary growth and reproduction rates) but also for the appearance of 
subpopulations with multiple herbicide resistance. The finding of a subpopulation resistant to ALS 
inhibitors and to glyphosate in Canals (Córdoba) gave us the material to fulfill an
elucidate the molecular basis of the resistance, in this case, to glyphosate. After the confirmation of 
the agronomic resistance by dose-response assays (where LD

), the accumulation of shikimate in leaf disks of single plants was determined. Thus, 
we obtained values from 4 to 7 ng of shikimate per microliter for sensitive plants (S), and close to 0 
for resistant plants (R), suggesting a target-site mechanism. Subse

gene region enclosing the Proline 106 (a position which mutated is responsible for 
glyphosate resistance in different weeds) was carried out. The PCR products of 12 R plants and 2 
S plants were sequenced, finding the so-called TIPS double mutation (corresponding to the 
substitutions T102I and P106S) in 8 R plants, confirming a target
comparative estimation of the epsps gene copy number was performed using the 

esults showed that the subpopulation of Canals has an average increase of 3.6 
times relative to the subpopulation S. Thus, the present work allowed elucidating for the first time 
the mechanism endowing glyphosate resistance in A. hybridus 

smooth pigweed, EPSPS, mutation, Amaranthus quitensis.
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Amaranthus hybridus, anteriormente conocida como 
ha sido una de las malezas más problemáticas en los cultivos estivales de nuestro país, 

no sólo por su fisiología (extraordinaria velocidad de crecimiento y reproducción) sino también por 
la aparición de subpoblaciones con resistencia múltiple a herbicidas. El hallazgo de una 
subpoblación resistente a inhibidores ALS y a glifosato en la localidad de Canals (pcia. de 
Córdoba) nos propició el material de estudio para cumplir con un objetivo: dilucidar las bases 

lifosato. Luego de confirmar la resistencia 
respuesta (donde LD50 y GR50 mostraron ser superiores a 

), se procedió a la determinación de la acumulación de shikimato en discos de hoja de 
teniéndose valores en un rango de 4 a 7 ng µl-1 para las plantas sensibles 

(S) y cercanos a 0 para las plantas resistentes (R), dando indicios de un mecanismo target. 
Seguidamente, se llevó a cabo la secuenciación de la región génica que contiene a la Prolina 106 

, posición cuya mutación es responsable de la resistencia a glifosato en diferentes 
malezas. Se secuenciaron los productos de PCR de 12 plantas R y 2 plantas S, encontrándose la 

uciones T102I y P106S) en 8 plantas R, 
confirmando un mecanismo target. Finalmente, se realizó la determinación comparativa del 

en las mismas plantas de ambas subpoblaciones, utilizando el gen 
oblación de Canals presentó un incremento promedio de 3,6 

veces comparada con la subpoblación S. Por lo tanto, el presente trabajo permitió elucidar por 
primera vez el mecanismo de resistencia a glifosato en la especie A. hybridus. 

Amaranthus quitensis. 

, previously known as A. quitensis) has 
been one of the most problematic weeds in the summer crops of our country, not only for its 

traordinary growth and reproduction rates) but also for the appearance of 
subpopulations with multiple herbicide resistance. The finding of a subpopulation resistant to ALS 
inhibitors and to glyphosate in Canals (Córdoba) gave us the material to fulfill an objective: to 
elucidate the molecular basis of the resistance, in this case, to glyphosate. After the confirmation of 

response assays (where LD50 and GR50 showed to be higher 
), the accumulation of shikimate in leaf disks of single plants was determined. Thus, 

we obtained values from 4 to 7 ng of shikimate per microliter for sensitive plants (S), and close to 0 
site mechanism. Subsequently, the sequencing of the 

gene region enclosing the Proline 106 (a position which mutated is responsible for 
glyphosate resistance in different weeds) was carried out. The PCR products of 12 R plants and 2 

called TIPS double mutation (corresponding to the 
confirming a target-site mechanism. Moreover, the 

gene copy number was performed using the als gene as a 
esults showed that the subpopulation of Canals has an average increase of 3.6 

times relative to the subpopulation S. Thus, the present work allowed elucidating for the first time 
A. hybridus species. 

Amaranthus quitensis. 
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RELACIÓN ENTRE EL HÁ
MORFOLÓGICA EN CAPÍN

 

1Malezas, Protección Vegetal, EEA INTA Pergamino, Av. 

 

Las malezas pueden adaptarse a diferentes 
vegetativas y reproductivas. En capín (
estructuras vegetativas de acuerdo al ambiente competitivo en el que se encuentra creciendo. 
Para establecer la posible relación entre el hábito de crecimiento y la plasticidad morfológica se 
condujo un experimento en la EEA INTA Pergamino en condiciones de campo. Así, se generaron 
tres ambientes diferentes variando la densidad de capín, en parcelas de 2 m
repeticiones. Las mismas comprendieron: planta aislada (PA) a 1 pl.2 m
pl.0,5m-2 y una infestación natural (IN) (250 pl.m
sanguinalis, Chenopodium album 
de PA mostraron un hábito de crecimiento postrado, con una producción de 196 g.pl
seca aérea (MSA), con un promedio entre 173
cm, con 25000-50000 semillas.pl
crecimiento semi-postrado, con una producción promedio de 25,7 g.pl
de entre 113-142 cm, una altura inferior a 50 cm y una producción de 2300
Finalmente, en la situación de la infestación natural, capín mostró un hábito de crecimiento erecto, 
con un diámetro promedio de 15 cm, una altura alrededor de 86 cm, con una MSA inferior a 7 g.pl
y un promedio de producción de 650 granos por individuo. De acuerdo 
se observó una estrecha relación entre ambos atributos, aspecto que puede contribuir a modificar 
el comportamiento competitivo de la maleza en condiciones de cultivo.
Palabras clave: densidad, diámetro, altura, número de granos
 

Weeds can adapt to different environments generally changing both vegetative and reproductive 
structures. Variations in its structures according to the competitive environment that is submitted 
has been observed in junglerice (
between the grow habit and morphological plasticity an experiment was carried out in EEA INTA 
Pergamino under field conditions. Thus, three different environments were generated, varying the 
density of junglerice, in 
m-2; low density (LD) at 1 pl.0,5m
species (Digitaria sanguinalis, Chenopodium album, Bidens subalternans
IP environment showed a prostrate growth habit, with a production of 196 g.pl
matter (ADM), with an average diameter between 173
25,000-50,000 seeds.pl
observed, with an average production ADM of 25.7 g.pl
height less than 50 cm and a production of 2,300
erect growth habit in NI situation, with an average diameter of 15 cm, the height around 86 cm, with 
an ADM less than 7 g.pl
results obtained, a close relationship was observed between both attributes, 
contribute to modify the competitive behavior of the weeds under crop conditions.
Key words: density, diameter, height, grains number.

 

                                                                             

RELACIÓN ENTRE EL HÁBITO DE CRECIMIENTO 
MORFOLÓGICA EN CAPÍN (ECHINOCHLOA COLONA

Gabriel Picapietra y Horacio A. Acciaresi
 

Malezas, Protección Vegetal, EEA INTA Pergamino, Av. 
Argentina. picapietra.gabriel@inta.gob.ar

RESUMEN 
Las malezas pueden adaptarse a diferentes ambientes generalmente cambiando las estructuras 
vegetativas y reproductivas. En capín (Echinochloa colona) se ha observado que puede variar sus 
estructuras vegetativas de acuerdo al ambiente competitivo en el que se encuentra creciendo. 

posible relación entre el hábito de crecimiento y la plasticidad morfológica se 
condujo un experimento en la EEA INTA Pergamino en condiciones de campo. Así, se generaron 
tres ambientes diferentes variando la densidad de capín, en parcelas de 2 m
repeticiones. Las mismas comprendieron: planta aislada (PA) a 1 pl.2 m

y una infestación natural (IN) (250 pl.m-2) con especies espontáneas (
sanguinalis, Chenopodium album y Bidens subalternans). Las planta
de PA mostraron un hábito de crecimiento postrado, con una producción de 196 g.pl
seca aérea (MSA), con un promedio entre 173-220 cm de diámetro y una altura alrededor de 50 

50000 semillas.pl-1. Por otra parte, en la situación de BD se observó un hábito de 
postrado, con una producción promedio de 25,7 g.pl

142 cm, una altura inferior a 50 cm y una producción de 2300
en la situación de la infestación natural, capín mostró un hábito de crecimiento erecto, 

con un diámetro promedio de 15 cm, una altura alrededor de 86 cm, con una MSA inferior a 7 g.pl
y un promedio de producción de 650 granos por individuo. De acuerdo 
se observó una estrecha relación entre ambos atributos, aspecto que puede contribuir a modificar 
el comportamiento competitivo de la maleza en condiciones de cultivo.

densidad, diámetro, altura, número de granos

SUMMARY 
Weeds can adapt to different environments generally changing both vegetative and reproductive 
structures. Variations in its structures according to the competitive environment that is submitted 
has been observed in junglerice (Echinochloa colona). 
between the grow habit and morphological plasticity an experiment was carried out in EEA INTA 
Pergamino under field conditions. Thus, three different environments were generated, varying the 
density of junglerice, in plots of 2 m2 with four repetitions. They included: isolated plant (IP) at 1 pl.2 

; low density (LD) at 1 pl.0,5m-2 and a natural infestation (NI) (250 pl.m
Digitaria sanguinalis, Chenopodium album, Bidens subalternans

IP environment showed a prostrate growth habit, with a production of 196 g.pl
matter (ADM), with an average diameter between 173-220 cm and a height around 50 cm, with 

50,000 seeds.pl-1. On the other hand, in LD condition a semi
observed, with an average production ADM of 25.7 g.pl-1, with a diameter between 113
height less than 50 cm and a production of 2,300-7,800 seeds.pl

NI situation, with an average diameter of 15 cm, the height around 86 cm, with 
an ADM less than 7 g.pl-1 and an average production of 650 grains per individual. According to the 
results obtained, a close relationship was observed between both attributes, 
contribute to modify the competitive behavior of the weeds under crop conditions.

density, diameter, height, grains number. 
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ambientes generalmente cambiando las estructuras 
) se ha observado que puede variar sus 

estructuras vegetativas de acuerdo al ambiente competitivo en el que se encuentra creciendo. 
posible relación entre el hábito de crecimiento y la plasticidad morfológica se 

condujo un experimento en la EEA INTA Pergamino en condiciones de campo. Así, se generaron 
tres ambientes diferentes variando la densidad de capín, en parcelas de 2 m2 con cua
repeticiones. Las mismas comprendieron: planta aislada (PA) a 1 pl.2 m-2; baja densidad (BD) a 1 

) con especies espontáneas (Digitaria 
). Las plantas que crecieron en condición 

de PA mostraron un hábito de crecimiento postrado, con una producción de 196 g.pl-1 de materia 
220 cm de diámetro y una altura alrededor de 50 

tra parte, en la situación de BD se observó un hábito de 
postrado, con una producción promedio de 25,7 g.pl-1 de MSA, con un diámetro 

142 cm, una altura inferior a 50 cm y una producción de 2300-7800 semillas.pl
en la situación de la infestación natural, capín mostró un hábito de crecimiento erecto, 

con un diámetro promedio de 15 cm, una altura alrededor de 86 cm, con una MSA inferior a 7 g.pl
y un promedio de producción de 650 granos por individuo. De acuerdo a los resultados obtenidos 
se observó una estrecha relación entre ambos atributos, aspecto que puede contribuir a modificar 
el comportamiento competitivo de la maleza en condiciones de cultivo. 

densidad, diámetro, altura, número de granos 

Weeds can adapt to different environments generally changing both vegetative and reproductive 
structures. Variations in its structures according to the competitive environment that is submitted 

). To establish the possible relationship 
between the grow habit and morphological plasticity an experiment was carried out in EEA INTA 
Pergamino under field conditions. Thus, three different environments were generated, varying the 

with four repetitions. They included: isolated plant (IP) at 1 pl.2 
and a natural infestation (NI) (250 pl.m-2) with spontaneous 

Digitaria sanguinalis, Chenopodium album, Bidens subalternans). Plants who grew in the 
IP environment showed a prostrate growth habit, with a production of 196 g.pl-1 aboveground dry 

220 cm and a height around 50 cm, with 
condition a semi-prostrate growth habit was 

, with a diameter between 113-142 cm, 
7,800 seeds.pl-1. Finally, Junglerice showed an 

NI situation, with an average diameter of 15 cm, the height around 86 cm, with 
and an average production of 650 grains per individual. According to the 

results obtained, a close relationship was observed between both attributes, an aspect that can 
contribute to modify the competitive behavior of the weeds under crop conditions. 
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tra parte, en la situación de BD se observó un hábito de 

de MSA, con un diámetro 
7800 semillas.pl-1. 
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a los resultados obtenidos 
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Weeds can adapt to different environments generally changing both vegetative and reproductive 
structures. Variations in its structures according to the competitive environment that is submitted 

To establish the possible relationship 
between the grow habit and morphological plasticity an experiment was carried out in EEA INTA 
Pergamino under field conditions. Thus, three different environments were generated, varying the 

with four repetitions. They included: isolated plant (IP) at 1 pl.2 
2) with spontaneous 
nts who grew in the 
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220 cm and a height around 50 cm, with 

prostrate growth habit was 
142 cm, 

. Finally, Junglerice showed an 
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DOMINANCIA GÉNICA DE
RESISTENCIA A HERBIC

Alicia Daniela Ponce

1IFEVA-CONICET, Facultad de Agronomía, UBA, Argentina. 

Las mutaciones Ile-1781
herbicidas inhibidores de ACCasa y han sido encontradas en poblacion
en Australia y en Alopecurus myosuroides 
resistencias conferidas por mutaciones en genes mayores, las primeras plantas seleccionadas por 
los herbicidas poseen un solo alelo mu
frecuencia. La recurrente aplicación de herbicidas y su selectividad, aumenta la frecuencia de 
individuos RS, consecuentemente, empiezan a aparecer individuos RR (homocigotas resistentes), 
RS y SS (homocigotas susceptibles). El nivel de resistencia de RS y RR con respecto a SS es una 
variable genética que determina el incremento de la frecuencia de los genes que confieren 
resistencia. Es esperable que genotipos con la misma mutación, provenientes de difere
especies muestren la misma respuesta. Para ponerlo a prueba, se realizó un experimento con el 
objetivo (1) caracterizar las interacciones alélicas (RR vs SS vs RS) para cada mutación y (2) 
estimar el factor de resistencia (FR
gradiente creciente de dosis de cletodim, clodinafop y pinoxaden. El FR calculado para los 
genotipos RR y RS de ALOMY con la mutación Ile
con respecto a los mismos genotipos de LOL p
mutación Ile-2041-Aspde ambas especies mostraron similares FR en el tratamiento con cletodim. 
Sin embargo, bajo tratamiento con clodinafop, los genotipos RR y RS de LOL mostraron mayores 
FR que ALOMY, observándose lo contrario bajo el tratamiento con pinoxaden. Cuando los 
genotipos RR y RS de ALOMY con la mutación Asp
pinoxaden, mostraron un FR mayor que los mismos genotipos de LOL. Aunque lo contrario se 
observó bajo tratamiento con clodinafop. Aún para individuos con el mismo genotipo (RR vs RS) y 
mutación de punto, la magnitud del FR en respuesta a un herbicida particular, dependió de la 
especie maleza considerada (LOL vs ALOMY). Si también consideramos las dife
para cada herbicida, existe una subyacente interacción múltiple entre la mutación de punto 
específica, el pool génico particular de cada especie y el herbicida. Como resultado de esa 
interacción queda determinado el valor de FR a herbicid
Palabras clave:Interacción, genotipo, variable genética, mecanismo.
 

The Ile-1781-Leu, Ile
ACCase inhibitors herbicides, and they have been found in 
Western Australia and 
the beginning of the evolutionary process in the resistance conferred by mutations in major genes, 
the first plants selected
and they were found in a very low frequency in productive fields. With the recurrent application of 
herbicides and its selective effect, the RS individuals frequency begins to incr
consequently, as genic segregation in allogamus species, begin to appear individuals with RR 
(resistant homozygous), RS and SS (susceptible homozygous) genotypes. The resistance level of 
RS and RR plants vs the SS plants is an important genetic v
frequency genes rate. It would be intuitive expect genotypes with the same mutation, coming from 
different species (i.e. different genic pool) to show the same survival response under herbicide 
selection. To test this
interactions (RR vs SS vs RS) for each analyzed mutation and (2) estimate the resistance factor 
(FRRR=DL50RR/DL50SS y FR
and pinoxadendose. The calculated FR for RR and RS in ALOMY for Ile
higher in three magnitude orders in regards to the same genotypes of LOL, for the three herbicides 
tested. RR plants with the Ile
treatment. Nevertheless, under clodinafop treatment, the RR and RS genotypes of LOL 
showedhigher FR than ALOMY, while an opposite response was found in the pinoxaden treatment. 
When the RR and RS ALOMY genotypes with the As
clodinafop and pinoxaden, they showed a higher FR than the same LOL genotypes, although the 
opposite was observed with the clodinafop treatment. We can conclude that, even for individuals 
with the same genotype (RR vs 
specific herbicide treatment depended on the analysed specie (LOL vs ALOMY). If we also 
consider the different responses to each herbicide, it is evident that exists a multiple subjacent 
interaction between the target site mutation, the particular genic pool of each specie and the 
considered herbicide. The FR value for herbicides ACCase inhibitors is the resultant of this 
complex interaction. 
Keywords: Interaction, genotype, genetic variable, mechanism
 

                                                                             

DOMINANCIA GÉNICA DE MUTACIONES DE PUNTO 
RESISTENCIA A HERBICIDAS INHIBIDORES DE 

ALOPECURUS MYOSUROIDES
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CONICET, Facultad de Agronomía, UBA, Argentina. 
 

RESUMEN 
1781-Leu, Ile-2041-Asp y Asp-2078-

herbicidas inhibidores de ACCasa y han sido encontradas en poblacion
Alopecurus myosuroides (ALOMY) en Europa. Al inicio del proceso evolutivo en 

resistencias conferidas por mutaciones en genes mayores, las primeras plantas seleccionadas por 
los herbicidas poseen un solo alelo mutado (heterocigotas RS) y se encuentran en muy baja 
frecuencia. La recurrente aplicación de herbicidas y su selectividad, aumenta la frecuencia de 
individuos RS, consecuentemente, empiezan a aparecer individuos RR (homocigotas resistentes), 

gotas susceptibles). El nivel de resistencia de RS y RR con respecto a SS es una 
variable genética que determina el incremento de la frecuencia de los genes que confieren 
resistencia. Es esperable que genotipos con la misma mutación, provenientes de difere
especies muestren la misma respuesta. Para ponerlo a prueba, se realizó un experimento con el 
objetivo (1) caracterizar las interacciones alélicas (RR vs SS vs RS) para cada mutación y (2) 
estimar el factor de resistencia (FRRR=DL50RR/DL50SS y FR
gradiente creciente de dosis de cletodim, clodinafop y pinoxaden. El FR calculado para los 
genotipos RR y RS de ALOMY con la mutación Ile-1781-Leufue mayor en 3 órdenes de magnitud 
con respecto a los mismos genotipos de LOL para los tres herbicidas testeados. Plantas RR con la 

Aspde ambas especies mostraron similares FR en el tratamiento con cletodim. 
Sin embargo, bajo tratamiento con clodinafop, los genotipos RR y RS de LOL mostraron mayores 

servándose lo contrario bajo el tratamiento con pinoxaden. Cuando los 
genotipos RR y RS de ALOMY con la mutación Asp-2078
pinoxaden, mostraron un FR mayor que los mismos genotipos de LOL. Aunque lo contrario se 

bajo tratamiento con clodinafop. Aún para individuos con el mismo genotipo (RR vs RS) y 
mutación de punto, la magnitud del FR en respuesta a un herbicida particular, dependió de la 
especie maleza considerada (LOL vs ALOMY). Si también consideramos las dife
para cada herbicida, existe una subyacente interacción múltiple entre la mutación de punto 
específica, el pool génico particular de cada especie y el herbicida. Como resultado de esa 
interacción queda determinado el valor de FR a herbicidas inhibidores de ACCasa.

Interacción, genotipo, variable genética, mecanismo.

SUMMARY 
Leu, Ile-2041-Asp andAsp-2078-Gly mutations confer target site resistance to 

ACCase inhibitors herbicides, and they have been found in 
Western Australia and Alopecurus myosuroides(ALOMY) populations in the European continent. At 
the beginning of the evolutionary process in the resistance conferred by mutations in major genes, 
the first plants selected for the herbicide control have one single mutated allele (heterozygous RS) 
and they were found in a very low frequency in productive fields. With the recurrent application of 
herbicides and its selective effect, the RS individuals frequency begins to incr
consequently, as genic segregation in allogamus species, begin to appear individuals with RR 
(resistant homozygous), RS and SS (susceptible homozygous) genotypes. The resistance level of 
RS and RR plants vs the SS plants is an important genetic v
frequency genes rate. It would be intuitive expect genotypes with the same mutation, coming from 
different species (i.e. different genic pool) to show the same survival response under herbicide 
selection. To test this question, an experiment was conducted to (1) characterize the allelic 
interactions (RR vs SS vs RS) for each analyzed mutation and (2) estimate the resistance factor 

SS y FRRS=DL50RS/DL50SS) in response to increasing clodinafop, clethodim
and pinoxadendose. The calculated FR for RR and RS in ALOMY for Ile
higher in three magnitude orders in regards to the same genotypes of LOL, for the three herbicides 
tested. RR plants with the Ile-2041-Asp mutation, in both species,
treatment. Nevertheless, under clodinafop treatment, the RR and RS genotypes of LOL 
showedhigher FR than ALOMY, while an opposite response was found in the pinoxaden treatment. 
When the RR and RS ALOMY genotypes with the Asp
clodinafop and pinoxaden, they showed a higher FR than the same LOL genotypes, although the 
opposite was observed with the clodinafop treatment. We can conclude that, even for individuals 
with the same genotype (RR vs RS)and target site mutation, the FR magnitude in response to a 
specific herbicide treatment depended on the analysed specie (LOL vs ALOMY). If we also 
consider the different responses to each herbicide, it is evident that exists a multiple subjacent 

ction between the target site mutation, the particular genic pool of each specie and the 
considered herbicide. The FR value for herbicides ACCase inhibitors is the resultant of this 

Interaction, genotype, genetic variable, mechanism
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MUTACIONES DE PUNTO QUE CONFIEREN 
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-Gly confieren resistencia de punto a 
herbicidas inhibidores de ACCasa y han sido encontradas en poblaciones de Lolium rigidum (LOL) 

(ALOMY) en Europa. Al inicio del proceso evolutivo en 
resistencias conferidas por mutaciones en genes mayores, las primeras plantas seleccionadas por 

tado (heterocigotas RS) y se encuentran en muy baja 
frecuencia. La recurrente aplicación de herbicidas y su selectividad, aumenta la frecuencia de 
individuos RS, consecuentemente, empiezan a aparecer individuos RR (homocigotas resistentes), 

gotas susceptibles). El nivel de resistencia de RS y RR con respecto a SS es una 
variable genética que determina el incremento de la frecuencia de los genes que confieren 
resistencia. Es esperable que genotipos con la misma mutación, provenientes de diferentes 
especies muestren la misma respuesta. Para ponerlo a prueba, se realizó un experimento con el 
objetivo (1) caracterizar las interacciones alélicas (RR vs SS vs RS) para cada mutación y (2) 

SS y FRRS=DL50RS/DL50SS) en respuesta a un 
gradiente creciente de dosis de cletodim, clodinafop y pinoxaden. El FR calculado para los 

Leufue mayor en 3 órdenes de magnitud 
ara los tres herbicidas testeados. Plantas RR con la 

Aspde ambas especies mostraron similares FR en el tratamiento con cletodim. 
Sin embargo, bajo tratamiento con clodinafop, los genotipos RR y RS de LOL mostraron mayores 

servándose lo contrario bajo el tratamiento con pinoxaden. Cuando los 
2078-Gly fueron tratados con clodinafop y 

pinoxaden, mostraron un FR mayor que los mismos genotipos de LOL. Aunque lo contrario se 
bajo tratamiento con clodinafop. Aún para individuos con el mismo genotipo (RR vs RS) y 

mutación de punto, la magnitud del FR en respuesta a un herbicida particular, dependió de la 
especie maleza considerada (LOL vs ALOMY). Si también consideramos las diferentes respuestas 
para cada herbicida, existe una subyacente interacción múltiple entre la mutación de punto 
específica, el pool génico particular de cada especie y el herbicida. Como resultado de esa 

as inhibidores de ACCasa. 
Interacción, genotipo, variable genética, mecanismo. 

Gly mutations confer target site resistance to 
ACCase inhibitors herbicides, and they have been found in Lolium rigidum (LOL) populations from 

(ALOMY) populations in the European continent. At 
the beginning of the evolutionary process in the resistance conferred by mutations in major genes, 

for the herbicide control have one single mutated allele (heterozygous RS) 
and they were found in a very low frequency in productive fields. With the recurrent application of 
herbicides and its selective effect, the RS individuals frequency begins to increase and, 
consequently, as genic segregation in allogamus species, begin to appear individuals with RR 
(resistant homozygous), RS and SS (susceptible homozygous) genotypes. The resistance level of 
RS and RR plants vs the SS plants is an important genetic variable that determinesthe increase of 
frequency genes rate. It would be intuitive expect genotypes with the same mutation, coming from 
different species (i.e. different genic pool) to show the same survival response under herbicide 

question, an experiment was conducted to (1) characterize the allelic 
interactions (RR vs SS vs RS) for each analyzed mutation and (2) estimate the resistance factor 

SS) in response to increasing clodinafop, clethodim
and pinoxadendose. The calculated FR for RR and RS in ALOMY for Ile-1781-Leu mutation was 
higher in three magnitude orders in regards to the same genotypes of LOL, for the three herbicides 

Asp mutation, in both species, showsimilar FR in the clethodim 
treatment. Nevertheless, under clodinafop treatment, the RR and RS genotypes of LOL 
showedhigher FR than ALOMY, while an opposite response was found in the pinoxaden treatment. 

p-2078-Gly mutation were treated with 
clodinafop and pinoxaden, they showed a higher FR than the same LOL genotypes, although the 
opposite was observed with the clodinafop treatment. We can conclude that, even for individuals 

RS)and target site mutation, the FR magnitude in response to a 
specific herbicide treatment depended on the analysed specie (LOL vs ALOMY). If we also 
consider the different responses to each herbicide, it is evident that exists a multiple subjacent 

ction between the target site mutation, the particular genic pool of each specie and the 
considered herbicide. The FR value for herbicides ACCase inhibitors is the resultant of this 

Interaction, genotype, genetic variable, mechanism 
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Gly confieren resistencia de punto a 
(LOL) 

(ALOMY) en Europa. Al inicio del proceso evolutivo en 
resistencias conferidas por mutaciones en genes mayores, las primeras plantas seleccionadas por 

tado (heterocigotas RS) y se encuentran en muy baja 
frecuencia. La recurrente aplicación de herbicidas y su selectividad, aumenta la frecuencia de 
individuos RS, consecuentemente, empiezan a aparecer individuos RR (homocigotas resistentes), 

gotas susceptibles). El nivel de resistencia de RS y RR con respecto a SS es una 
variable genética que determina el incremento de la frecuencia de los genes que confieren 

ntes 
especies muestren la misma respuesta. Para ponerlo a prueba, se realizó un experimento con el 
objetivo (1) caracterizar las interacciones alélicas (RR vs SS vs RS) para cada mutación y (2) 
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gradiente creciente de dosis de cletodim, clodinafop y pinoxaden. El FR calculado para los 

Leufue mayor en 3 órdenes de magnitud 
ara los tres herbicidas testeados. Plantas RR con la 

Aspde ambas especies mostraron similares FR en el tratamiento con cletodim. 
Sin embargo, bajo tratamiento con clodinafop, los genotipos RR y RS de LOL mostraron mayores 

servándose lo contrario bajo el tratamiento con pinoxaden. Cuando los 
Gly fueron tratados con clodinafop y 

pinoxaden, mostraron un FR mayor que los mismos genotipos de LOL. Aunque lo contrario se 
bajo tratamiento con clodinafop. Aún para individuos con el mismo genotipo (RR vs RS) y 

mutación de punto, la magnitud del FR en respuesta a un herbicida particular, dependió de la 
rentes respuestas 

para cada herbicida, existe una subyacente interacción múltiple entre la mutación de punto 
específica, el pool génico particular de cada especie y el herbicida. Como resultado de esa 

Gly mutations confer target site resistance to 
(LOL) populations from 

(ALOMY) populations in the European continent. At 
the beginning of the evolutionary process in the resistance conferred by mutations in major genes, 

for the herbicide control have one single mutated allele (heterozygous RS) 
and they were found in a very low frequency in productive fields. With the recurrent application of 

ease and, 
consequently, as genic segregation in allogamus species, begin to appear individuals with RR 
(resistant homozygous), RS and SS (susceptible homozygous) genotypes. The resistance level of 

ariable that determinesthe increase of 
frequency genes rate. It would be intuitive expect genotypes with the same mutation, coming from 
different species (i.e. different genic pool) to show the same survival response under herbicide 

question, an experiment was conducted to (1) characterize the allelic 
interactions (RR vs SS vs RS) for each analyzed mutation and (2) estimate the resistance factor 

SS) in response to increasing clodinafop, clethodim 
Leu mutation was 

higher in three magnitude orders in regards to the same genotypes of LOL, for the three herbicides 
showsimilar FR in the clethodim 

treatment. Nevertheless, under clodinafop treatment, the RR and RS genotypes of LOL 
showedhigher FR than ALOMY, while an opposite response was found in the pinoxaden treatment. 

Gly mutation were treated with 
clodinafop and pinoxaden, they showed a higher FR than the same LOL genotypes, although the 
opposite was observed with the clodinafop treatment. We can conclude that, even for individuals 

RS)and target site mutation, the FR magnitude in response to a 
specific herbicide treatment depended on the analysed specie (LOL vs ALOMY). If we also 
consider the different responses to each herbicide, it is evident that exists a multiple subjacent 

ction between the target site mutation, the particular genic pool of each specie and the 
considered herbicide. The FR value for herbicides ACCase inhibitors is the resultant of this 
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El porcentaje de sombra y la escarificación pueden influir en la germinación de la maleza del arroz 
Ischaemum rugosum Sali
dentro de un programa de manejo integrado de malezas. El objetivo de este trabajo fue comparar 
la influencia de diferentes porcentajes de sombra sobre la germinación de semillas de 
escarificadas y no escarificadas. Este experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 2016. El experimento se realizó en dos estaciones, en la seca 
y en la transición a lluviosa. En la estación seca, se ut
%, 50 %, 70 % (sarán verde) y 100 %, (sarán negro). En la estación transición a lluviosa, se 
utilizaron los mismos porcentajes de sombra pero se cambió el sarán negro por 70 % (sarán 
blanco); en ambos experimento
estación seca el mejor tratamiento fue el uso de semillas no escarificadas y el 50 % de sombra.  
En cuanto a la estación transición a lluviosa a los 4 dds, la mayor germinación se encontró baj
50 % de sombra y con semilla escarificada mientras que a los 15 dds se encontró con el 
porcentaje de sombra 70 % con el sarán verde y semilla escarificada. En ambas épocas de 
ejecución se comprobó la influencia positiva del porcentaje de sombra sobre 
semillas germinadas. No obstante el 100 % de sombra no permitió la germinación. El efecto de 
escarificación sobre la germinación fue distinto de una época a otra, y este fue más fuerte en la 
época transición a lluviosa, este método permiti
Palabras clave: biología de malezas, cultivo de arroz, latencia, manejo de malezas. 

The percentage of shadow and scarification can influence the germination of race weed 
rugosum Salisb. Knowing 
program integrated weeds. The objective of this work it was to compare the influence of different 
percentage of shadow over seed germination of 1. RUGOSUM scarified and not scarified, this
experiment was done at experimental station Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 2016. The 
experiment was done in two seasons’ dry season and transition to rainy season. In the dry season 
were used these of shadow percentage   0%, 30%, 50%, 70 %( green sa
saran). In the transition to rainy season were used the same shadow percentage but the black 
saran was changed by 70% (white saran), both experiments were used scarified seeds and not 
scarified. In the dry season the best treatment was
As soon as transition to rainy season to 4 days the greatest germination was found under 50% of 
shadow and with scarified seed while to 15 days was found with 70% shadow percentage with 
green saran and scarifi
shadows percentage over the proportion of germinated seeds. However 100% shadow didn’t allow 
the germination. The effect of scarification over germination was different from one era 
also this was strongest in the transition to rainy, this method allowed to increase the germination 
speed. 
Keywords: weeds biology, rice crop, dormancy, weed management 
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RESUMEN 
El porcentaje de sombra y la escarificación pueden influir en la germinación de la maleza del arroz 

Salisb, conociendo estos aspectos se pueden establecer medidas acertadas 
dentro de un programa de manejo integrado de malezas. El objetivo de este trabajo fue comparar 
la influencia de diferentes porcentajes de sombra sobre la germinación de semillas de 
escarificadas y no escarificadas. Este experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 2016. El experimento se realizó en dos estaciones, en la seca 
y en la transición a lluviosa. En la estación seca, se utilizaron los porcentajes de sombra: 0 %, 30 
%, 50 %, 70 % (sarán verde) y 100 %, (sarán negro). En la estación transición a lluviosa, se 
utilizaron los mismos porcentajes de sombra pero se cambió el sarán negro por 70 % (sarán 
blanco); en ambos experimentos se emplearon semillas escarificadas y no escarificadas. En la 
estación seca el mejor tratamiento fue el uso de semillas no escarificadas y el 50 % de sombra.  
En cuanto a la estación transición a lluviosa a los 4 dds, la mayor germinación se encontró baj
50 % de sombra y con semilla escarificada mientras que a los 15 dds se encontró con el 
porcentaje de sombra 70 % con el sarán verde y semilla escarificada. En ambas épocas de 
ejecución se comprobó la influencia positiva del porcentaje de sombra sobre 
semillas germinadas. No obstante el 100 % de sombra no permitió la germinación. El efecto de 
escarificación sobre la germinación fue distinto de una época a otra, y este fue más fuerte en la 
época transición a lluviosa, este método permitió aumentar la velocidad de germinación. 

: biología de malezas, cultivo de arroz, latencia, manejo de malezas. 
 

SUMMARY 
The percentage of shadow and scarification can influence the germination of race weed 

Salisb. Knowing these aspects can establish successful measures within a management 
program integrated weeds. The objective of this work it was to compare the influence of different 
percentage of shadow over seed germination of 1. RUGOSUM scarified and not scarified, this
experiment was done at experimental station Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 2016. The 
experiment was done in two seasons’ dry season and transition to rainy season. In the dry season 
were used these of shadow percentage   0%, 30%, 50%, 70 %( green sa
saran). In the transition to rainy season were used the same shadow percentage but the black 
saran was changed by 70% (white saran), both experiments were used scarified seeds and not 
scarified. In the dry season the best treatment was to use seeds not scarified and 50% of shadow. 
As soon as transition to rainy season to 4 days the greatest germination was found under 50% of 
shadow and with scarified seed while to 15 days was found with 70% shadow percentage with 
green saran and scarified seed. Both periods of execution could be checked positive influence of 
shadows percentage over the proportion of germinated seeds. However 100% shadow didn’t allow 
the germination. The effect of scarification over germination was different from one era 
also this was strongest in the transition to rainy, this method allowed to increase the germination 

: weeds biology, rice crop, dormancy, weed management 
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El porcentaje de sombra y la escarificación pueden influir en la germinación de la maleza del arroz 
sb, conociendo estos aspectos se pueden establecer medidas acertadas 

dentro de un programa de manejo integrado de malezas. El objetivo de este trabajo fue comparar 
la influencia de diferentes porcentajes de sombra sobre la germinación de semillas de I. rugosum
escarificadas y no escarificadas. Este experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 2016. El experimento se realizó en dos estaciones, en la seca 

ilizaron los porcentajes de sombra: 0 %, 30 
%, 50 %, 70 % (sarán verde) y 100 %, (sarán negro). En la estación transición a lluviosa, se 
utilizaron los mismos porcentajes de sombra pero se cambió el sarán negro por 70 % (sarán 

s se emplearon semillas escarificadas y no escarificadas. En la 
estación seca el mejor tratamiento fue el uso de semillas no escarificadas y el 50 % de sombra.  
En cuanto a la estación transición a lluviosa a los 4 dds, la mayor germinación se encontró bajo el 
50 % de sombra y con semilla escarificada mientras que a los 15 dds se encontró con el 
porcentaje de sombra 70 % con el sarán verde y semilla escarificada. En ambas épocas de 
ejecución se comprobó la influencia positiva del porcentaje de sombra sobre la proporción de 
semillas germinadas. No obstante el 100 % de sombra no permitió la germinación. El efecto de 
escarificación sobre la germinación fue distinto de una época a otra, y este fue más fuerte en la 

ó aumentar la velocidad de germinación.  
: biología de malezas, cultivo de arroz, latencia, manejo de malezas.  

The percentage of shadow and scarification can influence the germination of race weed Ischaemun 
these aspects can establish successful measures within a management 

program integrated weeds. The objective of this work it was to compare the influence of different 
percentage of shadow over seed germination of 1. RUGOSUM scarified and not scarified, this
experiment was done at experimental station Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 2016. The 
experiment was done in two seasons’ dry season and transition to rainy season. In the dry season 
were used these of shadow percentage   0%, 30%, 50%, 70 %( green saran) and 100% (black 
saran). In the transition to rainy season were used the same shadow percentage but the black 
saran was changed by 70% (white saran), both experiments were used scarified seeds and not 

to use seeds not scarified and 50% of shadow. 
As soon as transition to rainy season to 4 days the greatest germination was found under 50% of 
shadow and with scarified seed while to 15 days was found with 70% shadow percentage with 

ed seed. Both periods of execution could be checked positive influence of 
shadows percentage over the proportion of germinated seeds. However 100% shadow didn’t allow 
the germination. The effect of scarification over germination was different from one era to another, 
also this was strongest in the transition to rainy, this method allowed to increase the germination 

: weeds biology, rice crop, dormancy, weed management  
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El porcentaje de sombra y la escarificación pueden influir en la germinación de la maleza del arroz 
sb, conociendo estos aspectos se pueden establecer medidas acertadas 

dentro de un programa de manejo integrado de malezas. El objetivo de este trabajo fue comparar 
osum 

escarificadas y no escarificadas. Este experimento se llevó a cabo en la Estación Experimental 
Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 2016. El experimento se realizó en dos estaciones, en la seca 

ilizaron los porcentajes de sombra: 0 %, 30 
%, 50 %, 70 % (sarán verde) y 100 %, (sarán negro). En la estación transición a lluviosa, se 
utilizaron los mismos porcentajes de sombra pero se cambió el sarán negro por 70 % (sarán 

s se emplearon semillas escarificadas y no escarificadas. En la 
estación seca el mejor tratamiento fue el uso de semillas no escarificadas y el 50 % de sombra.  

o el 
50 % de sombra y con semilla escarificada mientras que a los 15 dds se encontró con el 
porcentaje de sombra 70 % con el sarán verde y semilla escarificada. En ambas épocas de 

la proporción de 
semillas germinadas. No obstante el 100 % de sombra no permitió la germinación. El efecto de 
escarificación sobre la germinación fue distinto de una época a otra, y este fue más fuerte en la 

Ischaemun 
these aspects can establish successful measures within a management 

program integrated weeds. The objective of this work it was to compare the influence of different 
percentage of shadow over seed germination of 1. RUGOSUM scarified and not scarified, this 
experiment was done at experimental station Fabio Baudrit, Alajuela, Costa Rica, 2016. The 
experiment was done in two seasons’ dry season and transition to rainy season. In the dry season 

ran) and 100% (black 
saran). In the transition to rainy season were used the same shadow percentage but the black 
saran was changed by 70% (white saran), both experiments were used scarified seeds and not 

to use seeds not scarified and 50% of shadow. 
As soon as transition to rainy season to 4 days the greatest germination was found under 50% of 
shadow and with scarified seed while to 15 days was found with 70% shadow percentage with 

ed seed. Both periods of execution could be checked positive influence of 
shadows percentage over the proportion of germinated seeds. However 100% shadow didn’t allow 

to another, 
also this was strongest in the transition to rainy, this method allowed to increase the germination 



                                                                             

 

EUPHORBIA PEPLUS

ARVENSES DE RECIENTE 
ZONA DE ZARCERO, ALA

Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, Universidad Nacional de Costa Rica. 

Las plantas introducidas, foráneas o exóticas, se han convertido en un componente importante de 
la vegetación de casi todos los países del mundo, pueden provocar 
cambios en la composición de las especies, desplazamiento de especies nativas, pérdida de 
biodiversidad y la posible transmisión de enfermedades.Las dinámicas naturales de dispersión y 
distribución de especies se aceleran por
desplazamiento de personas entre diferentes partes del mundo, impulsadas por un proceso de 
globalización. La zona hortícola de Costa Rica se ubica en elevaciones por encima de los 1 500 
metros sobre el nivel d
principalmente. La zona de Zarcero, en Alajuela, es un lugar de producción intensiva de hortalizas 
durante todo el año.El objetivo del trabajo fue determinar la presencia de nuev
plantas arvenses en una zona de producción de hortalizas en Zarcero. Durante 2015 a 2017 se 
hicieron recorridos por fincas productoras de hortalizas como papa, repollo, zanahoria, lechuga y 
cebolla, se colectaron e identificaron malezas y se
encontraron dos especies no reportadas en Costa Rica ni en Mesoamérica, una Poaceae (
aquatica) y una Euphorbiacea (
Varias de las especies d
Eurasia y posiblemente hayan ingresado por medio de semilla de hortalizas o plantas 
ornamentales. Otras malezas encontradas en campos hortícolas y de recién reporte para Costa 
Rica son Polygonum persicaria
originarias de Europa y ya establecidas en campos de hortalizas de altura 
californica, originaria de Norteamérica, introducida pero no establecida aún.
Palabras claves: Maleza, especie invasiva, especie introducida, Poaceae, Euphorbiaceae.
 

Introduced plants, foreign or exotic, have become an important component of vegetation in almost 
all countries of the world, can cause ecological imbalances such as 
species, displacement of native species, loss of biodiversity and the possible transmission of 
diseases. The natural dynamics of dispersion and distribution of species are accelerated by the 
intensification of trade, transport
driven by a process of globalization. The horticultural area of 
above 1 500 meters of sea level, on the slopes of the volcanoes of the provinces of Cartago 
Alajuela mainly. The zone of Zarcero, in Alajuela, is a place of intensive production of vegetables 
throughout the year. The objective of the work was to determine the presence of new species of 
weedsin an area of vegetable production in Zarcero. Dur
farms producing vegetables such as potatoes, cabbage, carrots, lettuce and onions. Weeds were 
collected and identified and new species were determined. Two unreported species were found in 
Costa Rica and Mesoamerica, o
peplus), both native to the Mediterranean region. Several weed species introduced in Costa Rican 
horticultural fields come from Eurasia and may have entered through vegetable or ornamental plan
seeds. Other weeds found in horticultural fields and recently reported for Costa Rica are 
Polygonum persicaria
Europe and already established in high altitude vegetable fields and 
originally from North America, introduced but not yet established.
Keywords: Weeds, invasive species, introduced species, Poaceae, Euphorbiaceae.
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RESUMEN 
Las plantas introducidas, foráneas o exóticas, se han convertido en un componente importante de 
la vegetación de casi todos los países del mundo, pueden provocar 
cambios en la composición de las especies, desplazamiento de especies nativas, pérdida de 
biodiversidad y la posible transmisión de enfermedades.Las dinámicas naturales de dispersión y 
distribución de especies se aceleran por la intensificación del comercio, transporte y 
desplazamiento de personas entre diferentes partes del mundo, impulsadas por un proceso de 
globalización. La zona hortícola de Costa Rica se ubica en elevaciones por encima de los 1 500 
metros sobre el nivel del mar, en las faldas de los volcanes de las provincias de Cartago y Alajuela 
principalmente. La zona de Zarcero, en Alajuela, es un lugar de producción intensiva de hortalizas 
durante todo el año.El objetivo del trabajo fue determinar la presencia de nuev
plantas arvenses en una zona de producción de hortalizas en Zarcero. Durante 2015 a 2017 se 
hicieron recorridos por fincas productoras de hortalizas como papa, repollo, zanahoria, lechuga y 
cebolla, se colectaron e identificaron malezas y se determinaron nuevas especies presentes. Se 
encontraron dos especies no reportadas en Costa Rica ni en Mesoamérica, una Poaceae (

) y una Euphorbiacea (Euphorbia peplus), ambas originarias de la región Mediterránea. 
Varias de las especies de malezas introducidas en campos hortícolas de Costa Rica proceden de 
Eurasia y posiblemente hayan ingresado por medio de semilla de hortalizas o plantas 
ornamentales. Otras malezas encontradas en campos hortícolas y de recién reporte para Costa 

olygonum persicaria (Polygonaceae), Fumaria officinalis
originarias de Europa y ya establecidas en campos de hortalizas de altura 

, originaria de Norteamérica, introducida pero no establecida aún.
: Maleza, especie invasiva, especie introducida, Poaceae, Euphorbiaceae.

SUMMARY 
Introduced plants, foreign or exotic, have become an important component of vegetation in almost 
all countries of the world, can cause ecological imbalances such as 
species, displacement of native species, loss of biodiversity and the possible transmission of 
diseases. The natural dynamics of dispersion and distribution of species are accelerated by the 
intensification of trade, transport and movement of people between different parts of the world, 
driven by a process of globalization. The horticultural area of 
above 1 500 meters of sea level, on the slopes of the volcanoes of the provinces of Cartago 
Alajuela mainly. The zone of Zarcero, in Alajuela, is a place of intensive production of vegetables 
throughout the year. The objective of the work was to determine the presence of new species of 

vegetable production in Zarcero. Dur
farms producing vegetables such as potatoes, cabbage, carrots, lettuce and onions. Weeds were 
collected and identified and new species were determined. Two unreported species were found in 
Costa Rica and Mesoamerica, one Poaceae (Phalaris aquatica

), both native to the Mediterranean region. Several weed species introduced in Costa Rican 
horticultural fields come from Eurasia and may have entered through vegetable or ornamental plan
seeds. Other weeds found in horticultural fields and recently reported for Costa Rica are 
Polygonum persicaria (Polygonaceae), Fumaria officinalis
Europe and already established in high altitude vegetable fields and 
originally from North America, introduced but not yet established.

: Weeds, invasive species, introduced species, Poaceae, Euphorbiaceae.
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Las plantas introducidas, foráneas o exóticas, se han convertido en un componente importante de 
la vegetación de casi todos los países del mundo, pueden provocar desequilibrios ecológicos como 
cambios en la composición de las especies, desplazamiento de especies nativas, pérdida de 
biodiversidad y la posible transmisión de enfermedades.Las dinámicas naturales de dispersión y 

la intensificación del comercio, transporte y 
desplazamiento de personas entre diferentes partes del mundo, impulsadas por un proceso de 
globalización. La zona hortícola de Costa Rica se ubica en elevaciones por encima de los 1 500 

el mar, en las faldas de los volcanes de las provincias de Cartago y Alajuela 
principalmente. La zona de Zarcero, en Alajuela, es un lugar de producción intensiva de hortalizas 
durante todo el año.El objetivo del trabajo fue determinar la presencia de nuevas especies de 
plantas arvenses en una zona de producción de hortalizas en Zarcero. Durante 2015 a 2017 se 
hicieron recorridos por fincas productoras de hortalizas como papa, repollo, zanahoria, lechuga y 

determinaron nuevas especies presentes. Se 
encontraron dos especies no reportadas en Costa Rica ni en Mesoamérica, una Poaceae (Phalaris 

), ambas originarias de la región Mediterránea. 
e malezas introducidas en campos hortícolas de Costa Rica proceden de 

Eurasia y posiblemente hayan ingresado por medio de semilla de hortalizas o plantas 
ornamentales. Otras malezas encontradas en campos hortícolas y de recién reporte para Costa 

Fumaria officinalis (Fumariaceae), ambas 
originarias de Europa y ya establecidas en campos de hortalizas de altura y Eschscholzia 

, originaria de Norteamérica, introducida pero no establecida aún. 
: Maleza, especie invasiva, especie introducida, Poaceae, Euphorbiaceae. 

Introduced plants, foreign or exotic, have become an important component of vegetation in almost 
all countries of the world, can cause ecological imbalances such as changes in the composition of 
species, displacement of native species, loss of biodiversity and the possible transmission of 
diseases. The natural dynamics of dispersion and distribution of species are accelerated by the 

and movement of people between different parts of the world, 
driven by a process of globalization. The horticultural area of Costa Rica is located at elevations 
above 1 500 meters of sea level, on the slopes of the volcanoes of the provinces of Cartago and 
Alajuela mainly. The zone of Zarcero, in Alajuela, is a place of intensive production of vegetables 
throughout the year. The objective of the work was to determine the presence of new species of 

vegetable production in Zarcero. During 2015 to 2017, visits were made to 
farms producing vegetables such as potatoes, cabbage, carrots, lettuce and onions. Weeds were 
collected and identified and new species were determined. Two unreported species were found in 

Phalaris aquatica) and one Euphorbiacea (Euphorbia 
), both native to the Mediterranean region. Several weed species introduced in Costa Rican 

horticultural fields come from Eurasia and may have entered through vegetable or ornamental plan
seeds. Other weeds found in horticultural fields and recently reported for Costa Rica are 

Fumaria officinalis (Fumariaceae), both originally from 
Europe and already established in high altitude vegetable fields and Eschscholzia californica
originally from North America, introduced but not yet established. 

: Weeds, invasive species, introduced species, Poaceae, Euphorbiaceae. 
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Las plantas introducidas, foráneas o exóticas, se han convertido en un componente importante de 
desequilibrios ecológicos como 

cambios en la composición de las especies, desplazamiento de especies nativas, pérdida de 
biodiversidad y la posible transmisión de enfermedades.Las dinámicas naturales de dispersión y 

la intensificación del comercio, transporte y 
desplazamiento de personas entre diferentes partes del mundo, impulsadas por un proceso de 
globalización. La zona hortícola de Costa Rica se ubica en elevaciones por encima de los 1 500 

el mar, en las faldas de los volcanes de las provincias de Cartago y Alajuela 
principalmente. La zona de Zarcero, en Alajuela, es un lugar de producción intensiva de hortalizas 

as especies de 
plantas arvenses en una zona de producción de hortalizas en Zarcero. Durante 2015 a 2017 se 
hicieron recorridos por fincas productoras de hortalizas como papa, repollo, zanahoria, lechuga y 

determinaron nuevas especies presentes. Se 
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), ambas originarias de la región Mediterránea. 
e malezas introducidas en campos hortícolas de Costa Rica proceden de 
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Introduced plants, foreign or exotic, have become an important component of vegetation in almost 
changes in the composition of 

species, displacement of native species, loss of biodiversity and the possible transmission of 
diseases. The natural dynamics of dispersion and distribution of species are accelerated by the 

and movement of people between different parts of the world, 
Costa Rica is located at elevations 

and 
Alajuela mainly. The zone of Zarcero, in Alajuela, is a place of intensive production of vegetables 
throughout the year. The objective of the work was to determine the presence of new species of 

ing 2015 to 2017, visits were made to 
farms producing vegetables such as potatoes, cabbage, carrots, lettuce and onions. Weeds were 
collected and identified and new species were determined. Two unreported species were found in 

Euphorbia 
), both native to the Mediterranean region. Several weed species introduced in Costa Rican 

horticultural fields come from Eurasia and may have entered through vegetable or ornamental plant 
seeds. Other weeds found in horticultural fields and recently reported for Costa Rica are 

(Fumariaceae), both originally from 
Eschscholzia californica, 
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En la región semiárida central ar
rendimiento inestable debido a las condiciones climáticas, su sincronía con las etapas fenológicas 
más susceptibles, y, entre los factores bióticos, la presencia de patógenos, artrópodos y m
Para evaluar en qué grado afectan los agentes bióticos a la productividad en esta región, se 
estableció un ensayo de cultivo de maíz a campo con 15 parcelas. Se aplicaron cinco tratamientos 
distribuidos al azar: (0) testigo, (1) aplicación de 
+ insecticida, (3) aplicación de herbicida + fungicida, (4) aplicación de herbicida + fungicida + 
insecticida. Se estimó la cobertura de malezas en fecha crítica de llenado de granos ylos valores 
de rendimiento del cultivo contabilizando el número de granos por hilera y el peso de 100 granosde 
la espiga.La productividad, medida como el producto entre el número de granos y el peso fue 
mayor en todos los tratamientos con aplicación de herbicidas, independienteme
de otros productos fitosanitarios.El peso de los granos siguió el mismo patrón que la productividad, 
mientras que el número de granos por espiga fue mayor para el tratamiento con aplicación de 
herbicida y fungicida, seguido por los dem
herbicidas. La productividad del cultivo de maíz fue afectado principalmente por la competencia 
ejercida por las demás especies vegetales, que por los demás agentes patógenos. Sin embargo, 
no se evaluó la calidad de la productividad del cultivo en las distintas condiciones. Conocer los 
efectos de los agentes bióticos patógenos
pautas para un programa de manejo integrado a fin de lograr producciones que 
sustentabilidad del cultivo de maíz en la región.
Palabras clave:Productividad, agentes fitosanitarios,sustentabilidad.
 

In the semi-arid central region of Argentina, the sustainability of agriculture is questioned and the 
yield unstable due to climatic conditions, its synchrony with the most susceptible phenological 
stages, and, among the biotic factors, the presence of pathogens, arthropods and weeds. To 
assess the degree to which biotic agents affect productivity in this region, a f
was established with 15 plots. Five randomized treatments were applied: (0) control, (1) application 
of fungicide + insecticide, (2) application of herbicide + insecticide, (3) application of herbicide + 
fungicide, (4) application o
grain filling and crop yield values 
weight of 100 grains of the ear. The productivity, measured as the product between
grains and the weight was higher in all the treatments with application of herbicides, independently 
of the application of other phytosanitary products. The weight of the grains followed the same 
pattern as productivity, while the number of 
application of herbicide and fungicide, followed by the other treatments that included application of 
herbicides. The productivity of the corn crop was affected mainly by the competition exerted by the 
other plant species, than by the other pathogens. However, the quality of crop productivity under 
different conditions was not evaluated. Knowing the effects of pathogenic biotic agents on quantity 
and quality of grains will allow to establish guidelines for a
order to achieve productions that impact on the sustainability of corn cultivation in the region.
Keywords: Productivity, phytosanitary agents, sustainability.
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RESUMEN 
En la región semiárida central argentina, la sustentabilidad de la agricultura es cuestionada y el 
rendimiento inestable debido a las condiciones climáticas, su sincronía con las etapas fenológicas 
más susceptibles, y, entre los factores bióticos, la presencia de patógenos, artrópodos y m
Para evaluar en qué grado afectan los agentes bióticos a la productividad en esta región, se 
estableció un ensayo de cultivo de maíz a campo con 15 parcelas. Se aplicaron cinco tratamientos 
distribuidos al azar: (0) testigo, (1) aplicación de fungicida + insecticida, (2) aplicación de herbicida 
+ insecticida, (3) aplicación de herbicida + fungicida, (4) aplicación de herbicida + fungicida + 
insecticida. Se estimó la cobertura de malezas en fecha crítica de llenado de granos ylos valores 

to del cultivo contabilizando el número de granos por hilera y el peso de 100 granosde 
la espiga.La productividad, medida como el producto entre el número de granos y el peso fue 
mayor en todos los tratamientos con aplicación de herbicidas, independienteme
de otros productos fitosanitarios.El peso de los granos siguió el mismo patrón que la productividad, 
mientras que el número de granos por espiga fue mayor para el tratamiento con aplicación de 
herbicida y fungicida, seguido por los demás tratamientos que comprendieron aplicación de 
herbicidas. La productividad del cultivo de maíz fue afectado principalmente por la competencia 
ejercida por las demás especies vegetales, que por los demás agentes patógenos. Sin embargo, 

idad de la productividad del cultivo en las distintas condiciones. Conocer los 
efectos de los agentes bióticos patógenosen cantidad y calidad de los granos permitirá establecer 
pautas para un programa de manejo integrado a fin de lograr producciones que 
sustentabilidad del cultivo de maíz en la región. 

:Productividad, agentes fitosanitarios,sustentabilidad.

SUMMARY 
arid central region of Argentina, the sustainability of agriculture is questioned and the 

ble due to climatic conditions, its synchrony with the most susceptible phenological 
stages, and, among the biotic factors, the presence of pathogens, arthropods and weeds. To 
assess the degree to which biotic agents affect productivity in this region, a f
was established with 15 plots. Five randomized treatments were applied: (0) control, (1) application 
of fungicide + insecticide, (2) application of herbicide + insecticide, (3) application of herbicide + 
fungicide, (4) application of herbicide + fungicide + insecticide. Weed coverage at critical date of 
grain filling and crop yield values was estimated by counting the number of grains per row and the 
weight of 100 grains of the ear. The productivity, measured as the product between
grains and the weight was higher in all the treatments with application of herbicides, independently 
of the application of other phytosanitary products. The weight of the grains followed the same 
pattern as productivity, while the number of grains per ear was greater for the treatment with 
application of herbicide and fungicide, followed by the other treatments that included application of 
herbicides. The productivity of the corn crop was affected mainly by the competition exerted by the 

r plant species, than by the other pathogens. However, the quality of crop productivity under 
different conditions was not evaluated. Knowing the effects of pathogenic biotic agents on quantity 
and quality of grains will allow to establish guidelines for a
order to achieve productions that impact on the sustainability of corn cultivation in the region.

: Productivity, phytosanitary agents, sustainability.
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gentina, la sustentabilidad de la agricultura es cuestionada y el 
rendimiento inestable debido a las condiciones climáticas, su sincronía con las etapas fenológicas 
más susceptibles, y, entre los factores bióticos, la presencia de patógenos, artrópodos y malezas. 
Para evaluar en qué grado afectan los agentes bióticos a la productividad en esta región, se 
estableció un ensayo de cultivo de maíz a campo con 15 parcelas. Se aplicaron cinco tratamientos 

cida + insecticida, (2) aplicación de herbicida 
+ insecticida, (3) aplicación de herbicida + fungicida, (4) aplicación de herbicida + fungicida + 
insecticida. Se estimó la cobertura de malezas en fecha crítica de llenado de granos ylos valores 

to del cultivo contabilizando el número de granos por hilera y el peso de 100 granosde 
la espiga.La productividad, medida como el producto entre el número de granos y el peso fue 
mayor en todos los tratamientos con aplicación de herbicidas, independientemente de la aplicación 
de otros productos fitosanitarios.El peso de los granos siguió el mismo patrón que la productividad, 
mientras que el número de granos por espiga fue mayor para el tratamiento con aplicación de 

ás tratamientos que comprendieron aplicación de 
herbicidas. La productividad del cultivo de maíz fue afectado principalmente por la competencia 
ejercida por las demás especies vegetales, que por los demás agentes patógenos. Sin embargo, 

idad de la productividad del cultivo en las distintas condiciones. Conocer los 
en cantidad y calidad de los granos permitirá establecer 

pautas para un programa de manejo integrado a fin de lograr producciones que impacte en la 

:Productividad, agentes fitosanitarios,sustentabilidad. 

arid central region of Argentina, the sustainability of agriculture is questioned and the 
ble due to climatic conditions, its synchrony with the most susceptible phenological 

stages, and, among the biotic factors, the presence of pathogens, arthropods and weeds. To 
assess the degree to which biotic agents affect productivity in this region, a field corn culture trial 
was established with 15 plots. Five randomized treatments were applied: (0) control, (1) application 
of fungicide + insecticide, (2) application of herbicide + insecticide, (3) application of herbicide + 

f herbicide + fungicide + insecticide. Weed coverage at critical date of 
was estimated by counting the number of grains per row and the 

weight of 100 grains of the ear. The productivity, measured as the product between the number of 
grains and the weight was higher in all the treatments with application of herbicides, independently 
of the application of other phytosanitary products. The weight of the grains followed the same 

grains per ear was greater for the treatment with 
application of herbicide and fungicide, followed by the other treatments that included application of 
herbicides. The productivity of the corn crop was affected mainly by the competition exerted by the 

r plant species, than by the other pathogens. However, the quality of crop productivity under 
different conditions was not evaluated. Knowing the effects of pathogenic biotic agents on quantity 
and quality of grains will allow to establish guidelines for an integrated management program in 
order to achieve productions that impact on the sustainability of corn cultivation in the region. 

: Productivity, phytosanitary agents, sustainability. 
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EFECTO DE TEMPERATUR
ECHINOCHLOA CRUS-
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El canopeo del cultivo regula los factores terminadores de la dormición (calidad de luz y 
temperaturas alternadas) de semillas de malezas. El objetivo del trabajo fue caracterizar el efecto 
de las temperaturas alternadas del suelo sobre la emergencia de la
galli, Eleusine indica y 
de plantas establecidas el año anterior se realizó un ensayo con dos niveles de radiación solar 
incidente sobre la superficie 
plástica negra (CS) que intercepta el 75% de la radiación incidente, cuya finalidad era disminuir la 
amplitud térmica del suelo simulando el efecto del canopeo del cultivo. Se realizó el c
plántulas emergidas cada 14 días utilizando grillas de 1479 cm
temperatura entre tratamientos fue ascendente y significativa a partir de agosto. La emergencia de 
plántulas de las tres especies comenzó el 1/9/20
emergencia C. virgata 
E. crus-galli y C. virgata
respectivamente) y diferente para 
tratamiento CS. En las tres especies, las tasas diarias de emergencia fueron entre 5 y 15 veces 
mayores en los primeros días en el tratamiento SS y menores en el tratamiento CS. El p
emergencia de E. crus
conocimiento de estas respuestas contribuye en la implementación de prácticas de manejo  que 
tiendan a disminuir la amplitud térmica del suelo, como por ejemplo, la presencia de un canopeo o 
la cobertura del suelo. 
Palabras clave: emergencia, manejo de
 

Crop canopy regulates dormancy
weed seeds. The aim of the work was to characterize the effect of alternating soil temperatures on 
the emergence of Echinochloa crus
seeds naturally dispersed from plants established the previous year, an experiment was carried out 
with two levels of incident solar radiation on the soil surface: i) bare
with a black plastic mesh (CS) that intercepts 75% of the incident radiation, whose purpose was to 
reduce the thermal amplitude of soil simulating the effect of the crop canopy. Emerged seedlings 
were counted every 14 days u
between treatments was ascending and significant from August. Seedlings emergence of three 
species started on 1/9/2017, except in the CS treatment where the emergency 
delayed until 6/10/2017. The final number of emergent m
was similar for both treatments (i.e. 377 pl.m
indica, were a the CS treatment produce a reduction of 46% in seedli
species, the daily rates of seedlings emergence were between 5 and 15 times higher during the 
first days in SS treatment and lower in the CS treatment. The emergence period of 
indica and C. virgata 
contributes to the implementation of management practices that reduce the thermal amplitude of 
the soil, such as the presence of a canopy or ground cover.
Keywords: emergency, weed management, incid
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RESUMEN 
El canopeo del cultivo regula los factores terminadores de la dormición (calidad de luz y 
temperaturas alternadas) de semillas de malezas. El objetivo del trabajo fue caracterizar el efecto 
de las temperaturas alternadas del suelo sobre la emergencia de la

y Chloris virgata. Para ello, en un lote con semillas dispersadas naturalmente 
de plantas establecidas el año anterior se realizó un ensayo con dos niveles de radiación solar 
incidente sobre la superficie del suelo: i) suelo desnudo (SS) y ii) suelo cubierto con una malla 
plástica negra (CS) que intercepta el 75% de la radiación incidente, cuya finalidad era disminuir la 
amplitud térmica del suelo simulando el efecto del canopeo del cultivo. Se realizó el c
plántulas emergidas cada 14 días utilizando grillas de 1479 cm
temperatura entre tratamientos fue ascendente y significativa a partir de agosto. La emergencia de 
plántulas de las tres especies comenzó el 1/9/2017, excepto en el tratamiento CS donde la 

 se retrasó hasta el 6/10/2017. El número final de plántulas emergidas m
C. virgata fue similar para ambos tratamientos (i.e. 377 pl.m

erente para E. indica, observándose un 46% menos de establecimiento en el 
tratamiento CS. En las tres especies, las tasas diarias de emergencia fueron entre 5 y 15 veces 
mayores en los primeros días en el tratamiento SS y menores en el tratamiento CS. El p

E. crus-galli, E. indica y C. virgata fue 147, 133 y 119 días, respectivamente.
conocimiento de estas respuestas contribuye en la implementación de prácticas de manejo  que 
tiendan a disminuir la amplitud térmica del suelo, como por ejemplo, la presencia de un canopeo o 

 
emergencia, manejo de malezas, radiación incidente.

SUMMARY 
Crop canopy regulates dormancy-terminating factors (light quality and alternating temperatures) of 
weed seeds. The aim of the work was to characterize the effect of alternating soil temperatures on 

Echinochloa crus-galli, Eleusine indica and 
seeds naturally dispersed from plants established the previous year, an experiment was carried out 
with two levels of incident solar radiation on the soil surface: i) bare
with a black plastic mesh (CS) that intercepts 75% of the incident radiation, whose purpose was to 
reduce the thermal amplitude of soil simulating the effect of the crop canopy. Emerged seedlings 
were counted every 14 days using 1479cm2 grids. The average monthly temperature difference 
between treatments was ascending and significant from August. Seedlings emergence of three 
species started on 1/9/2017, except in the CS treatment where the emergency 

il 6/10/2017. The final number of emergent m-2 
was similar for both treatments (i.e. 377 pl.m-2 and 35 pl.m

, were a the CS treatment produce a reduction of 46% in seedli
species, the daily rates of seedlings emergence were between 5 and 15 times higher during the 
first days in SS treatment and lower in the CS treatment. The emergence period of 

 was 147, 133 and 119 days, respectively. Knowledge of these responses 
contributes to the implementation of management practices that reduce the thermal amplitude of 
the soil, such as the presence of a canopy or ground cover.

emergency, weed management, incident radiation.
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El canopeo del cultivo regula los factores terminadores de la dormición (calidad de luz y 
temperaturas alternadas) de semillas de malezas. El objetivo del trabajo fue caracterizar el efecto 
de las temperaturas alternadas del suelo sobre la emergencia de las especies Echinochloa crus

. Para ello, en un lote con semillas dispersadas naturalmente 
de plantas establecidas el año anterior se realizó un ensayo con dos niveles de radiación solar 

del suelo: i) suelo desnudo (SS) y ii) suelo cubierto con una malla 
plástica negra (CS) que intercepta el 75% de la radiación incidente, cuya finalidad era disminuir la 
amplitud térmica del suelo simulando el efecto del canopeo del cultivo. Se realizó el conteo de las 
plántulas emergidas cada 14 días utilizando grillas de 1479 cm2. La diferencia media mensual de 
temperatura entre tratamientos fue ascendente y significativa a partir de agosto. La emergencia de 

17, excepto en el tratamiento CS donde la 
se retrasó hasta el 6/10/2017. El número final de plántulas emergidas m-2

fue similar para ambos tratamientos (i.e. 377 pl.m-2 y 35 pl.m
, observándose un 46% menos de establecimiento en el 

tratamiento CS. En las tres especies, las tasas diarias de emergencia fueron entre 5 y 15 veces 
mayores en los primeros días en el tratamiento SS y menores en el tratamiento CS. El período de 

fue 147, 133 y 119 días, respectivamente.
conocimiento de estas respuestas contribuye en la implementación de prácticas de manejo  que 
tiendan a disminuir la amplitud térmica del suelo, como por ejemplo, la presencia de un canopeo o 

malezas, radiación incidente. 

terminating factors (light quality and alternating temperatures) of 
weed seeds. The aim of the work was to characterize the effect of alternating soil temperatures on 

and Chloris virgata species. In a field with 
seeds naturally dispersed from plants established the previous year, an experiment was carried out 
with two levels of incident solar radiation on the soil surface: i) bare soil (SS) and ii) soil covered 
with a black plastic mesh (CS) that intercepts 75% of the incident radiation, whose purpose was to 
reduce the thermal amplitude of soil simulating the effect of the crop canopy. Emerged seedlings 

grids. The average monthly temperature difference 
between treatments was ascending and significant from August. Seedlings emergence of three 
species started on 1/9/2017, except in the CS treatment where the emergency C. virgata was 

 seedlings of E. crus-galli and C. virgata
and 35 pl.m-2, respectively) and different for 

, were a the CS treatment produce a reduction of 46% in seedlings emergence. In all three 
species, the daily rates of seedlings emergence were between 5 and 15 times higher during the 
first days in SS treatment and lower in the CS treatment. The emergence period of E. crus-galli, 

and 119 days, respectively. Knowledge of these responses 
contributes to the implementation of management practices that reduce the thermal amplitude of 
the soil, such as the presence of a canopy or ground cover. 

ent radiation. 
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HLORIS VIRGATA 

Cátedra de Cerealicultura, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. San Martín 4453 

El canopeo del cultivo regula los factores terminadores de la dormición (calidad de luz y 
temperaturas alternadas) de semillas de malezas. El objetivo del trabajo fue caracterizar el efecto 

Echinochloa crus-
. Para ello, en un lote con semillas dispersadas naturalmente 

de plantas establecidas el año anterior se realizó un ensayo con dos niveles de radiación solar 
del suelo: i) suelo desnudo (SS) y ii) suelo cubierto con una malla 

plástica negra (CS) que intercepta el 75% de la radiación incidente, cuya finalidad era disminuir la 
onteo de las 

. La diferencia media mensual de 
temperatura entre tratamientos fue ascendente y significativa a partir de agosto. La emergencia de 

17, excepto en el tratamiento CS donde la 
2 de 

y 35 pl.m-2, 
, observándose un 46% menos de establecimiento en el 

tratamiento CS. En las tres especies, las tasas diarias de emergencia fueron entre 5 y 15 veces 
eríodo de 

fue 147, 133 y 119 días, respectivamente. El 
conocimiento de estas respuestas contribuye en la implementación de prácticas de manejo  que 
tiendan a disminuir la amplitud térmica del suelo, como por ejemplo, la presencia de un canopeo o 

terminating factors (light quality and alternating temperatures) of 
weed seeds. The aim of the work was to characterize the effect of alternating soil temperatures on 

species. In a field with 
seeds naturally dispersed from plants established the previous year, an experiment was carried out 

soil (SS) and ii) soil covered 
with a black plastic mesh (CS) that intercepts 75% of the incident radiation, whose purpose was to 
reduce the thermal amplitude of soil simulating the effect of the crop canopy. Emerged seedlings 

grids. The average monthly temperature difference 
between treatments was ascending and significant from August. Seedlings emergence of three 

was 
C. virgata 

, respectively) and different for E. 
ngs emergence. In all three 

species, the daily rates of seedlings emergence were between 5 and 15 times higher during the 
galli, E. 

and 119 days, respectively. Knowledge of these responses 
contributes to the implementation of management practices that reduce the thermal amplitude of 



                                                                             

 

EFECTO DE DIFERENTES
COMMELINÁCEAS  SOBRE

1Universidad de Costa Rica, Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Programa de Manejo 
Integrado de Malezas. Alajuela, Costa Rica. 
Rica, Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno, Programa de Manejo Integrado de Malezas. 

Algunas malezas de la Familia Commelin
como cebolla, zanahoria y chile dulce, entre otros, los cuales se producen en la principal zona 
hortícola de Costa Rica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la competencia de dos 
especies de commelináceas 
diferentes densidades de siembra sobre el rendimiento del cultivo de cebolla. Este trabajo se llevó 
a cabo en la Estación Experimental Fabio Baudrit M., de la Universid
noviembre del 2017 a febrero del 2018. Se evaluaron ocho tratamientos que consistieron en  tres 
densidades de siembra de semilla vegetativa de cada una de las especies (6, 12 y 18 plantas/m
otro tratamiento donde se mezclaron las 
plantas/m2 y un tratamiento sin malezas durante todo el ciclo del cultivo, se utilizó un diseño de 
bloques al azar con cuatro repeticiones. El mayor porcentaje de cobertura se alcanzó con 
diffusa en su densidad más alta (18 plantas) seguida por 
otra parte, el mayor peso seco de estas malezas se presentó con 
12 y 18 plantas. En ninguno de los tratamientos se observó un efecto dir
del cultivo en cualquiera de las densidades de siembra y de las especies evaluadas; aunque se 
observó que la densidad más baja de 
como de tercera clase, seguido por el tr
Palabras claves: competencia de malezas, porcentaje de coberturas, rendimiento.
 

Some weeds of the Commelinaceae family have become problematic in onion, carrot and pepper 
plantations, among others, in the main vegetable production zone in Costa Rica. The objective of 
this study was to evaluate the competition effect of 
serrulata (Vahl) Handlos, planted at two plant densities, on onion yield. The study was carried out 
at Fabio Baudrit M. Experiment Station, University of Costa Rica, from November 2017 to February 
2018. The treatments evaluated were: three densities (6, 12 y 18 plants/m
species, an even mix of both species planted at 12 plants/m
experimental design was randomized complete blocks with four replicates. The highest p
cover was obtained with 
similar density. T. serrulata
was no effect of neither the weed species nor the pl
the lowest plant density of 
the control. 
Keywords: weed competition, percent cover, yield
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RESUMEN 
Algunas malezas de la Familia Commelinaceae se han transformado en un problema en cultivos 
como cebolla, zanahoria y chile dulce, entre otros, los cuales se producen en la principal zona 
hortícola de Costa Rica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la competencia de dos 

s de commelináceas Commelina diffusa Burm. f. y 
diferentes densidades de siembra sobre el rendimiento del cultivo de cebolla. Este trabajo se llevó 
a cabo en la Estación Experimental Fabio Baudrit M., de la Universid
noviembre del 2017 a febrero del 2018. Se evaluaron ocho tratamientos que consistieron en  tres 
densidades de siembra de semilla vegetativa de cada una de las especies (6, 12 y 18 plantas/m
otro tratamiento donde se mezclaron las dos especies en partes iguales para una densidad de 12 

y un tratamiento sin malezas durante todo el ciclo del cultivo, se utilizó un diseño de 
bloques al azar con cuatro repeticiones. El mayor porcentaje de cobertura se alcanzó con 

su densidad más alta (18 plantas) seguida por T. serrulata
otra parte, el mayor peso seco de estas malezas se presentó con 
12 y 18 plantas. En ninguno de los tratamientos se observó un efecto dir
del cultivo en cualquiera de las densidades de siembra y de las especies evaluadas; aunque se 
observó que la densidad más baja de C. diffusa mostró los mayores pesos para bulbos calificados 
como de tercera clase, seguido por el tratamiento testigo. 

competencia de malezas, porcentaje de coberturas, rendimiento.

SUMMARY 
Some weeds of the Commelinaceae family have become problematic in onion, carrot and pepper 
plantations, among others, in the main vegetable production zone in Costa Rica. The objective of 
this study was to evaluate the competition effect of Commelina diffusa 

(Vahl) Handlos, planted at two plant densities, on onion yield. The study was carried out 
at Fabio Baudrit M. Experiment Station, University of Costa Rica, from November 2017 to February 

ents evaluated were: three densities (6, 12 y 18 plants/m
species, an even mix of both species planted at 12 plants/m
experimental design was randomized complete blocks with four replicates. The highest p
cover was obtained with C. diffusa planted at 18 plants/m

T. serrulata planted at 12 and 18 plants/m
was no effect of neither the weed species nor the planting densities on onion yield. The plots with 
the lowest plant density of C. diffusa, however, yielded higher weight of third class onion bulbs than 

: weed competition, percent cover, yield 
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DENSIDADES DE  SIEMBRA DE DOS ESPECIES DE 
EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE CEBOLLA (ALLIUM 
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aceae se han transformado en un problema en cultivos 
como cebolla, zanahoria y chile dulce, entre otros, los cuales se producen en la principal zona 
hortícola de Costa Rica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la competencia de dos 

Burm. f. y Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos, a 
diferentes densidades de siembra sobre el rendimiento del cultivo de cebolla. Este trabajo se llevó 
a cabo en la Estación Experimental Fabio Baudrit M., de la Universidad de Costa Rica entre 
noviembre del 2017 a febrero del 2018. Se evaluaron ocho tratamientos que consistieron en  tres 
densidades de siembra de semilla vegetativa de cada una de las especies (6, 12 y 18 plantas/m

dos especies en partes iguales para una densidad de 12 
y un tratamiento sin malezas durante todo el ciclo del cultivo, se utilizó un diseño de 

bloques al azar con cuatro repeticiones. El mayor porcentaje de cobertura se alcanzó con 
T. serrulata a esa misma densidad. Por 

otra parte, el mayor peso seco de estas malezas se presentó con T. serrulata en las densidades de 
12 y 18 plantas. En ninguno de los tratamientos se observó un efecto directo sobre el rendimiento 
del cultivo en cualquiera de las densidades de siembra y de las especies evaluadas; aunque se 

mostró los mayores pesos para bulbos calificados 

competencia de malezas, porcentaje de coberturas, rendimiento. 

Some weeds of the Commelinaceae family have become problematic in onion, carrot and pepper 
plantations, among others, in the main vegetable production zone in Costa Rica. The objective of 

Commelina diffusa Burm. f. and Tripogandra 
(Vahl) Handlos, planted at two plant densities, on onion yield. The study was carried out 

at Fabio Baudrit M. Experiment Station, University of Costa Rica, from November 2017 to February 
ents evaluated were: three densities (6, 12 y 18 plants/m2) of each of the two 

species, an even mix of both species planted at 12 plants/m2, and a weed free control. The 
experimental design was randomized complete blocks with four replicates. The highest percent 

planted at 18 plants/m2, followed by T. serrulata planted at a 
planted at 12 and 18 plants/m2 yielded the highest dry weight. There 

anting densities on onion yield. The plots with 
, however, yielded higher weight of third class onion bulbs than 
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aceae se han transformado en un problema en cultivos 
como cebolla, zanahoria y chile dulce, entre otros, los cuales se producen en la principal zona 
hortícola de Costa Rica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la competencia de dos 

(Vahl) Handlos, a 
diferentes densidades de siembra sobre el rendimiento del cultivo de cebolla. Este trabajo se llevó 

ad de Costa Rica entre 
noviembre del 2017 a febrero del 2018. Se evaluaron ocho tratamientos que consistieron en  tres 
densidades de siembra de semilla vegetativa de cada una de las especies (6, 12 y 18 plantas/m2), 

dos especies en partes iguales para una densidad de 12 
y un tratamiento sin malezas durante todo el ciclo del cultivo, se utilizó un diseño de 

bloques al azar con cuatro repeticiones. El mayor porcentaje de cobertura se alcanzó con C. 
a esa misma densidad. Por 

en las densidades de 
ecto sobre el rendimiento 

del cultivo en cualquiera de las densidades de siembra y de las especies evaluadas; aunque se 
mostró los mayores pesos para bulbos calificados 

Some weeds of the Commelinaceae family have become problematic in onion, carrot and pepper 
plantations, among others, in the main vegetable production zone in Costa Rica. The objective of 

Tripogandra 
(Vahl) Handlos, planted at two plant densities, on onion yield. The study was carried out 

at Fabio Baudrit M. Experiment Station, University of Costa Rica, from November 2017 to February 
) of each of the two 

, and a weed free control. The 
ercent 

planted at a 
yielded the highest dry weight. There 

anting densities on onion yield. The plots with 
, however, yielded higher weight of third class onion bulbs than 
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Conyza canadensises una de las malezas resistentes a herbicidas más comunes en todas las 
áreas agrícolas del mundo. En Hungría, extensas áreas han sido invadidas por esta especie de 
difícil manejo con glifosato. Se estudiaron ocho poblaciones de 
resistencia a glifosato provenientes de diferentes regiones de Hungría.En los ensayos de dosis
respuesta con glifosato, la ED
herbicida (H5 fue la más resistente). Pruebas de acumulación d
resultados de los ensayos de dosis
(MOA) seaplicaronen diferentes dosis como alternativas de control en las poblaciones H5 (R) y H6 
(S). La población H5 mostró res
indicó que la I50 para H5 fue de 63.3, dos veces más en comparación con H6. La población H5 
mostró múltiple resistencia a flazasulfuron y a glifosato, por esta razón, en las estrategias de 
manejo se deben utilizar ingredientes activos con diferente modo de acción.
Palabras clave:Resistencia múltiple, ALS, EPSP
 

Conyza canadensis is one of the most common herbicide
the world. In Hungary, extensive areas have been invaded by this weed of difficult handling with 
glyphosate. Eight populations of 
different regions of Hungary were studied. In dose
indicated that populations H1 through H5 were resistant to this herbicide (been H5 the most one). 
Shikimic acid accumulation tests corroborated t
with different mode of action (MOA) were also applied in different doses as control alternatives in 
the H5 (R) and H6 (S) populations. The H5 population showed resistance to flazasulfuron (ALS). 
The enzyme activity of ALS indicated that I
H5 population showed multiple resistance to flazasulfuron and glyphosate, for this reason, other 
active ingredients with different MOA should be included in management
Key words:Multiple-resistance, ALS, EPSP.
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RESUMEN 
es una de las malezas resistentes a herbicidas más comunes en todas las 

áreas agrícolas del mundo. En Hungría, extensas áreas han sido invadidas por esta especie de 
difícil manejo con glifosato. Se estudiaron ocho poblaciones de 
resistencia a glifosato provenientes de diferentes regiones de Hungría.En los ensayos de dosis
respuesta con glifosato, la ED50 indicó que las poblacionesH1 a la H5 fueron resistentes a este 
herbicida (H5 fue la más resistente). Pruebas de acumulación d
resultados de los ensayos de dosis-respuesta. Otros herbicidas con diferente modo de acción 
(MOA) seaplicaronen diferentes dosis como alternativas de control en las poblaciones H5 (R) y H6 
(S). La población H5 mostró resistencia a flazasulfuron (ALS). La actividad enzimática de la ALS 

para H5 fue de 63.3, dos veces más en comparación con H6. La población H5 
mostró múltiple resistencia a flazasulfuron y a glifosato, por esta razón, en las estrategias de 

anejo se deben utilizar ingredientes activos con diferente modo de acción.
Resistencia múltiple, ALS, EPSP 

SUMMARY 
is one of the most common herbicide-resistant weeds in all agricultural areas of 

the world. In Hungary, extensive areas have been invaded by this weed of difficult handling with 
glyphosate. Eight populations of C. canadensis with suspicion of resistance t
different regions of Hungary were studied. In dose-response trials with glyphosate, the ED
indicated that populations H1 through H5 were resistant to this herbicide (been H5 the most one). 
Shikimic acid accumulation tests corroborated the results of dose
with different mode of action (MOA) were also applied in different doses as control alternatives in 
the H5 (R) and H6 (S) populations. The H5 population showed resistance to flazasulfuron (ALS). 

me activity of ALS indicated that I50 for H5 was 63.3, twice as most compared to H6. The 
H5 population showed multiple resistance to flazasulfuron and glyphosate, for this reason, other 
active ingredients with different MOA should be included in management

resistance, ALS, EPSP. 
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es una de las malezas resistentes a herbicidas más comunes en todas las 
áreas agrícolas del mundo. En Hungría, extensas áreas han sido invadidas por esta especie de 
difícil manejo con glifosato. Se estudiaron ocho poblaciones de C. canadensis con sospecha 
resistencia a glifosato provenientes de diferentes regiones de Hungría.En los ensayos de dosis

indicó que las poblacionesH1 a la H5 fueron resistentes a este 
herbicida (H5 fue la más resistente). Pruebas de acumulación de ácido shiquímico corroboraron los 

respuesta. Otros herbicidas con diferente modo de acción 
(MOA) seaplicaronen diferentes dosis como alternativas de control en las poblaciones H5 (R) y H6 

istencia a flazasulfuron (ALS). La actividad enzimática de la ALS 
para H5 fue de 63.3, dos veces más en comparación con H6. La población H5 

mostró múltiple resistencia a flazasulfuron y a glifosato, por esta razón, en las estrategias de 
anejo se deben utilizar ingredientes activos con diferente modo de acción. 

resistant weeds in all agricultural areas of 
the world. In Hungary, extensive areas have been invaded by this weed of difficult handling with 

with suspicion of resistance to glyphosate from 
response trials with glyphosate, the ED

indicated that populations H1 through H5 were resistant to this herbicide (been H5 the most one). 
he results of dose-response trials. Other herbicides 

with different mode of action (MOA) were also applied in different doses as control alternatives in 
the H5 (R) and H6 (S) populations. The H5 population showed resistance to flazasulfuron (ALS). 

for H5 was 63.3, twice as most compared to H6. The 
H5 population showed multiple resistance to flazasulfuron and glyphosate, for this reason, other 
active ingredients with different MOA should be included in management strategies. 

 

214 

2, 
Hipólito4, 

to de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma de Chapingo, 56230    Chapingo 
Departamento de Entomologia/BIOAGRO, Universidade Federal de Viçosa, 

4071, 

es una de las malezas resistentes a herbicidas más comunes en todas las 
áreas agrícolas del mundo. En Hungría, extensas áreas han sido invadidas por esta especie de 

con sospecha de 
resistencia a glifosato provenientes de diferentes regiones de Hungría.En los ensayos de dosis-

indicó que las poblacionesH1 a la H5 fueron resistentes a este 
e ácido shiquímico corroboraron los 

respuesta. Otros herbicidas con diferente modo de acción 
(MOA) seaplicaronen diferentes dosis como alternativas de control en las poblaciones H5 (R) y H6 

istencia a flazasulfuron (ALS). La actividad enzimática de la ALS 
para H5 fue de 63.3, dos veces más en comparación con H6. La población H5 

mostró múltiple resistencia a flazasulfuron y a glifosato, por esta razón, en las estrategias de 

resistant weeds in all agricultural areas of 
the world. In Hungary, extensive areas have been invaded by this weed of difficult handling with 

o glyphosate from 
response trials with glyphosate, the ED50 

indicated that populations H1 through H5 were resistant to this herbicide (been H5 the most one). 
response trials. Other herbicides 

with different mode of action (MOA) were also applied in different doses as control alternatives in 
the H5 (R) and H6 (S) populations. The H5 population showed resistance to flazasulfuron (ALS). 

for H5 was 63.3, twice as most compared to H6. The 
H5 population showed multiple resistance to flazasulfuron and glyphosate, for this reason, other 



                                                                             

 

TRATAMIENTO TAXONÓMI
(GOSSIPIUM HIRSUTUM

Lucas A. Royo Simonella
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Existe escasa bibliografía dedicada al estudio taxonómico de 
(Gossipium hirsutum L.). Este trabajo busca aportar conocimientos a la taxonomía y ecología de 
las malezas de este cultivo a través del reconocimiento y descripción morfológica de las mismas, 
como base para realizar posteri
ubicados en los alrededores de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, durante el barbecho y un 
ciclo del cultivo (octubre a marzo 2017/2018). Se tomaron fotografías digitales de las plantas y su
propágulos, se realizaron descripciones morfológicas de los mismos y monitoreos periódicos de 
noviembre a febrero. Se confeccionaron tablas para cada relevamiento, registrándose 
principalmente presencia de las malezas, entre otras características. Se col
especies. Las 4 familias más representadas fueron: Poaceae (21,3%), Asteraceae (14,7%), 
Amarantaceae (8,2%) y Malvaceae (8,2%). Se encontraron diferencias al comparar la flora de 
malezas entre los lotes relevados y también al contrastar los d
previas. Además, se describieron y fotografiaron propágulos de 41 especies de malezas.
Palabras claves: taxonomía, relevamiento, propágulos, resistencia.

There is few literature dedicated to the taxonomic study of 
hirsutum L.). This work aims to contribute to the knowledge of the taxonomy and ecology of cotton 
weeds through its identification and morphological description, as a reference for further work. The 
specimens were collected 
Sáenz Peña, Chaco, during the fallow period and one crop cycle (October to March 2017/2018). 
Digital photographs of the plants and their propagules were taken, morphological description
made, and regular monitoring was carried out from November to February. Tables were made for 
each census, recording the presence of weeds, among other characteristics. 61 species were 
collected. The 4 most represented families were: Poaceae (21.3%), A
Amarantaceae (8.2%) and Malvaceae (8.2%). Differences were found by comparing the weed flora 
between the sampled fields and also by contrasting the data obtained with previous publications. In 
addition, propagules of 41 species of weeds 
Keywords: taxonomy, census, propagules, resistance

 
El algodón es uno de los principales cultivos en la provincia de Chaco. El manejo de malezas es 

un punto crítico ya que pueden provocar reducciones de la pro
95% e inconvenientes en la cosecha [1]. Los herbicidas se convirtieron en una herramienta clave 
para su control, pero su uso reiterado, sumado a la falta de rotación de modos de acción, llevó a la 
aparición de biotipos resis
aplicaciones, a fin de conocer el espectro y fenología de malezas presentes, para la correcta 
selección del producto y dosis [2].

Para dicho monitoreo es imprescindible una correct
numerosas obras desde libros [4] hasta guías de reconocimiento de malezas a campo [2,3,5,6,7]. 
Ninguna de estas publicaciones está dedicada a las malezas del algodón. Para el Chaco se citaron 
81 especies [8], este autor no realizó descripciones ni ilustraciones y para Chaco y Formosa 49 
especies [9], presentando una descripción morfológica e ilustraciones con fotografías para cada 
taxón, pero carece de ejemplares testigos o falta diferenciación taxonómica en algu
Otras publicaciones [10,11] abordan el tema de igual forma.

Los objetivos que se plantea este trabajo son: 
1) Reconocer taxonómicamente las malezas presentes durante el barbecho y los distintos 

estadios del cultivo.
2) Observar si se produjeron cam

cultivo de algodón con respecto a registros anteriores.
3) Registrar las características morfológicas de órganos vegetativos y reproductivos, con 

énfasis en los frutos y semillas, que faciliten su iden
 

 
Se coleccionaron ejemplares de malezas en distintos lotes de algodón en los alrededores de 

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, durante el período de barbecho y en el ciclo del cultivo 
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RESUMEN 
Existe escasa bibliografía dedicada al estudio taxonómico de 

L.). Este trabajo busca aportar conocimientos a la taxonomía y ecología de 
las malezas de este cultivo a través del reconocimiento y descripción morfológica de las mismas, 
como base para realizar posteriores trabajos. Se coleccionaron ejemplares en lotes de algodón, 
ubicados en los alrededores de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, durante el barbecho y un 
ciclo del cultivo (octubre a marzo 2017/2018). Se tomaron fotografías digitales de las plantas y su
propágulos, se realizaron descripciones morfológicas de los mismos y monitoreos periódicos de 
noviembre a febrero. Se confeccionaron tablas para cada relevamiento, registrándose 
principalmente presencia de las malezas, entre otras características. Se col
especies. Las 4 familias más representadas fueron: Poaceae (21,3%), Asteraceae (14,7%), 
Amarantaceae (8,2%) y Malvaceae (8,2%). Se encontraron diferencias al comparar la flora de 
malezas entre los lotes relevados y también al contrastar los d
previas. Además, se describieron y fotografiaron propágulos de 41 especies de malezas.

taxonomía, relevamiento, propágulos, resistencia.
 

SUMMARY 
There is few literature dedicated to the taxonomic study of 

L.). This work aims to contribute to the knowledge of the taxonomy and ecology of cotton 
weeds through its identification and morphological description, as a reference for further work. The 
specimens were collected in cotton fields, located in the surrounding area of Presidencia Roque 
Sáenz Peña, Chaco, during the fallow period and one crop cycle (October to March 2017/2018). 
Digital photographs of the plants and their propagules were taken, morphological description
made, and regular monitoring was carried out from November to February. Tables were made for 
each census, recording the presence of weeds, among other characteristics. 61 species were 
collected. The 4 most represented families were: Poaceae (21.3%), A
Amarantaceae (8.2%) and Malvaceae (8.2%). Differences were found by comparing the weed flora 
between the sampled fields and also by contrasting the data obtained with previous publications. In 
addition, propagules of 41 species of weeds were described and photographed.

taxonomy, census, propagules, resistance 
 

INTRODUCCIÓN 

El algodón es uno de los principales cultivos en la provincia de Chaco. El manejo de malezas es 
un punto crítico ya que pueden provocar reducciones de la pro
95% e inconvenientes en la cosecha [1]. Los herbicidas se convirtieron en una herramienta clave 
para su control, pero su uso reiterado, sumado a la falta de rotación de modos de acción, llevó a la 
aparición de biotipos resistentes y/o tolerantes. Se torna primordial realizar monitoreo previos a las 
aplicaciones, a fin de conocer el espectro y fenología de malezas presentes, para la correcta 
selección del producto y dosis [2]. 

Para dicho monitoreo es imprescindible una correcta identificación de las malezas [3]. Existen 
numerosas obras desde libros [4] hasta guías de reconocimiento de malezas a campo [2,3,5,6,7]. 
Ninguna de estas publicaciones está dedicada a las malezas del algodón. Para el Chaco se citaron 

te autor no realizó descripciones ni ilustraciones y para Chaco y Formosa 49 
especies [9], presentando una descripción morfológica e ilustraciones con fotografías para cada 
taxón, pero carece de ejemplares testigos o falta diferenciación taxonómica en algu
Otras publicaciones [10,11] abordan el tema de igual forma.

Los objetivos que se plantea este trabajo son:  
Reconocer taxonómicamente las malezas presentes durante el barbecho y los distintos 
estadios del cultivo. 
Observar si se produjeron cambios en la composición florística de malezas asociadas al 
cultivo de algodón con respecto a registros anteriores.
Registrar las características morfológicas de órganos vegetativos y reproductivos, con 
énfasis en los frutos y semillas, que faciliten su iden

MATERIALES Y MÉTODOS

Se coleccionaron ejemplares de malezas en distintos lotes de algodón en los alrededores de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, durante el período de barbecho y en el ciclo del cultivo 
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Existe escasa bibliografía dedicada al estudio taxonómico de malezas en el cultivo de algodón 
L.). Este trabajo busca aportar conocimientos a la taxonomía y ecología de 

las malezas de este cultivo a través del reconocimiento y descripción morfológica de las mismas, 
ores trabajos. Se coleccionaron ejemplares en lotes de algodón, 

ubicados en los alrededores de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, durante el barbecho y un 
ciclo del cultivo (octubre a marzo 2017/2018). Se tomaron fotografías digitales de las plantas y su
propágulos, se realizaron descripciones morfológicas de los mismos y monitoreos periódicos de 
noviembre a febrero. Se confeccionaron tablas para cada relevamiento, registrándose 
principalmente presencia de las malezas, entre otras características. Se coleccionaron 61 
especies. Las 4 familias más representadas fueron: Poaceae (21,3%), Asteraceae (14,7%), 
Amarantaceae (8,2%) y Malvaceae (8,2%). Se encontraron diferencias al comparar la flora de 
malezas entre los lotes relevados y también al contrastar los datos obtenidos con publicaciones 
previas. Además, se describieron y fotografiaron propágulos de 41 especies de malezas. 

taxonomía, relevamiento, propágulos, resistencia. 

There is few literature dedicated to the taxonomic study of weeds in cotton crop (Gossipium 
L.). This work aims to contribute to the knowledge of the taxonomy and ecology of cotton 

weeds through its identification and morphological description, as a reference for further work. The 
in cotton fields, located in the surrounding area of Presidencia Roque 

Sáenz Peña, Chaco, during the fallow period and one crop cycle (October to March 2017/2018). 
Digital photographs of the plants and their propagules were taken, morphological description was 
made, and regular monitoring was carried out from November to February. Tables were made for 
each census, recording the presence of weeds, among other characteristics. 61 species were 
collected. The 4 most represented families were: Poaceae (21.3%), Asteraceae (14.7%), 
Amarantaceae (8.2%) and Malvaceae (8.2%). Differences were found by comparing the weed flora 
between the sampled fields and also by contrasting the data obtained with previous publications. In 

were described and photographed. 

 

El algodón es uno de los principales cultivos en la provincia de Chaco. El manejo de malezas es 
un punto crítico ya que pueden provocar reducciones de la producción, que varían entre 68% 
95% e inconvenientes en la cosecha [1]. Los herbicidas se convirtieron en una herramienta clave 
para su control, pero su uso reiterado, sumado a la falta de rotación de modos de acción, llevó a la 

tentes y/o tolerantes. Se torna primordial realizar monitoreo previos a las 
aplicaciones, a fin de conocer el espectro y fenología de malezas presentes, para la correcta 

a identificación de las malezas [3]. Existen 
numerosas obras desde libros [4] hasta guías de reconocimiento de malezas a campo [2,3,5,6,7]. 
Ninguna de estas publicaciones está dedicada a las malezas del algodón. Para el Chaco se citaron 

te autor no realizó descripciones ni ilustraciones y para Chaco y Formosa 49 
especies [9], presentando una descripción morfológica e ilustraciones con fotografías para cada 
taxón, pero carece de ejemplares testigos o falta diferenciación taxonómica en algunos taxones. 
Otras publicaciones [10,11] abordan el tema de igual forma. 

Reconocer taxonómicamente las malezas presentes durante el barbecho y los distintos 

bios en la composición florística de malezas asociadas al 
cultivo de algodón con respecto a registros anteriores. 
Registrar las características morfológicas de órganos vegetativos y reproductivos, con 
énfasis en los frutos y semillas, que faciliten su identificación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se coleccionaron ejemplares de malezas en distintos lotes de algodón en los alrededores de 
Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, durante el período de barbecho y en el ciclo del cultivo 
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95% e inconvenientes en la cosecha [1]. Los herbicidas se convirtieron en una herramienta clave 
para su control, pero su uso reiterado, sumado a la falta de rotación de modos de acción, llevó a la 

tentes y/o tolerantes. Se torna primordial realizar monitoreo previos a las 
aplicaciones, a fin de conocer el espectro y fenología de malezas presentes, para la correcta 

a identificación de las malezas [3]. Existen 
numerosas obras desde libros [4] hasta guías de reconocimiento de malezas a campo [2,3,5,6,7]. 
Ninguna de estas publicaciones está dedicada a las malezas del algodón. Para el Chaco se citaron 
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nos taxones. 

Reconocer taxonómicamente las malezas presentes durante el barbecho y los distintos 
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(de octubre a marzo campaña 2017/201
5 lotes de ±10 ha de superficie cada uno, ubicados en inmediaciones a la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Sáenz Peña. Los lotes reunieron los criterios propuestos por [12]. Los 
ejemplares testigos fueron depositados en el herbario CTES del Instituto de Botánica del Nordeste, 
Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE

La clasificación en clados Monocotiledóneas, Eudicotiledóneas, Core
órdenes y familias se realizó utilizand
cabo consultando bibliografía específica y con la ayuda de un microscopio estereoscópico (lupa). 
Se realizaron descripciones morfológicas de las especies, considerando caracteres de fácil 
observación a campo y complementados con análisis en laboratorio.

También se realizaron monitoreos periódicos en 3 de los 5 lotes iniciales, durante los meses de 
noviembre a febrero. Dentro de cada lote, se procedió a muestrear en 5 puntos formando una “W”, 
siendo cada punto de un área de 2m
cada relevamiento, donde se registró la presencia de las malezas, entre otras características.

Finalmente, la información recaudada se contrastó con las citas de m
anteriores, a fin de determinar posibles cambios en la composición de la flora de malezas en esta 
zona. 

 
Se coleccionaron 61 especies de malezas. Las familias más representadas fueron: Poaceae 

(21,3%), Asteraceae 
Solanaceae (4,9%), (Figura 1).

Las especies halladas en este trabajo y que también fueron citadas por [8,9] son: 
Acanthospermum hispidum, Amaranthus hybridus, Bidens subalternans var. suba
Boerhavia diffusa, Borreria spinosa, Cenchrus echinatus, Chenopodium álbum, Commelina erecta, 
Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Descurainia argentina, Echinochloa colona, Gomphrena 
perennis, Hybanthus parviflorus, Leptochloa panicea ssp. brachi
spinosa, Solanum sisymbriifolium 
consideradas malezas por los productores y que fueron coleccionadas son: 
Amaranthus viridis, Conyza bonariensis, Digi
purpurea, Malvastrum coromandelianum, Portulaca gilliesii, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, 
Sorghum halepense, Sphaeralcea bonariensis y Verbena litoralis. 

Además, se analizó la composición florística de 

 
Cuadro 1: Especies predominantes en cada lote y en cada fecha relevada

propágulos de las malezas, se describieron e ilustraron 41 especies, detallándose características 
del fruto y la semilla. A continuación, se ilustra a 
(Imagen 2-A y 2-B). 

Imagen 2: Descurainia argentina A) Silicua, B) 

Amaranthus viridis

Borreria spinosa 

Chenopodium album

Chloris dandyana 

Commelina erecta

Conyza bonariensis

Cyperus esculentus var. leptostachyus 

Digitaria insularis 

Euphorbia prostrata

Gomphrena perennis

Ipomoea nil

Portulaca oleracea

Sida spinosa

Sphaeralcea bonariensis 

Stemodia verticillata

Verbena litoralis

Especies predominantes

                                                                             

(de octubre a marzo campaña 2017/2018). La composición de la flora de malezas se determinó en 
5 lotes de ±10 ha de superficie cada uno, ubicados en inmediaciones a la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Sáenz Peña. Los lotes reunieron los criterios propuestos por [12]. Los 

tigos fueron depositados en el herbario CTES del Instituto de Botánica del Nordeste, 
Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE-CONICET). 

La clasificación en clados Monocotiledóneas, Eudicotiledóneas, Core
órdenes y familias se realizó utilizando bibliografía actual [13].  Las identificaciones se llevaron a 
cabo consultando bibliografía específica y con la ayuda de un microscopio estereoscópico (lupa). 
Se realizaron descripciones morfológicas de las especies, considerando caracteres de fácil 

rvación a campo y complementados con análisis en laboratorio.
También se realizaron monitoreos periódicos en 3 de los 5 lotes iniciales, durante los meses de 

noviembre a febrero. Dentro de cada lote, se procedió a muestrear en 5 puntos formando una “W”, 
endo cada punto de un área de 2m2 (Imagen 1).A partir de ello, se confeccionaron tablas para 

cada relevamiento, donde se registró la presencia de las malezas, entre otras características.
Finalmente, la información recaudada se contrastó con las citas de m

anteriores, a fin de determinar posibles cambios en la composición de la flora de malezas en esta 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se coleccionaron 61 especies de malezas. Las familias más representadas fueron: Poaceae 
(21,3%), Asteraceae (14,7%), Amarantaceae (8,2%), Malvaceae (8,2%), Cyperaceae (4,9%) y 
Solanaceae (4,9%), (Figura 1). 

Las especies halladas en este trabajo y que también fueron citadas por [8,9] son: 
Acanthospermum hispidum, Amaranthus hybridus, Bidens subalternans var. suba
Boerhavia diffusa, Borreria spinosa, Cenchrus echinatus, Chenopodium álbum, Commelina erecta, 
Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Descurainia argentina, Echinochloa colona, Gomphrena 
perennis, Hybanthus parviflorus, Leptochloa panicea ssp. brachi
spinosa, Solanum sisymbriifolium y Wedelia glauca. Algunas de las otras especies que son 
consideradas malezas por los productores y que fueron coleccionadas son: 
Amaranthus viridis, Conyza bonariensis, Digitaria insularis, Gomphrena celosioides, Ipomoea 
purpurea, Malvastrum coromandelianum, Portulaca gilliesii, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, 
Sorghum halepense, Sphaeralcea bonariensis y Verbena litoralis. 

Además, se analizó la composición florística de los 3 lotes relevados (Cuadro 1)

 

Figura 1: Número de especies de malezas por 
cada familia
Imagen 1: Área de muestreo de 2m

Cuadro 1: Especies predominantes en cada lote y en cada fecha relevada

gulos de las malezas, se describieron e ilustraron 41 especies, detallándose características 
del fruto y la semilla. A continuación, se ilustra a Descurainia argentina 

Imagen 2: Descurainia argentina A) Silicua, B) Semillas. Escalas: 0,5 mm.

 
CONCLUSIONES 
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8). La composición de la flora de malezas se determinó en 
5 lotes de ±10 ha de superficie cada uno, ubicados en inmediaciones a la Estación Experimental 
Agropecuaria INTA Sáenz Peña. Los lotes reunieron los criterios propuestos por [12]. Los 

tigos fueron depositados en el herbario CTES del Instituto de Botánica del Nordeste, 

La clasificación en clados Monocotiledóneas, Eudicotiledóneas, Core-Eudicotiledóneas, 
o bibliografía actual [13].  Las identificaciones se llevaron a 

cabo consultando bibliografía específica y con la ayuda de un microscopio estereoscópico (lupa). 
Se realizaron descripciones morfológicas de las especies, considerando caracteres de fácil 

rvación a campo y complementados con análisis en laboratorio. 
También se realizaron monitoreos periódicos en 3 de los 5 lotes iniciales, durante los meses de 

noviembre a febrero. Dentro de cada lote, se procedió a muestrear en 5 puntos formando una “W”, 
(Imagen 1).A partir de ello, se confeccionaron tablas para 

cada relevamiento, donde se registró la presencia de las malezas, entre otras características. 
Finalmente, la información recaudada se contrastó con las citas de malezas en trabajos 

anteriores, a fin de determinar posibles cambios en la composición de la flora de malezas en esta 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se coleccionaron 61 especies de malezas. Las familias más representadas fueron: Poaceae 
(14,7%), Amarantaceae (8,2%), Malvaceae (8,2%), Cyperaceae (4,9%) y 

Las especies halladas en este trabajo y que también fueron citadas por [8,9] son: 
Acanthospermum hispidum, Amaranthus hybridus, Bidens subalternans var. subalternans, 
Boerhavia diffusa, Borreria spinosa, Cenchrus echinatus, Chenopodium álbum, Commelina erecta, 
Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Descurainia argentina, Echinochloa colona, Gomphrena 
perennis, Hybanthus parviflorus, Leptochloa panicea ssp. brachiata, Portulaca oleracea, Sida 

Algunas de las otras especies que son 
consideradas malezas por los productores y que fueron coleccionadas son: Amaranthus palmeri, 

taria insularis, Gomphrena celosioides, Ipomoea 
purpurea, Malvastrum coromandelianum, Portulaca gilliesii, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, 
Sorghum halepense, Sphaeralcea bonariensis y Verbena litoralis.  

los 3 lotes relevados (Cuadro 1).  

Figura 1: Número de especies de malezas por 
cada familia 
Imagen 1: Área de muestreo de 2m
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8). La composición de la flora de malezas se determinó en 
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La composición florística de los 3 lotes relevados mostró diferencias entre ellos en cuanto a las 

especies halladas. Esto se puede explicar debido a las diferencias en la historia y manejo de cada 
lote. 
Muchas de las malezas coleccionadas están citadas [14,15] como resistentes y/o tolerantes a 
diferentes grupos de herbicidas. Entre las más comunes se encuentran:
palmeri, Chenopodium álbum
Eleusine indica y Sorghum halepense. 
Commelina erecta, Gomphrena celosioides, G. perennis, Hybanthus parviflorus, Ipomoea nil, I. 
purpurea, Pappophorum pappiferum, Parietaria debilis, Petu

Con los estudios básicos taxonómicos se realizará una guía de identificación de malezas de 
algodón y sus semillas, que servirá como herramienta de monitoreo, detección temprana de las 
malezas y el uso de herbicida en el 
puesta en práctica de un modelo de agricultura sustentable.

La correcta identificación de las semillas permite, por un lado, predecir infestaciones de malezas 
y, por otro, conociendo las malezas que aportan sus semillas al “banco de semillas”, se pueden 
realizar prácticas para disminuir los mismos. 

 
Destacamos la ayuda profesional de las Ing. Agr. Belén Burdín e Ing. Agr. Graciela Guevara, 

ambas técnicas de la EEA INTA Sáenz Peña.

[1]. Periodos de interferencia das plantas dañinas na cultura do algodoneiro (
(2002). Planta Daninha, v. 20, n. 3, p. 373
[2]. Guía de reconocimiento de malezas (2014). Syngenta. 1a ed., Vicente López, 330 pp.
[3]. Plántulas, frutos y semillas de malezas (2015). Cátedra de Malezas de la Fac. Cs. Agrarias, 
Univ. Nac. Rosario y Dow AgroSciences. 1° edición. 
[4]. Manual de Malezas (1957). Colecc. Agrop. 12. INTA Buenos Aires, Argentina. 530 pp
[5]. Malezas: Reconocimiento de semillas y plántulas (1997). EEA INTA Paraná. 204 pp.
[6]. Malezas presentes en cultivos de verano (1998), Vol. 1. Colección Malezas. Buenos Aires, 
Argentina. 230 pp. 
[7]. Identificación de frutos y semillas de las principales malezas del centr
Fundación Univ. Nac. Rio Cuarto (Ed.).
[8]. Malezas del cultivo del Algodonero en los alrededores de Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco 
(1977). Tesina de grado, Facultad de Ciencias Agrarias UNNE.
[9]. Algodón (2010). Manual de campo 1
[10]. Encuesta sobre problemática de malezas en el cultivo de algodón en Chaco
Informe de Avance Nº 1. INTA EEA: 101
[11]. Relevamiento de malezas en el sudoeste chaqueño (2005). En: Proyecto
INTA EEA: 96-99 
[12]. Aims and Methods of Vegetation Ecology (1974). J. Wiley & Sons, New York. 547 pp.
[13]. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of 
flowering plants: APG IV (2016). 
[14]. Malezas tolerantes y resistentes a herbicidas (2004). 
[15]. Red de conocimiento en malezas resistentes (2018). Mapa de Malezas. URL: 
http://www.aapresid.org.ar/rem/mapas

 

                                                                             

La composición florística de los 3 lotes relevados mostró diferencias entre ellos en cuanto a las 
especies halladas. Esto se puede explicar debido a las diferencias en la historia y manejo de cada 

as malezas coleccionadas están citadas [14,15] como resistentes y/o tolerantes a 
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purpurea, Pappophorum pappiferum, Parietaria debilis, Petu

Con los estudios básicos taxonómicos se realizará una guía de identificación de malezas de 
algodón y sus semillas, que servirá como herramienta de monitoreo, detección temprana de las 
malezas y el uso de herbicida en el momento y en la cantidad adecuada. También contribuirá a la 
puesta en práctica de un modelo de agricultura sustentable.

La correcta identificación de las semillas permite, por un lado, predecir infestaciones de malezas 
y, por otro, conociendo las malezas que aportan sus semillas al “banco de semillas”, se pueden 
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as malezas coleccionadas están citadas [14,15] como resistentes y/o tolerantes a 
diferentes grupos de herbicidas. Entre las más comunes se encuentran: Amaranthus hybridus, A. 

Conyza bonariensis, Digitaria insularis, Echinochloa colonum, 
Entre las citadas como tolerantes están: Chloris dandyana, 

Commelina erecta, Gomphrena celosioides, G. perennis, Hybanthus parviflorus, Ipomoea nil, I. 
purpurea, Pappophorum pappiferum, Parietaria debilis, Petunia axillaris, y Verbena litoralis, 

Con los estudios básicos taxonómicos se realizará una guía de identificación de malezas de 
algodón y sus semillas, que servirá como herramienta de monitoreo, detección temprana de las 
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Con el objetivo de determinar cambios en el desarrollo y crecimiento de 
variaciones en la fecha de emergen
64°16’00’’O). Se evaluaron 3 fechas de siembra (FS): 21/11/16 (FSI), 22/12/16 (FSII) y 03/02/17 
(FSIII) utilizando 8 plantas por FS. Se determinó plenitud de emergencia (PE), floración (PF) y 
madurez (PM) y calculó la duración de la fase vegetativa (FV), reproductiva (FR) y ciclo total (CT) 
en días y tiempo térmico (temperatura base: 7.5°C). En PM se determinó biomasa vegetativa (BV), 
reproductiva (BR), total (BT) y número de semillas por planta (NSP) 
reproductiva (BR/BT). Se determinó temperatura y fotoperiodo diario. El momento de PF fue similar 
entre FS, siendo a los 37, 36 y 42 días desde emergencia (DDE), equivalente a 711, 748 y 752 
grados.día-1 de FSI a III, respectivamente
la FSIII, ocurriendo a los 94, 92 y 79 DDE o 1829, 1738 y 1282 grados.día
la FR  de 57, 56 y 37 días en la FSI, II y III, respectivamente equivalente a 1118, 990 y 530 
grados.día-1. Tanto la duración del CT como la FR fueron menores conforme decreció el 
fotoperiodo. Como consecuencia de los cambios en CT, la BT disminuyó significativamente 
(p<0.05) con el retraso en la FS (71.4, 49.2 y 23.1 g.planta
el contrario, la BR sólo difirió en la FSIII. Pese a ello, no se encontraron diferencias significativas 
en NSP (7433, 8700 y 7866 en FSI, II y III, respectivamente), probablemente asociado a que 
BR/BT  fue significativamente (p<0.05) sup
de los cambios explicados, la especie no modificó el NSP. 
Palabras Clave: fenología, maleza, fase vegetativa, fase reproductiva. 
 

With the objective to evaluate changes in development and growth of 
variation in the date of emergency, an experiment was made in FAyA (27°46’60’’S; 64°16’00’’O). 3 
sowing dates (SD) were evaluated: 21/11/16 (SDI), 22/12/16 (SDI
plants per SD. Time of full emergency (FE), flowering (FF) and full madurity (FM) were determinate 
and duration of vegetative phase (VP), reproductive (RP) and total cycle (TC) were calculate in 
days and thermal time (base tem
total biomass (TB) and number of seed per plant (NSP) were determinated and reproductive 
partition (RB/TB) was calculated. Finally, daily temperature and photoperiod were calculated. Time 
of FF were similar between SD, being at 37, 36 y 42 days after emergency (DAE), equivalent at 
711, 748 y 752 degree.days
in SDIII, being at 94, 92 y 79 DAE or 1829, 1738 y 1282 degree.day
being RP of 57, 56 y 37 days in SDI, II y III, respectively, equivalent to 1118, 990 y 530 
degree.days-1. TC and RP were reduced with the decrease of photoperiod. As a consequence of 
TC changes, TB decreased significant
1 in SD I, II y III, respectively). Nevertheless, RB only differed between SD in SDIII. Despite this, no 
differences were found in the NSP (7433, 8700 and 7866 in SDI, II y III, respectively),
associated with the significant (p<0.05) increase in BR/BT in SD II and III. Thus, independently of 
changes developed, the species did not change the NSP.  
Keywords: phenology, weed, vegetative phase, reproductive phase
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RESUMEN 

Con el objetivo de determinar cambios en el desarrollo y crecimiento de 
variaciones en la fecha de emergencia, se realizó un ensayo en la FAyA
64°16’00’’O). Se evaluaron 3 fechas de siembra (FS): 21/11/16 (FSI), 22/12/16 (FSII) y 03/02/17 
(FSIII) utilizando 8 plantas por FS. Se determinó plenitud de emergencia (PE), floración (PF) y 

(PM) y calculó la duración de la fase vegetativa (FV), reproductiva (FR) y ciclo total (CT) 
en días y tiempo térmico (temperatura base: 7.5°C). En PM se determinó biomasa vegetativa (BV), 
reproductiva (BR), total (BT) y número de semillas por planta (NSP) 
reproductiva (BR/BT). Se determinó temperatura y fotoperiodo diario. El momento de PF fue similar 
entre FS, siendo a los 37, 36 y 42 días desde emergencia (DDE), equivalente a 711, 748 y 752 

de FSI a III, respectivamente. PM y consecuentemente el CT, difirió principalmente en 
la FSIII, ocurriendo a los 94, 92 y 79 DDE o 1829, 1738 y 1282 grados.día
la FR  de 57, 56 y 37 días en la FSI, II y III, respectivamente equivalente a 1118, 990 y 530 

. Tanto la duración del CT como la FR fueron menores conforme decreció el 
fotoperiodo. Como consecuencia de los cambios en CT, la BT disminuyó significativamente 
(p<0.05) con el retraso en la FS (71.4, 49.2 y 23.1 g.planta
el contrario, la BR sólo difirió en la FSIII. Pese a ello, no se encontraron diferencias significativas 
en NSP (7433, 8700 y 7866 en FSI, II y III, respectivamente), probablemente asociado a que 
BR/BT  fue significativamente (p<0.05) superior en FSII y FSIII. Por lo tanto, independientemente 
de los cambios explicados, la especie no modificó el NSP.  

: fenología, maleza, fase vegetativa, fase reproductiva. 

SUMMARY 
With the objective to evaluate changes in development and growth of 
variation in the date of emergency, an experiment was made in FAyA (27°46’60’’S; 64°16’00’’O). 3 
sowing dates (SD) were evaluated: 21/11/16 (SDI), 22/12/16 (SDI
plants per SD. Time of full emergency (FE), flowering (FF) and full madurity (FM) were determinate 
and duration of vegetative phase (VP), reproductive (RP) and total cycle (TC) were calculate in 
days and thermal time (base temperature: 7.5°C). In FM, vegetative (VB), reproductive (RB) and 
total biomass (TB) and number of seed per plant (NSP) were determinated and reproductive 
partition (RB/TB) was calculated. Finally, daily temperature and photoperiod were calculated. Time 

F were similar between SD, being at 37, 36 y 42 days after emergency (DAE), equivalent at 
711, 748 y 752 degree.days-1 en SDI to III, respectively. FM and consequently TC, differ especially 
in SDIII, being at 94, 92 y 79 DAE or 1829, 1738 y 1282 degree.day
being RP of 57, 56 y 37 days in SDI, II y III, respectively, equivalent to 1118, 990 y 530 

. TC and RP were reduced with the decrease of photoperiod. As a consequence of 
TC changes, TB decreased significantly (p<0.05) with the delay in the SD (71.4, 49.2 y 23.1 g.plant

in SD I, II y III, respectively). Nevertheless, RB only differed between SD in SDIII. Despite this, no 
differences were found in the NSP (7433, 8700 and 7866 in SDI, II y III, respectively),
associated with the significant (p<0.05) increase in BR/BT in SD II and III. Thus, independently of 
changes developed, the species did not change the NSP.   

: phenology, weed, vegetative phase, reproductive phase
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Con el objetivo de determinar cambios en el desarrollo y crecimiento de G. pulchella ante 
cia, se realizó un ensayo en la FAyA-UNSE (27°46’60’’S; 

64°16’00’’O). Se evaluaron 3 fechas de siembra (FS): 21/11/16 (FSI), 22/12/16 (FSII) y 03/02/17 
(FSIII) utilizando 8 plantas por FS. Se determinó plenitud de emergencia (PE), floración (PF) y 

(PM) y calculó la duración de la fase vegetativa (FV), reproductiva (FR) y ciclo total (CT) 
en días y tiempo térmico (temperatura base: 7.5°C). En PM se determinó biomasa vegetativa (BV), 
reproductiva (BR), total (BT) y número de semillas por planta (NSP) y calculó la partición 
reproductiva (BR/BT). Se determinó temperatura y fotoperiodo diario. El momento de PF fue similar 
entre FS, siendo a los 37, 36 y 42 días desde emergencia (DDE), equivalente a 711, 748 y 752 

. PM y consecuentemente el CT, difirió principalmente en 
la FSIII, ocurriendo a los 94, 92 y 79 DDE o 1829, 1738 y 1282 grados.día-1 en FS I, II y III; siendo 
la FR  de 57, 56 y 37 días en la FSI, II y III, respectivamente equivalente a 1118, 990 y 530 

. Tanto la duración del CT como la FR fueron menores conforme decreció el 
fotoperiodo. Como consecuencia de los cambios en CT, la BT disminuyó significativamente 
(p<0.05) con el retraso en la FS (71.4, 49.2 y 23.1 g.planta-1 en FS I, II y III, respectivamente). Por 
el contrario, la BR sólo difirió en la FSIII. Pese a ello, no se encontraron diferencias significativas 
en NSP (7433, 8700 y 7866 en FSI, II y III, respectivamente), probablemente asociado a que 

erior en FSII y FSIII. Por lo tanto, independientemente 
 

: fenología, maleza, fase vegetativa, fase reproductiva.  

With the objective to evaluate changes in development and growth of G. pulchella to response of 
variation in the date of emergency, an experiment was made in FAyA (27°46’60’’S; 64°16’00’’O). 3 
sowing dates (SD) were evaluated: 21/11/16 (SDI), 22/12/16 (SDII) y 03/02/17 (SDIII) using 8 
plants per SD. Time of full emergency (FE), flowering (FF) and full madurity (FM) were determinate 
and duration of vegetative phase (VP), reproductive (RP) and total cycle (TC) were calculate in 

perature: 7.5°C). In FM, vegetative (VB), reproductive (RB) and 
total biomass (TB) and number of seed per plant (NSP) were determinated and reproductive 
partition (RB/TB) was calculated. Finally, daily temperature and photoperiod were calculated. Time 

F were similar between SD, being at 37, 36 y 42 days after emergency (DAE), equivalent at 
en SDI to III, respectively. FM and consequently TC, differ especially 

in SDIII, being at 94, 92 y 79 DAE or 1829, 1738 y 1282 degree.days-1 in SD I, II y III, respectively; 
being RP of 57, 56 y 37 days in SDI, II y III, respectively, equivalent to 1118, 990 y 530 

. TC and RP were reduced with the decrease of photoperiod. As a consequence of 
ly (p<0.05) with the delay in the SD (71.4, 49.2 y 23.1 g.plant

in SD I, II y III, respectively). Nevertheless, RB only differed between SD in SDIII. Despite this, no 
differences were found in the NSP (7433, 8700 and 7866 in SDI, II y III, respectively), probably 
associated with the significant (p<0.05) increase in BR/BT in SD II and III. Thus, independently of 

 
: phenology, weed, vegetative phase, reproductive phase 
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ante 
UNSE (27°46’60’’S; 

64°16’00’’O). Se evaluaron 3 fechas de siembra (FS): 21/11/16 (FSI), 22/12/16 (FSII) y 03/02/17 
(FSIII) utilizando 8 plantas por FS. Se determinó plenitud de emergencia (PE), floración (PF) y 

(PM) y calculó la duración de la fase vegetativa (FV), reproductiva (FR) y ciclo total (CT) 
en días y tiempo térmico (temperatura base: 7.5°C). En PM se determinó biomasa vegetativa (BV), 

y calculó la partición 
reproductiva (BR/BT). Se determinó temperatura y fotoperiodo diario. El momento de PF fue similar 
entre FS, siendo a los 37, 36 y 42 días desde emergencia (DDE), equivalente a 711, 748 y 752 

. PM y consecuentemente el CT, difirió principalmente en 
en FS I, II y III; siendo 

la FR  de 57, 56 y 37 días en la FSI, II y III, respectivamente equivalente a 1118, 990 y 530 
. Tanto la duración del CT como la FR fueron menores conforme decreció el 

fotoperiodo. Como consecuencia de los cambios en CT, la BT disminuyó significativamente 
pectivamente). Por 

el contrario, la BR sólo difirió en la FSIII. Pese a ello, no se encontraron diferencias significativas 
en NSP (7433, 8700 y 7866 en FSI, II y III, respectivamente), probablemente asociado a que 

erior en FSII y FSIII. Por lo tanto, independientemente 

to response of 
variation in the date of emergency, an experiment was made in FAyA (27°46’60’’S; 64°16’00’’O). 3 

I) y 03/02/17 (SDIII) using 8 
plants per SD. Time of full emergency (FE), flowering (FF) and full madurity (FM) were determinate 
and duration of vegetative phase (VP), reproductive (RP) and total cycle (TC) were calculate in 

perature: 7.5°C). In FM, vegetative (VB), reproductive (RB) and 
total biomass (TB) and number of seed per plant (NSP) were determinated and reproductive 
partition (RB/TB) was calculated. Finally, daily temperature and photoperiod were calculated. Time 

F were similar between SD, being at 37, 36 y 42 days after emergency (DAE), equivalent at 
en SDI to III, respectively. FM and consequently TC, differ especially 

in SD I, II y III, respectively; 
being RP of 57, 56 y 37 days in SDI, II y III, respectively, equivalent to 1118, 990 y 530 

. TC and RP were reduced with the decrease of photoperiod. As a consequence of 
ly (p<0.05) with the delay in the SD (71.4, 49.2 y 23.1 g.plant-

in SD I, II y III, respectively). Nevertheless, RB only differed between SD in SDIII. Despite this, no 
probably 

associated with the significant (p<0.05) increase in BR/BT in SD II and III. Thus, independently of 
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar comunidades de malezas en cultivos de soja e
directa y convencional, de la zona central de la provincia de Santa Fe. Durante la campaña 2016
17, se relevaron en 3 momentos (siembra, comienzo de la etapa reproductiva y cosecha), 8 lotes 
en dos localidades distintas, ubicadas dentro de un rad
examinaron 2 lotes bajo siembra directa y 2 bajo siembra convencional. En cada muestreo se 
arrojaron al azar 10 aros por lote, y se registraron las especies, el número de individuos por 
especie y su estado fenológico. C
especies, Índice de Uniformidad y la estructura funcional en términos de morfotipos y fisiotipos. Los 
índices de Shannon, Uniformidad y Riqueza no variaron entre localidades, lotes dentro de las
localidades, ni entre sistemas de labranza. Entre las 3 fechas de muestreo sólo la Riqueza varió 
significativamente. Bajo siembra convencional, durante el segundo muestreo (enero) hubo 
significativamente menor número de especies que en el resto, que mostr
Esto estuvo asociado al aumento de la competencia que ejerce el cultivo, lo que determinó que 
sólo las especies más adaptadas estén presentes. Entre morfotipos se encontraron diferencias 
significativas entre localidades. En la local
significativamente mayor proporción de Dicotiledóneas. Por el contrario, las Monocotiledóneas 
dominaron en los lotes ubicados más hacia el sur. Esta diferencia a nivel de comunidades es 
consecuencia de las práctic
localidades y entre sistema de labranza denota una tendencia hacia a la homogenización de los 
agroecosistemas a nivel zonal.
Palabras clave: Diversidad de malezas, Riqueza de especies, 

The objective of this study was to characterize the weed community in soybean crops, in tillage 
systems and no tillage systems, in the central zone of the province of Santa Fe. During the 2016
seasons, 8 lots in two differe
moments: sowing, at reproductive stage and harvest. For each locality, 2 lots were examined under 
direct sowing and 2 under conventional sowing. In each sample, 10 rings per lot were rando
thrown. Species, number of individuals per species and their phenological status were recorded in 
each sample date. This information was used for calculate: Shannon index, Species Richness, 
Uniformity index and functional structure in terms of morphoty
and Uniformity Indices and Species Richness did not differ between localities, lots within the 
localities, and between tillage systems. Among the 3 sampling dates, only the Species Richness 
varied significantly. Under conve
significantly fewer species than in the rest, which showed similar values. This was associated with 
crop competition, which determined that only the species most adapted to these conditions sp
are present. Among morphotypes, significant differences were found between localities. In the 
locality situated further north, a higher proportion of Dicotyledons was observed. On the contrary, 
the Monocotyledons dominated in the lots located furthe
level is a consequence of the management practices carried out. The absence of differences 
between lots, between locations and between tillage systems denotes a tendency towards the 
homogenization of agroecosystems
Keywords: Weed Diversity, Species Richness, Tillage system.
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar comunidades de malezas en cultivos de soja e
directa y convencional, de la zona central de la provincia de Santa Fe. Durante la campaña 2016
17, se relevaron en 3 momentos (siembra, comienzo de la etapa reproductiva y cosecha), 8 lotes 
en dos localidades distintas, ubicadas dentro de un rad
examinaron 2 lotes bajo siembra directa y 2 bajo siembra convencional. En cada muestreo se 
arrojaron al azar 10 aros por lote, y se registraron las especies, el número de individuos por 
especie y su estado fenológico. Con esta información se calculó: Índice de Shannon, Riqueza de 
especies, Índice de Uniformidad y la estructura funcional en términos de morfotipos y fisiotipos. Los 
índices de Shannon, Uniformidad y Riqueza no variaron entre localidades, lotes dentro de las
localidades, ni entre sistemas de labranza. Entre las 3 fechas de muestreo sólo la Riqueza varió 
significativamente. Bajo siembra convencional, durante el segundo muestreo (enero) hubo 
significativamente menor número de especies que en el resto, que mostr
Esto estuvo asociado al aumento de la competencia que ejerce el cultivo, lo que determinó que 
sólo las especies más adaptadas estén presentes. Entre morfotipos se encontraron diferencias 
significativas entre localidades. En la localidad ubicada más hacia el norte se observó 
significativamente mayor proporción de Dicotiledóneas. Por el contrario, las Monocotiledóneas 
dominaron en los lotes ubicados más hacia el sur. Esta diferencia a nivel de comunidades es 
consecuencia de las prácticas de manejo realizadas. La ausencia de diferencias entre lotes, entre 
localidades y entre sistema de labranza denota una tendencia hacia a la homogenización de los 
agroecosistemas a nivel zonal. 

: Diversidad de malezas, Riqueza de especies, 
 

SUMMARY 
The objective of this study was to characterize the weed community in soybean crops, in tillage 
systems and no tillage systems, in the central zone of the province of Santa Fe. During the 2016
seasons, 8 lots in two different locations (located within a radius of 100 km) were examined in 3 
moments: sowing, at reproductive stage and harvest. For each locality, 2 lots were examined under 
direct sowing and 2 under conventional sowing. In each sample, 10 rings per lot were rando
thrown. Species, number of individuals per species and their phenological status were recorded in 
each sample date. This information was used for calculate: Shannon index, Species Richness, 
Uniformity index and functional structure in terms of morphoty
and Uniformity Indices and Species Richness did not differ between localities, lots within the 
localities, and between tillage systems. Among the 3 sampling dates, only the Species Richness 
varied significantly. Under conventional sowing, during the second sampling (January) there were 
significantly fewer species than in the rest, which showed similar values. This was associated with 
crop competition, which determined that only the species most adapted to these conditions sp
are present. Among morphotypes, significant differences were found between localities. In the 
locality situated further north, a higher proportion of Dicotyledons was observed. On the contrary, 
the Monocotyledons dominated in the lots located further south. This difference at the community 
level is a consequence of the management practices carried out. The absence of differences 
between lots, between locations and between tillage systems denotes a tendency towards the 
homogenization of agroecosystems at the zonal level. 

Weed Diversity, Species Richness, Tillage system.
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El objetivo de este trabajo fue caracterizar comunidades de malezas en cultivos de soja en siembra 
directa y convencional, de la zona central de la provincia de Santa Fe. Durante la campaña 2016
17, se relevaron en 3 momentos (siembra, comienzo de la etapa reproductiva y cosecha), 8 lotes 
en dos localidades distintas, ubicadas dentro de un radio de 100 km. Por cada localidad, se 
examinaron 2 lotes bajo siembra directa y 2 bajo siembra convencional. En cada muestreo se 
arrojaron al azar 10 aros por lote, y se registraron las especies, el número de individuos por 

on esta información se calculó: Índice de Shannon, Riqueza de 
especies, Índice de Uniformidad y la estructura funcional en términos de morfotipos y fisiotipos. Los 
índices de Shannon, Uniformidad y Riqueza no variaron entre localidades, lotes dentro de las
localidades, ni entre sistemas de labranza. Entre las 3 fechas de muestreo sólo la Riqueza varió 
significativamente. Bajo siembra convencional, durante el segundo muestreo (enero) hubo 
significativamente menor número de especies que en el resto, que mostraron similares valores. 
Esto estuvo asociado al aumento de la competencia que ejerce el cultivo, lo que determinó que 
sólo las especies más adaptadas estén presentes. Entre morfotipos se encontraron diferencias 

idad ubicada más hacia el norte se observó 
significativamente mayor proporción de Dicotiledóneas. Por el contrario, las Monocotiledóneas 
dominaron en los lotes ubicados más hacia el sur. Esta diferencia a nivel de comunidades es 

as de manejo realizadas. La ausencia de diferencias entre lotes, entre 
localidades y entre sistema de labranza denota una tendencia hacia a la homogenización de los 

: Diversidad de malezas, Riqueza de especies, Sistema de labranza. 

The objective of this study was to characterize the weed community in soybean crops, in tillage 
systems and no tillage systems, in the central zone of the province of Santa Fe. During the 2016

nt locations (located within a radius of 100 km) were examined in 3 
moments: sowing, at reproductive stage and harvest. For each locality, 2 lots were examined under 
direct sowing and 2 under conventional sowing. In each sample, 10 rings per lot were randomly 
thrown. Species, number of individuals per species and their phenological status were recorded in 
each sample date. This information was used for calculate: Shannon index, Species Richness, 
Uniformity index and functional structure in terms of morphotypes and physiotypes. The Shannon 
and Uniformity Indices and Species Richness did not differ between localities, lots within the 
localities, and between tillage systems. Among the 3 sampling dates, only the Species Richness 

ntional sowing, during the second sampling (January) there were 
significantly fewer species than in the rest, which showed similar values. This was associated with 
crop competition, which determined that only the species most adapted to these conditions species, 
are present. Among morphotypes, significant differences were found between localities. In the 
locality situated further north, a higher proportion of Dicotyledons was observed. On the contrary, 

r south. This difference at the community 
level is a consequence of the management practices carried out. The absence of differences 
between lots, between locations and between tillage systems denotes a tendency towards the 

Weed Diversity, Species Richness, Tillage system. 
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n siembra 
directa y convencional, de la zona central de la provincia de Santa Fe. Durante la campaña 2016-
17, se relevaron en 3 momentos (siembra, comienzo de la etapa reproductiva y cosecha), 8 lotes 

io de 100 km. Por cada localidad, se 
examinaron 2 lotes bajo siembra directa y 2 bajo siembra convencional. En cada muestreo se 
arrojaron al azar 10 aros por lote, y se registraron las especies, el número de individuos por 

on esta información se calculó: Índice de Shannon, Riqueza de 
especies, Índice de Uniformidad y la estructura funcional en términos de morfotipos y fisiotipos. Los 
índices de Shannon, Uniformidad y Riqueza no variaron entre localidades, lotes dentro de las 
localidades, ni entre sistemas de labranza. Entre las 3 fechas de muestreo sólo la Riqueza varió 
significativamente. Bajo siembra convencional, durante el segundo muestreo (enero) hubo 

aron similares valores. 
Esto estuvo asociado al aumento de la competencia que ejerce el cultivo, lo que determinó que 
sólo las especies más adaptadas estén presentes. Entre morfotipos se encontraron diferencias 

idad ubicada más hacia el norte se observó 
significativamente mayor proporción de Dicotiledóneas. Por el contrario, las Monocotiledóneas 
dominaron en los lotes ubicados más hacia el sur. Esta diferencia a nivel de comunidades es 

as de manejo realizadas. La ausencia de diferencias entre lotes, entre 
localidades y entre sistema de labranza denota una tendencia hacia a la homogenización de los 

The objective of this study was to characterize the weed community in soybean crops, in tillage 
systems and no tillage systems, in the central zone of the province of Santa Fe. During the 2016-17 

nt locations (located within a radius of 100 km) were examined in 3 
moments: sowing, at reproductive stage and harvest. For each locality, 2 lots were examined under 

mly 
thrown. Species, number of individuals per species and their phenological status were recorded in 
each sample date. This information was used for calculate: Shannon index, Species Richness, 

pes and physiotypes. The Shannon 
and Uniformity Indices and Species Richness did not differ between localities, lots within the 
localities, and between tillage systems. Among the 3 sampling dates, only the Species Richness 

ntional sowing, during the second sampling (January) there were 
significantly fewer species than in the rest, which showed similar values. This was associated with 

ecies, 
are present. Among morphotypes, significant differences were found between localities. In the 
locality situated further north, a higher proportion of Dicotyledons was observed. On the contrary, 

r south. This difference at the community 
level is a consequence of the management practices carried out. The absence of differences 
between lots, between locations and between tillage systems denotes a tendency towards the 
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The widespread occurrence of herbicide
and agronomists. Since agricultural practices impose selective forces on weeds, evolving traits 
adaption in response to continuous herbicide use, is expected. 
dependent on the ability of its seed to germinate and emerge under a wide range of environmental 
conditions. Therefore, combination of seed dormancy and germination dynamics conjointly with 
ageing, are key factors contributing to s
how environment factors influence on germination and emergence of glyphosate
species compared with susceptible biotypes (S). It is required to
R and S biotypes to make reliable predictions and which could in turn, aid in its management. The 
objective of this study was to determine dormancy seed responses to temperature and potential 
differences in viability of glyphosate R and S ryegrass subpopula
postmaduration modes: seeds buried at field (F) and kept at laboratory conditions (L). Overall, 
germination increased as time storage progressed, as a result of dormancy alleviate. A widening of 
the temperature range for germination, gi
observed in both subpopulations. However, R ceiling temperature was higher compare S 
subpopulation at L condition: 22,35 vs 19,89 
storage time under L, a decrease was observed in S seeds after 96 days of dry storage in the field. 
Conversely, R seed viability remained unaltered over postmaduration time.
Keywords: dormancy, resistance, ryegrass

La ocurrencia generalizada de 
para los productores agropecuarios y agrónomos. Dado que, las prácticas agrícolas imponen 
fuerzas selectivas sobre las malezas, se espera que sus rasgos adaptativos evolucionen en 
respuesta al uso continuo de herbicidas. El éxito de una maleza depende de la capacidad de su 
semilla para germinar y emerger bajo una amplia gama de condiciones ambientales. Por lo tanto, 
la combinación entre la dinámica de la dormición y germinación, en conjunto con el e
de la semilla, son factores claves que contribuyen a la dispersión de los patrones de emergencia. 
Sin embargo, no está claro cómo los factores ambientales influyen en la germinación y emergencia 
de malezas resistentes a glifosato (R) en compa
examinar el comportamiento biológico de los biotipos R y S para hacer predicciones confiables, lo 
que a su vez, podría ayudar en su manejo. El objetivo de este estudio fue determinar las 
respuestas de la dormición a la temperatura y posibles diferencias en la viabilidad de semillas de 
raigrás S y R a glifosato bajo dos condiciones de postmaduración en seco: semillas enterradas en 
el campo (F) y semillas mantenidas en condiciones de laboratorio (L). En gener
aumentó con el tiempo de almacenamiento, como resultado de la salida de la dormición. Se 
observó una mayor amplitud del rango de temperaturas para la germinación, dado por un aumento 
de la temperatura máxima (Tc) en ambas subpoblaciones.
R fue mayor, en comparación a la de S en la condición L: 22,35 versus 19,89 
viabilidad de S y R se mantuvo constante durante el tiempo de almacenamiento bajo L, se observó 
una disminución en la viabilida
contrario, la viabilidad de R en F, permaneció inalterada durante todo el tiempo de 
postmaduración. 
Palabras clave: dormición, resistencia, raigrás
 

The intense and repeated use of
weeds, leading to the selection of resistant biotypes. 
subhumid area of Buenos Aires province, 
ryegrass, respectively) are one of the most troublesome grass weed species in winter cereal crop 
[1]. As result of indiscriminate use of glyphosate to control these species, evolved resistance has 
been reported since 2008 [2,3]. Combinations of diverse fac
herbicide resistance in weeds as relate to weed biology and ecology, to herbicide and operational 
factors. The progression which this process occurs is the result of combination of benefits and cost 
effects to carry resistance alleles [4]. Mutations conferring herbicide resistance are generally 
expected to exert a negative impact on plant fitness in the absence of herbicide use [5] and along 

                                                                             

GERMINABILITY AND VIABILITY OF SUSCEPTIBLE VS GLYPHOSATE RES
BIOTYPES OF LOLIUM PERENNE

 
María Laura Supiciche1*, María de las Mercedes Longás1, M

R. Sabbatini1, Ana M. Castro
 

Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS), Departamento de 
Agronomía, Universidad Nacional del Sur (UNS)- CONICET

*Email: mlsupiciche@cerzos-conicet.gob.a
Integrada Barrow (MAIBA – INTA), RN 3 km 487, Tres Arroyos. 

Investigaciones en Sanidad Vegetal (CISaV), Fac Cs Agrarias y Ftales, UNLP, 

SUMMARY 
The widespread occurrence of herbicide-resistant Lolium sp. is an increasing concern for farmers 
and agronomists. Since agricultural practices impose selective forces on weeds, evolving traits 
adaption in response to continuous herbicide use, is expected. 
dependent on the ability of its seed to germinate and emerge under a wide range of environmental 
conditions. Therefore, combination of seed dormancy and germination dynamics conjointly with 
ageing, are key factors contributing to scattered emergence patterns. Nonetheless, it is not clear 
how environment factors influence on germination and emergence of glyphosate
species compared with susceptible biotypes (S). It is required to

and S biotypes to make reliable predictions and which could in turn, aid in its management. The 
objective of this study was to determine dormancy seed responses to temperature and potential 
differences in viability of glyphosate R and S ryegrass subpopula
postmaduration modes: seeds buried at field (F) and kept at laboratory conditions (L). Overall, 
germination increased as time storage progressed, as a result of dormancy alleviate. A widening of 
the temperature range for germination, given by an increase of the maximum temperature (T
observed in both subpopulations. However, R ceiling temperature was higher compare S 
subpopulation at L condition: 22,35 vs 19,89 ºC. Although S and R viability remained constant over 

a decrease was observed in S seeds after 96 days of dry storage in the field. 
Conversely, R seed viability remained unaltered over postmaduration time.

dormancy, resistance, ryegrass 
 

RESUMEN 
La ocurrencia generalizada de Lolium sp. resistente a herbicidas es una preocupación creciente 
para los productores agropecuarios y agrónomos. Dado que, las prácticas agrícolas imponen 
fuerzas selectivas sobre las malezas, se espera que sus rasgos adaptativos evolucionen en 

continuo de herbicidas. El éxito de una maleza depende de la capacidad de su 
semilla para germinar y emerger bajo una amplia gama de condiciones ambientales. Por lo tanto, 
la combinación entre la dinámica de la dormición y germinación, en conjunto con el e
de la semilla, son factores claves que contribuyen a la dispersión de los patrones de emergencia. 
Sin embargo, no está claro cómo los factores ambientales influyen en la germinación y emergencia 
de malezas resistentes a glifosato (R) en comparación con el biotipo susceptible (S). Se requiere 
examinar el comportamiento biológico de los biotipos R y S para hacer predicciones confiables, lo 
que a su vez, podría ayudar en su manejo. El objetivo de este estudio fue determinar las 

ormición a la temperatura y posibles diferencias en la viabilidad de semillas de 
raigrás S y R a glifosato bajo dos condiciones de postmaduración en seco: semillas enterradas en 
el campo (F) y semillas mantenidas en condiciones de laboratorio (L). En gener
aumentó con el tiempo de almacenamiento, como resultado de la salida de la dormición. Se 
observó una mayor amplitud del rango de temperaturas para la germinación, dado por un aumento 
de la temperatura máxima (Tc) en ambas subpoblaciones. Sin embargo, la temperatura máxima de 
R fue mayor, en comparación a la de S en la condición L: 22,35 versus 19,89 
viabilidad de S y R se mantuvo constante durante el tiempo de almacenamiento bajo L, se observó 
una disminución en la viabilidad de S después de 96 días de entierro en el campo (F). Por el 
contrario, la viabilidad de R en F, permaneció inalterada durante todo el tiempo de 

dormición, resistencia, raigrás 

INTRODUCTION 
 

The intense and repeated use of glyphosate in crops has generated shifts on the composition of 
weeds, leading to the selection of resistant biotypes. In Argentina, particularly in the Pampa 
subhumid area of Buenos Aires province, L. multiflorum L. and 
ryegrass, respectively) are one of the most troublesome grass weed species in winter cereal crop 
[1]. As result of indiscriminate use of glyphosate to control these species, evolved resistance has 
been reported since 2008 [2,3]. Combinations of diverse fac
herbicide resistance in weeds as relate to weed biology and ecology, to herbicide and operational 
factors. The progression which this process occurs is the result of combination of benefits and cost 

stance alleles [4]. Mutations conferring herbicide resistance are generally 
expected to exert a negative impact on plant fitness in the absence of herbicide use [5] and along 
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sp. is an increasing concern for farmers 
and agronomists. Since agricultural practices impose selective forces on weeds, evolving traits 
adaption in response to continuous herbicide use, is expected. The success of a weed is 
dependent on the ability of its seed to germinate and emerge under a wide range of environmental 
conditions. Therefore, combination of seed dormancy and germination dynamics conjointly with 

cattered emergence patterns. Nonetheless, it is not clear 
how environment factors influence on germination and emergence of glyphosate-resistant (R) weed 
species compared with susceptible biotypes (S). It is required to examine the biological behavior of 

and S biotypes to make reliable predictions and which could in turn, aid in its management. The 
objective of this study was to determine dormancy seed responses to temperature and potential 
differences in viability of glyphosate R and S ryegrass subpopulations under two dry 
postmaduration modes: seeds buried at field (F) and kept at laboratory conditions (L). Overall, 
germination increased as time storage progressed, as a result of dormancy alleviate. A widening of 

ven by an increase of the maximum temperature (T
observed in both subpopulations. However, R ceiling temperature was higher compare S 

C. Although S and R viability remained constant over 
a decrease was observed in S seeds after 96 days of dry storage in the field. 

Conversely, R seed viability remained unaltered over postmaduration time. 

sp. resistente a herbicidas es una preocupación creciente 
para los productores agropecuarios y agrónomos. Dado que, las prácticas agrícolas imponen 
fuerzas selectivas sobre las malezas, se espera que sus rasgos adaptativos evolucionen en 

continuo de herbicidas. El éxito de una maleza depende de la capacidad de su 
semilla para germinar y emerger bajo una amplia gama de condiciones ambientales. Por lo tanto, 
la combinación entre la dinámica de la dormición y germinación, en conjunto con el envejecimiento 
de la semilla, son factores claves que contribuyen a la dispersión de los patrones de emergencia. 
Sin embargo, no está claro cómo los factores ambientales influyen en la germinación y emergencia 

ración con el biotipo susceptible (S). Se requiere 
examinar el comportamiento biológico de los biotipos R y S para hacer predicciones confiables, lo 
que a su vez, podría ayudar en su manejo. El objetivo de este estudio fue determinar las 

ormición a la temperatura y posibles diferencias en la viabilidad de semillas de 
raigrás S y R a glifosato bajo dos condiciones de postmaduración en seco: semillas enterradas en 
el campo (F) y semillas mantenidas en condiciones de laboratorio (L). En general, la germinación 
aumentó con el tiempo de almacenamiento, como resultado de la salida de la dormición. Se 
observó una mayor amplitud del rango de temperaturas para la germinación, dado por un aumento 

Sin embargo, la temperatura máxima de 
R fue mayor, en comparación a la de S en la condición L: 22,35 versus 19,89 ºC. Aunque la 
viabilidad de S y R se mantuvo constante durante el tiempo de almacenamiento bajo L, se observó 

d de S después de 96 días de entierro en el campo (F). Por el 
contrario, la viabilidad de R en F, permaneció inalterada durante todo el tiempo de 

 

glyphosate in crops has generated shifts on the composition of 
In Argentina, particularly in the Pampa 
L. and L. perenne L. (italian and perenne 

ryegrass, respectively) are one of the most troublesome grass weed species in winter cereal crop 
[1]. As result of indiscriminate use of glyphosate to control these species, evolved resistance has 
been reported since 2008 [2,3]. Combinations of diverse factors contribute to the evolution of 
herbicide resistance in weeds as relate to weed biology and ecology, to herbicide and operational 
factors. The progression which this process occurs is the result of combination of benefits and cost 

stance alleles [4]. Mutations conferring herbicide resistance are generally 
expected to exert a negative impact on plant fitness in the absence of herbicide use [5] and along 

 

220 

ISTANT 

ario 

Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS), Departamento de 
. San Andrés 800, (8000) Bahía 

CONICET, Chacra Experimental 

sp. is an increasing concern for farmers 
and agronomists. Since agricultural practices impose selective forces on weeds, evolving traits 

The success of a weed is 
dependent on the ability of its seed to germinate and emerge under a wide range of environmental 
conditions. Therefore, combination of seed dormancy and germination dynamics conjointly with 

cattered emergence patterns. Nonetheless, it is not clear 
resistant (R) weed 

examine the biological behavior of 
and S biotypes to make reliable predictions and which could in turn, aid in its management. The 

objective of this study was to determine dormancy seed responses to temperature and potential 
tions under two dry 

postmaduration modes: seeds buried at field (F) and kept at laboratory conditions (L). Overall, 
germination increased as time storage progressed, as a result of dormancy alleviate. A widening of 

ven by an increase of the maximum temperature (Tc) 
observed in both subpopulations. However, R ceiling temperature was higher compare S 

C. Although S and R viability remained constant over 
a decrease was observed in S seeds after 96 days of dry storage in the field. 

sp. resistente a herbicidas es una preocupación creciente 
para los productores agropecuarios y agrónomos. Dado que, las prácticas agrícolas imponen 
fuerzas selectivas sobre las malezas, se espera que sus rasgos adaptativos evolucionen en 

continuo de herbicidas. El éxito de una maleza depende de la capacidad de su 
semilla para germinar y emerger bajo una amplia gama de condiciones ambientales. Por lo tanto, 

nvejecimiento 
de la semilla, son factores claves que contribuyen a la dispersión de los patrones de emergencia. 
Sin embargo, no está claro cómo los factores ambientales influyen en la germinación y emergencia 

ración con el biotipo susceptible (S). Se requiere 
examinar el comportamiento biológico de los biotipos R y S para hacer predicciones confiables, lo 
que a su vez, podría ayudar en su manejo. El objetivo de este estudio fue determinar las 

ormición a la temperatura y posibles diferencias en la viabilidad de semillas de 
raigrás S y R a glifosato bajo dos condiciones de postmaduración en seco: semillas enterradas en 

al, la germinación 
aumentó con el tiempo de almacenamiento, como resultado de la salida de la dormición. Se 
observó una mayor amplitud del rango de temperaturas para la germinación, dado por un aumento 

Sin embargo, la temperatura máxima de 
C. Aunque la 

viabilidad de S y R se mantuvo constante durante el tiempo de almacenamiento bajo L, se observó 
d de S después de 96 días de entierro en el campo (F). Por el 

contrario, la viabilidad de R en F, permaneció inalterada durante todo el tiempo de 

glyphosate in crops has generated shifts on the composition of 
In Argentina, particularly in the Pampa 

L. (italian and perenne 
ryegrass, respectively) are one of the most troublesome grass weed species in winter cereal crop 
[1]. As result of indiscriminate use of glyphosate to control these species, evolved resistance has 

tors contribute to the evolution of 
herbicide resistance in weeds as relate to weed biology and ecology, to herbicide and operational 
factors. The progression which this process occurs is the result of combination of benefits and cost 

stance alleles [4]. Mutations conferring herbicide resistance are generally 
expected to exert a negative impact on plant fitness in the absence of herbicide use [5] and along 
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with random genetic drift, explain why herbicide
to herbicide selection [6]. 
increased fitness of resistant individuals have been reported [7, 8]. To date, little information is 
available in the literature abou
susceptible and resistant weed biotypes
seed responses to temperature and viability of glyphosate R and S ryegrass subpopulations, base
on the hypothesis that potential differences in these traits exist among biotypes. Since, seed 
dormancy in combination of environmental germination requirements regulate seasonal emergence 
patterns the examination of biological behavior of R and S biotyp
predictions and which could in turn, aid in cropping systems management.

 
Seed source and genetic background control

Lolium perenne mature seeds, from a large segregating glyphosate
collected in a field of the south of Buenos Aires province, with 5
history. Seeds collected from randomly chosen plants were sown under controlled conditions. At 
tiller stage plants were characterized as glyp
treating their clones (tiller partition) with 1200 g of glyphosate ha
flowering, to ensure cross pollination within R or S biotypes, the plants of each subpopulatio
isolated in two greenhouses with similar environmental conditions (potential cross
avoided using a pollen
generations and further divided in two seed batches which
field after-ripening conditions.
After-ripenning treatments

Seed batch 1 was placed inside brown paper bags (one bag for each subpopulation) and stored 
at 23 ºC (laboratory: L). Seed batch 2 was enclosed into hermetic 
cm depth in the experimental field. Field temperature was recorded every hour at 2 cm depth using 
temperature data loggers.
Germination assays and seed viability

Germinability assays for S and R biotypes under L and F were
273 days of after-ripening. Replicate sets of 50 seeds were place on 9 cm plastic Petri dishes 
containing double filter paper and 5 ml of distilled water and incubated for 21 days at : 5/15, 10/20, 
15/25, 25/35 ºC with a
viability of ungerminated seeds was assessed through tetrazolium test [9].
Estimation of thermal parameters for S and R biotypes

A mathematical germination model proposed by Chant
both base temperature (T
population, while suboptimal 
fraction (g) are considered as follows:

where T is the incubation temperature and t
seed fraction g. The proportion of
temperatures (4) range was described by the following equations:

Where p is the proportion of germinating seeds at a given T
population, Φ is the normal probability integral,T
the normal distribution respectively. Similarly, for the supra
prediction based on Tc 

the standard deviation of the normal distribution [10]. Seed germinability was evaluated through the 
estimation of subpopul
subpopulations. 
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with random genetic drift, explain why herbicide-resistance traits are rare in we
to herbicide selection [6]. In clear contradiction with this fitness cost paradigm
increased fitness of resistant individuals have been reported [7, 8]. To date, little information is 
available in the literature about differences in seed germination and dormancy characteristics of 
susceptible and resistant weed biotypes. The objective of this study was to determine dormancy 
seed responses to temperature and viability of glyphosate R and S ryegrass subpopulations, base
on the hypothesis that potential differences in these traits exist among biotypes. Since, seed 
dormancy in combination of environmental germination requirements regulate seasonal emergence 
patterns the examination of biological behavior of R and S biotyp
predictions and which could in turn, aid in cropping systems management.

 
MATERIALS AND METHODS

Seed source and genetic background control 
mature seeds, from a large segregating glyphosate

collected in a field of the south of Buenos Aires province, with 5
history. Seeds collected from randomly chosen plants were sown under controlled conditions. At 
tiller stage plants were characterized as glyphosate resistant (R) and susceptible (S) subpopulation, 
treating their clones (tiller partition) with 1200 g of glyphosate ha
flowering, to ensure cross pollination within R or S biotypes, the plants of each subpopulatio
isolated in two greenhouses with similar environmental conditions (potential cross
avoided using a pollen-poof mesh). Seed progenies of both biotypes were harvested during two 
generations and further divided in two seed batches which

ripening conditions. 
ripenning treatments 

Seed batch 1 was placed inside brown paper bags (one bag for each subpopulation) and stored 
C (laboratory: L). Seed batch 2 was enclosed into hermetic 

cm depth in the experimental field. Field temperature was recorded every hour at 2 cm depth using 
temperature data loggers. 
Germination assays and seed viability 

Germinability assays for S and R biotypes under L and F were
ripening. Replicate sets of 50 seeds were place on 9 cm plastic Petri dishes 

containing double filter paper and 5 ml of distilled water and incubated for 21 days at : 5/15, 10/20, 
C with a 24h photoperiod. Germinability was recorded daily. At the end of each test, 

viability of ungerminated seeds was assessed through tetrazolium test [9].
Estimation of thermal parameters for S and R biotypes 

A mathematical germination model proposed by Chantre 
both base temperature (Tb) and ceiling temperature (Tc) is assumed to be normal within the seed 
population, while suboptimal 1 (1) and supraoptimal 2 (2) thermal time parameters from each 
fraction (g) are considered as follows: 

1 = ( T – Tb ) tg (1)
2 = ( Tc– T ) tg (2)

where T is the incubation temperature and tg is the time to completion of germination for a given 
. The proportion of germinated seeds for the suboptimal (3) and supra

temperatures (4) range was described by the following equations:
p(Tb(g)) = Φ[(Tb(g)– Tb(50) ) / σTb] 
p(Tc(g)) = 1 – [Φ (Tc(g) – Tc(50) ) / σ

is the proportion of germinating seeds at a given T
population, Φ is the normal probability integral,Tb(50) and σTb

the normal distribution respectively. Similarly, for the supra-

c ~ N (Tc(50),σ
2
Tc), followed the eqn (4), where 

the standard deviation of the normal distribution [10]. Seed germinability was evaluated through the 
estimation of subpopulation thermal parameters and compared statistically between S and R 
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In clear contradiction with this fitness cost paradigmin a very few cases 

increased fitness of resistant individuals have been reported [7, 8]. To date, little information is 
t differences in seed germination and dormancy characteristics of 

. The objective of this study was to determine dormancy 
seed responses to temperature and viability of glyphosate R and S ryegrass subpopulations, base
on the hypothesis that potential differences in these traits exist among biotypes. Since, seed 
dormancy in combination of environmental germination requirements regulate seasonal emergence 
patterns the examination of biological behavior of R and S biotypes is important to make reliable 
predictions and which could in turn, aid in cropping systems management. 

MATERIALS AND METHODS 

mature seeds, from a large segregating glyphosate-resistant population, were 
collected in a field of the south of Buenos Aires province, with 5-7 yr of glyphosate application 
history. Seeds collected from randomly chosen plants were sown under controlled conditions. At 

hosate resistant (R) and susceptible (S) subpopulation, 
treating their clones (tiller partition) with 1200 g of glyphosate ha− 1 (Roundup®, 360 g ea L−1) [4]. At 
flowering, to ensure cross pollination within R or S biotypes, the plants of each subpopulation were 
isolated in two greenhouses with similar environmental conditions (potential cross-pollination was 

poof mesh). Seed progenies of both biotypes were harvested during two 
generations and further divided in two seed batches which were subjected to laboratory-dry and 

Seed batch 1 was placed inside brown paper bags (one bag for each subpopulation) and stored 
C (laboratory: L). Seed batch 2 was enclosed into hermetic tubes (cryovials) and buried at 2 

cm depth in the experimental field. Field temperature was recorded every hour at 2 cm depth using 

Germinability assays for S and R biotypes under L and F were assessed after 0, 33, 63, 96, 187, 
ripening. Replicate sets of 50 seeds were place on 9 cm plastic Petri dishes 

containing double filter paper and 5 ml of distilled water and incubated for 21 days at : 5/15, 10/20, 
24h photoperiod. Germinability was recorded daily. At the end of each test, 

viability of ungerminated seeds was assessed through tetrazolium test [9]. 
 

re et al. [10] was used. The distribution of 
) is assumed to be normal within the seed 

(2) thermal time parameters from each 
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(2) 

is the time to completion of germination for a given 
germinated seeds for the suboptimal (3) and supra-optimal 

temperatures (4) range was described by the following equations: 
 (3) 

) / σTc] (4) 
is the proportion of germinating seeds at a given Tb of a g fraction of the seed 

Tb are the mean and standard deviation of 
-optimal temperature range, germination 

), followed the eqn (4), where Tc(50) and σTc are the mean and 
the standard deviation of the normal distribution [10]. Seed germinability was evaluated through the 

ation thermal parameters and compared statistically between S and R 
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increased fitness of resistant individuals have been reported [7, 8]. To date, little information is 
t differences in seed germination and dormancy characteristics of 

. The objective of this study was to determine dormancy 
seed responses to temperature and viability of glyphosate R and S ryegrass subpopulations, based 
on the hypothesis that potential differences in these traits exist among biotypes. Since, seed 
dormancy in combination of environmental germination requirements regulate seasonal emergence 

es is important to make reliable 
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Seed batch 1 was placed inside brown paper bags (one bag for each subpopulation) and stored 
tubes (cryovials) and buried at 2 

cm depth in the experimental field. Field temperature was recorded every hour at 2 cm depth using 

assessed after 0, 33, 63, 96, 187, 
ripening. Replicate sets of 50 seeds were place on 9 cm plastic Petri dishes 

containing double filter paper and 5 ml of distilled water and incubated for 21 days at : 5/15, 10/20, 
24h photoperiod. Germinability was recorded daily. At the end of each test, 
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ation thermal parameters and compared statistically between S and R 



                                                                             

 

 
As time storage progressed, 

increase of the Tc(50) was observed in both biotypes, 
B; p>0,05). Seeds storage at L condition shown higher T
ceiling temperature associated with R subpopulation (p<0,05, Fig 1B)
 

As shown Fig 2, seed viability differed over postmaduration time between the two after
conditions (p<0,001). Although S and R viability remain
decrease was observed in S biotype buried in the field for 96, 187 and 273 dds (Fig 2A). 
Conversely, R seed viability remained mostly unaltered over storage time (p>0,05)

 

The R biotype of L. perenne 
periods in the laboratory. These results suggest that glyphosate resistant might alter the 
germination permissive range of the species and further generate different emergence patterns in 
the field. Despite these results no differences were observed among biotypes for field after
seeds. Therefore, further work should be performed to establish real differences in the field. R 
seeds showed higher viability values during field burial compared to the S bioty
glyphosate resistance might influence metabolic repair functions during burial on dry seeds.
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time storage progressed, a widening of the temperature range for germination, given by an 
was observed in both biotypes, irrespective of after

B; p>0,05). Seeds storage at L condition shown higher T
ceiling temperature associated with R subpopulation (p<0,05, Fig 1B)

As shown Fig 2, seed viability differed over postmaduration time between the two after
conditions (p<0,001). Although S and R viability remained constant under L (Fig 2B), a notable 
decrease was observed in S biotype buried in the field for 96, 187 and 273 dds (Fig 2A). 
Conversely, R seed viability remained mostly unaltered over storage time (p>0,05)

CONCLUSIONS 
 

L. perenne showed higher Tc(50) compared to S after different after
periods in the laboratory. These results suggest that glyphosate resistant might alter the 
germination permissive range of the species and further generate different emergence patterns in 

se results no differences were observed among biotypes for field after
seeds. Therefore, further work should be performed to establish real differences in the field. R 
seeds showed higher viability values during field burial compared to the S bioty
glyphosate resistance might influence metabolic repair functions during burial on dry seeds.
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ceiling temperature associated with R subpopulation (p<0,05, Fig 1B) 

As shown Fig 2, seed viability differed over postmaduration time between the two after-ripening 
ed constant under L (Fig 2B), a notable 

decrease was observed in S biotype buried in the field for 96, 187 and 273 dds (Fig 2A). 
Conversely, R seed viability remained mostly unaltered over storage time (p>0,05). 
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periods in the laboratory. These results suggest that glyphosate resistant might alter the 
germination permissive range of the species and further generate different emergence patterns in 

se results no differences were observed among biotypes for field after-ripened 
seeds. Therefore, further work should be performed to establish real differences in the field. R 
seeds showed higher viability values during field burial compared to the S biotype suggesting that 
glyphosate resistance might influence metabolic repair functions during burial on dry seeds. 
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EFFECT OF LIGHT REGI
THE GERMINABILITY OF GLY

María Laura Supiciche

Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS)
Agronomía, Universidad Nacional del Sur

Lolium perenne is a problematic weed that has generated resistance to glyphosate herbicide, as 
result of weed managementsolely based on the use of chemical control. Knowledge of the 
biological behavior of resistant (R) and susceptible (S) biotypes
herbicide resistance. Differences among 
environment factors influence on this trait have not been clearly elucidated. The objective of this 
work was to determine the effects of lightregime, different scarification methods and gibberellic acid 
addition on the germinability of both glyphosate
seeds were dry stored for 60 days and then incubated at 15/25 
intact (E), cut (C) and naked caryopses (N), exposed to light (L) or dark (D) regimes, with and 
without gibberellic acid (1000 ppm, AG
days and final germination percen
population. A similar FGP was observed for both biotypes in all treatments. Light and AG
significantly improved germination, 96,4 (L) vs 93,5 (D) % and 96,8 (AG
(p<0,001). Nevertheless, the effect of AG
requirements. Seed scarifications notably influenced FGP with higher germination achieved for C 
and Ncompared to E (p<000,1), irrespective of light or AG
obtained, seed coats could exert certain impediment on dormancy release and further germination. 
Light and GA3 also influenced germinability favoring germination.
Keywords: weed management, resistant biotypes, 
 

Lolium perenne es una maleza problemática que ha generado resistencia al herbicida glifosato, 
como resultado de un manejo basado únicamente en el control químico. El conocimiento del 
comportamiento biológico de biotipos susceptibles (S) y resistentes (R) es impor
y manejar la resistencia a herbicidas. Diferencias entre biotipos de Lolium S y R en relación a la 
dormición y cómo los factores ambientales influyen sobre estos rasgos, no han sido claramente 
dilucidados. El objetivo de este trabajo fu
métodos de escarificación y el agregado de ácido giberélico sobre la germinabilidad de biotipos de 
raigrás susceptible (S) y resistente (R) a glifosato. Semillas cosechadas fueron almacenadas por 
60 días y luego incubadas a 15/25 ºC bajo los siguientes tratamientos: cariopse entero (E), cortado 
(C) y desnudo (N), expuestos a luz (L) u oscuridad (D), con o sin AG3(1000 ppm, AG3). La 
germinación fue medida diariamente durante diez días y el porcentaje 
fue calculado sobre la fracción viable de la población.Se observó un FGP similar para ambos 
biotipos en todos los tratamientos. La luz y el AG3 mejoraron significativamente la germinación, 
96,4 (L) vs 93,5 (D) % and 96,8 (AG3) vs
del AG3 no fue suficiente para suplir los requerimientos de luz. Las escarificaciones influyeron 
notablemente en el FGP, con las mayores germinaciones alcanzadas para C y N en comparación 
a E (p<0,001), independientemente de los efectos de la luz y el AG3. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, las cubiertas de la semilla podrían ejercer cierto impedimento sobre la salida de la 
dormición y entrada a la germinación. La luz y el AG3 también influyeron sobr
favoreciendo la germinación.
Palabras clave: manejo de malezas, biotipos resistentes, Lolium perenne
 

                                                                             

EFFECT OF LIGHT REGIME, GIBBERELLIC ACID AND SCARIFICATION ME
GERMINABILITY OF GLYPHOSATE RESISTANT AN

PERENNIAL RYEGRASS
 

Supiciche*, María de las Mercedes Longás
 

Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS)
a, Universidad Nacional del Sur-CONICET. San Andrés 800, Bahía Blanca, Argentina. 

mlsupiciche@cerzos-conicet.gob.ar
 

SUMMARY 
is a problematic weed that has generated resistance to glyphosate herbicide, as 

result of weed managementsolely based on the use of chemical control. Knowledge of the 
biological behavior of resistant (R) and susceptible (S) biotypes

Differences among Lolium S and R biotypes related to dormancy and how 
environment factors influence on this trait have not been clearly elucidated. The objective of this 

determine the effects of lightregime, different scarification methods and gibberellic acid 
addition on the germinability of both glyphosate-resistant and sensitive biotypes of ryegrass. Fresh 
seeds were dry stored for 60 days and then incubated at 15/25 
intact (E), cut (C) and naked caryopses (N), exposed to light (L) or dark (D) regimes, with and 
without gibberellic acid (1000 ppm, AG3).Germination was measured on a daily basis during ten 
days and final germination percentage (FGP) was calculated forthe viable fraction of the seed 
population. A similar FGP was observed for both biotypes in all treatments. Light and AG
significantly improved germination, 96,4 (L) vs 93,5 (D) % and 96,8 (AG

1). Nevertheless, the effect of AG3exposure was no sufficient to overcome light 
requirements. Seed scarifications notably influenced FGP with higher germination achieved for C 
and Ncompared to E (p<000,1), irrespective of light or AG
obtained, seed coats could exert certain impediment on dormancy release and further germination. 

also influenced germinability favoring germination.
weed management, resistant biotypes, Lolium perenne

RESUMEN 
perenne es una maleza problemática que ha generado resistencia al herbicida glifosato, 

como resultado de un manejo basado únicamente en el control químico. El conocimiento del 
comportamiento biológico de biotipos susceptibles (S) y resistentes (R) es impor
y manejar la resistencia a herbicidas. Diferencias entre biotipos de Lolium S y R en relación a la 
dormición y cómo los factores ambientales influyen sobre estos rasgos, no han sido claramente 
dilucidados. El objetivo de este trabajo fue determinar los efectos del régimen lumínico, diferentes 
métodos de escarificación y el agregado de ácido giberélico sobre la germinabilidad de biotipos de 
raigrás susceptible (S) y resistente (R) a glifosato. Semillas cosechadas fueron almacenadas por 

días y luego incubadas a 15/25 ºC bajo los siguientes tratamientos: cariopse entero (E), cortado 
(C) y desnudo (N), expuestos a luz (L) u oscuridad (D), con o sin AG3(1000 ppm, AG3). La 
germinación fue medida diariamente durante diez días y el porcentaje 
fue calculado sobre la fracción viable de la población.Se observó un FGP similar para ambos 
biotipos en todos los tratamientos. La luz y el AG3 mejoraron significativamente la germinación, 
96,4 (L) vs 93,5 (D) % and 96,8 (AG3) vs 93,5(sin AG3) % (p<0,001). De todos modos, el efecto 
del AG3 no fue suficiente para suplir los requerimientos de luz. Las escarificaciones influyeron 
notablemente en el FGP, con las mayores germinaciones alcanzadas para C y N en comparación 

independientemente de los efectos de la luz y el AG3. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, las cubiertas de la semilla podrían ejercer cierto impedimento sobre la salida de la 
dormición y entrada a la germinación. La luz y el AG3 también influyeron sobr
favoreciendo la germinación. 

manejo de malezas, biotipos resistentes, Lolium perenne
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is a problematic weed that has generated resistance to glyphosate herbicide, as 
result of weed managementsolely based on the use of chemical control. Knowledge of the 
biological behavior of resistant (R) and susceptible (S) biotypesis important to predict and manage 

S and R biotypes related to dormancy and how 
environment factors influence on this trait have not been clearly elucidated. The objective of this 

determine the effects of lightregime, different scarification methods and gibberellic acid 
resistant and sensitive biotypes of ryegrass. Fresh 

seeds were dry stored for 60 days and then incubated at 15/25 ºC under the following treatments: 
intact (E), cut (C) and naked caryopses (N), exposed to light (L) or dark (D) regimes, with and 

).Germination was measured on a daily basis during ten 
tage (FGP) was calculated forthe viable fraction of the seed 

population. A similar FGP was observed for both biotypes in all treatments. Light and AG
significantly improved germination, 96,4 (L) vs 93,5 (D) % and 96,8 (AG3) vs 93,5 (without AG3) % 

exposure was no sufficient to overcome light 
requirements. Seed scarifications notably influenced FGP with higher germination achieved for C 
and Ncompared to E (p<000,1), irrespective of light or AG3 effects. According to these results 
obtained, seed coats could exert certain impediment on dormancy release and further germination. 

also influenced germinability favoring germination. 
Lolium perenne 

perenne es una maleza problemática que ha generado resistencia al herbicida glifosato, 
como resultado de un manejo basado únicamente en el control químico. El conocimiento del 
comportamiento biológico de biotipos susceptibles (S) y resistentes (R) es importante para predecir 
y manejar la resistencia a herbicidas. Diferencias entre biotipos de Lolium S y R en relación a la 
dormición y cómo los factores ambientales influyen sobre estos rasgos, no han sido claramente 

e determinar los efectos del régimen lumínico, diferentes 
métodos de escarificación y el agregado de ácido giberélico sobre la germinabilidad de biotipos de 
raigrás susceptible (S) y resistente (R) a glifosato. Semillas cosechadas fueron almacenadas por 

días y luego incubadas a 15/25 ºC bajo los siguientes tratamientos: cariopse entero (E), cortado 
(C) y desnudo (N), expuestos a luz (L) u oscuridad (D), con o sin AG3(1000 ppm, AG3). La 
germinación fue medida diariamente durante diez días y el porcentaje final de germinación (FGP) 
fue calculado sobre la fracción viable de la población.Se observó un FGP similar para ambos 
biotipos en todos los tratamientos. La luz y el AG3 mejoraron significativamente la germinación, 

93,5(sin AG3) % (p<0,001). De todos modos, el efecto 
del AG3 no fue suficiente para suplir los requerimientos de luz. Las escarificaciones influyeron 
notablemente en el FGP, con las mayores germinaciones alcanzadas para C y N en comparación 

independientemente de los efectos de la luz y el AG3. De acuerdo a los resultados 
obtenidos, las cubiertas de la semilla podrían ejercer cierto impedimento sobre la salida de la 
dormición y entrada a la germinación. La luz y el AG3 también influyeron sobre la germinabilidad 

manejo de malezas, biotipos resistentes, Lolium perenne 
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and manage 
S and R biotypes related to dormancy and how 
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determine the effects of lightregime, different scarification methods and gibberellic acid 
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intact (E), cut (C) and naked caryopses (N), exposed to light (L) or dark (D) regimes, with and 
).Germination was measured on a daily basis during ten 

tage (FGP) was calculated forthe viable fraction of the seed 
population. A similar FGP was observed for both biotypes in all treatments. Light and AG3 

) % 
exposure was no sufficient to overcome light 

requirements. Seed scarifications notably influenced FGP with higher germination achieved for C 
these results 

obtained, seed coats could exert certain impediment on dormancy release and further germination. 
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métodos de escarificación y el agregado de ácido giberélico sobre la germinabilidad de biotipos de 
raigrás susceptible (S) y resistente (R) a glifosato. Semillas cosechadas fueron almacenadas por 

días y luego incubadas a 15/25 ºC bajo los siguientes tratamientos: cariopse entero (E), cortado 
(C) y desnudo (N), expuestos a luz (L) u oscuridad (D), con o sin AG3(1000 ppm, AG3). La 

final de germinación (FGP) 
fue calculado sobre la fracción viable de la población.Se observó un FGP similar para ambos 
biotipos en todos los tratamientos. La luz y el AG3 mejoraron significativamente la germinación, 

93,5(sin AG3) % (p<0,001). De todos modos, el efecto 
del AG3 no fue suficiente para suplir los requerimientos de luz. Las escarificaciones influyeron 
notablemente en el FGP, con las mayores germinaciones alcanzadas para C y N en comparación 

independientemente de los efectos de la luz y el AG3. De acuerdo a los resultados 
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Uno de los puntos críticos, muchas veces desestimado,en la diseminación de malezas
movimiento de semillas que se produce entre regiones del país por medio de la maquinaria 
destinada a cosecha. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia y abundancia de semillas 
de malezas en diferentes zonas de acumulación en máquinas cose
recolectaron muestras en 23 máquinas cosechadoras que ingresaron al Partido de 
Balcarce,provenientes de distintas provincias.Se realizó extracción de material de diversas zonas 
de la máquina con una aspiradora y se procedió a identif
de malezas en los restos de cosecha. El 100% de las máquinas cosechadoras evaluadas tuvo 
presencia de semillas de malezas. Las especies con mayor abundancia  fueron “raigrás” y “avena 
negra”, se registró un prome
la máquina evaluadoshubo presencia de semillas, sin embargo, en el retorno y la noria de grano 
limpio se registró la mayor cantidad.
Palabras clave:diseminación, maquinaria, limpieza,cos

One of the critical points, often underestimated, on the dissemination of weeds is the movement 
of seeds that produced in regions of the country through the means of machinery destined for 
harvesting. The objective of this work w
seeds in different accumulation zones in harvesting machines. To do this, samples were collected 
in 23 harvesting machines that entered in the Balcarce from different provinces. Material was 
extracted from various areas of the machine with a vacuum cleaner and we proceeded to identify 
and quantify the presence of weed seeds in the crop residues. 100% of the harvesting machines 
evaluated taking into account the presence of weed seeds. The species with greate
were "ryegrass" and "wild oats", an average of 365 and 47 seeds were recorded, 
respectively.There was presence of seeds in all the sites of the evaluated machine, however, in the 
return and the clean grain, the highest quantity was recorded.
Key words:dissemination, machine, cleaning, harvest, dispersal.

 

 
Los procesos de dispersión de semillas de malezas han sido muy estudiados en diversos 

sistemas maleza-cultivo a nivel mundial [1, 2, 3,4, 5]. Uno de los puntos críticos en la 
de malezas, muchas veces desestimado, es el movimiento de semillas que se produce entre 
regiones del país por medio de la maquinaria destinada a cosecha. Si bien los tractores y las tolvas 
auto-descargables pueden ser fuentes de diseminación d
presentan condiciones estructurales que aumentan las probabilidades de acumulación y 
diseminación [6]. Los principales sitios dentro de la máquina dónde se pueden alojar las semillas 
son las bases de norias y sinfines d
el sistema de retorno pueden tener dos destinos, ser expulsadas por el sistema de separación y 
limpieza de la máquina hacía el lote, o bien, ser transportadas a la tolva [7]. La observación d
semillas de malezas en la tolva es un indicador indirecto de que sucedió una diseminación en el 
lote y que hay semillas en la máquina que potencialmente pueden ser diseminadas en el próximo 
lote a cosechar. En Argentina los equipos de cosecha se moviliza
maduración de los cultivos. Estudios realizados en la década del ’70 ya reportaban acumulación de 
algunas malezas problemáticas como el “sorgo de Alepo”en cosechadoras [1]. El traslado de 
máquinas entre regiones del país aumen
en zonas libres de infestación, además, del aumento de la dispersión de biotipos resistentes a 
herbicidas.Por lo tanto, es sumamente necesario evaluar el impacto real que pueden tener las 
cosechadoras en la diseminación de malezas y concientizar a los productores/asesores de la 
importancia delos protocolos de limpieza que permitan eliminar la totalidad de las semillas alojadas 
dentro de las máquinas. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia 
semillas de malezas en diferentes zonas de acumulación en máquinas cosechadoras.

 

 
Durante los meses de diciembre

cosechadoras provenientes de distintas provincias que ingresaron al Partido de Balcarce para 
efectuar cosecha de trigo/cebada.Las muestras fueron recolectadas antes de
cosechen lotes en el Sudeste Bonaerense.Se realizó extracción de material con una aspiradora de 
diversas zonas de la máquina (embocador, retorno, noria de grano limpio y tolva) se extrajo un 
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RESUMEN 
Uno de los puntos críticos, muchas veces desestimado,en la diseminación de malezas
movimiento de semillas que se produce entre regiones del país por medio de la maquinaria 
destinada a cosecha. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia y abundancia de semillas 
de malezas en diferentes zonas de acumulación en máquinas cose
recolectaron muestras en 23 máquinas cosechadoras que ingresaron al Partido de 
Balcarce,provenientes de distintas provincias.Se realizó extracción de material de diversas zonas 
de la máquina con una aspiradora y se procedió a identificar y cuantificar la presencia de semillas 
de malezas en los restos de cosecha. El 100% de las máquinas cosechadoras evaluadas tuvo 
presencia de semillas de malezas. Las especies con mayor abundancia  fueron “raigrás” y “avena 
negra”, se registró un promedio 365 y 47 semillas muestra
la máquina evaluadoshubo presencia de semillas, sin embargo, en el retorno y la noria de grano 
limpio se registró la mayor cantidad. 

diseminación, maquinaria, limpieza,cosecha, dispersión.
 

SUMMARY 
One of the critical points, often underestimated, on the dissemination of weeds is the movement 

of seeds that produced in regions of the country through the means of machinery destined for 
harvesting. The objective of this work was to determine the presence and abundance of weed 
seeds in different accumulation zones in harvesting machines. To do this, samples were collected 
in 23 harvesting machines that entered in the Balcarce from different provinces. Material was 

various areas of the machine with a vacuum cleaner and we proceeded to identify 
and quantify the presence of weed seeds in the crop residues. 100% of the harvesting machines 
evaluated taking into account the presence of weed seeds. The species with greate
were "ryegrass" and "wild oats", an average of 365 and 47 seeds were recorded, 
respectively.There was presence of seeds in all the sites of the evaluated machine, however, in the 
return and the clean grain, the highest quantity was recorded.

dissemination, machine, cleaning, harvest, dispersal.

INTRODUCCIÓN

Los procesos de dispersión de semillas de malezas han sido muy estudiados en diversos 
cultivo a nivel mundial [1, 2, 3,4, 5]. Uno de los puntos críticos en la 

de malezas, muchas veces desestimado, es el movimiento de semillas que se produce entre 
regiones del país por medio de la maquinaria destinada a cosecha. Si bien los tractores y las tolvas 

descargables pueden ser fuentes de diseminación de malezas, las máquinas cosechadoras 
presentan condiciones estructurales que aumentan las probabilidades de acumulación y 
diseminación [6]. Los principales sitios dentro de la máquina dónde se pueden alojar las semillas 
son las bases de norias y sinfines de retrilla/retorno y grano limpio. Semillas que se encuentren en 
el sistema de retorno pueden tener dos destinos, ser expulsadas por el sistema de separación y 
limpieza de la máquina hacía el lote, o bien, ser transportadas a la tolva [7]. La observación d
semillas de malezas en la tolva es un indicador indirecto de que sucedió una diseminación en el 
lote y que hay semillas en la máquina que potencialmente pueden ser diseminadas en el próximo 
lote a cosechar. En Argentina los equipos de cosecha se moviliza
maduración de los cultivos. Estudios realizados en la década del ’70 ya reportaban acumulación de 
algunas malezas problemáticas como el “sorgo de Alepo”en cosechadoras [1]. El traslado de 
máquinas entre regiones del país aumenta la probabilidad de que aparezcan especies de malezas 
en zonas libres de infestación, además, del aumento de la dispersión de biotipos resistentes a 
herbicidas.Por lo tanto, es sumamente necesario evaluar el impacto real que pueden tener las 

en la diseminación de malezas y concientizar a los productores/asesores de la 
importancia delos protocolos de limpieza que permitan eliminar la totalidad de las semillas alojadas 
dentro de las máquinas. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia 
semillas de malezas en diferentes zonas de acumulación en máquinas cosechadoras.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los meses de diciembre-enero del 2017/18 se recolectaron muestras en 23 máquinas 
cosechadoras provenientes de distintas provincias que ingresaron al Partido de Balcarce para 
efectuar cosecha de trigo/cebada.Las muestras fueron recolectadas antes de
cosechen lotes en el Sudeste Bonaerense.Se realizó extracción de material con una aspiradora de 
diversas zonas de la máquina (embocador, retorno, noria de grano limpio y tolva) se extrajo un 
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Uno de los puntos críticos, muchas veces desestimado,en la diseminación de malezas es el 
movimiento de semillas que se produce entre regiones del país por medio de la maquinaria 
destinada a cosecha. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia y abundancia de semillas 
de malezas en diferentes zonas de acumulación en máquinas cosechadoras. Para ello se 
recolectaron muestras en 23 máquinas cosechadoras que ingresaron al Partido de 
Balcarce,provenientes de distintas provincias.Se realizó extracción de material de diversas zonas 

icar y cuantificar la presencia de semillas 
de malezas en los restos de cosecha. El 100% de las máquinas cosechadoras evaluadas tuvo 
presencia de semillas de malezas. Las especies con mayor abundancia  fueron “raigrás” y “avena 

dio 365 y 47 semillas muestra-1respectivamente.En todos los sitios de 
la máquina evaluadoshubo presencia de semillas, sin embargo, en el retorno y la noria de grano 

echa, dispersión. 

One of the critical points, often underestimated, on the dissemination of weeds is the movement 
of seeds that produced in regions of the country through the means of machinery destined for 

as to determine the presence and abundance of weed 
seeds in different accumulation zones in harvesting machines. To do this, samples were collected 
in 23 harvesting machines that entered in the Balcarce from different provinces. Material was 

various areas of the machine with a vacuum cleaner and we proceeded to identify 
and quantify the presence of weed seeds in the crop residues. 100% of the harvesting machines 
evaluated taking into account the presence of weed seeds. The species with greater abundance 
were "ryegrass" and "wild oats", an average of 365 and 47 seeds were recorded, 
respectively.There was presence of seeds in all the sites of the evaluated machine, however, in the 
return and the clean grain, the highest quantity was recorded. 

dissemination, machine, cleaning, harvest, dispersal. 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de dispersión de semillas de malezas han sido muy estudiados en diversos 
cultivo a nivel mundial [1, 2, 3,4, 5]. Uno de los puntos críticos en la diseminación 

de malezas, muchas veces desestimado, es el movimiento de semillas que se produce entre 
regiones del país por medio de la maquinaria destinada a cosecha. Si bien los tractores y las tolvas 

e malezas, las máquinas cosechadoras 
presentan condiciones estructurales que aumentan las probabilidades de acumulación y 
diseminación [6]. Los principales sitios dentro de la máquina dónde se pueden alojar las semillas 

e retrilla/retorno y grano limpio. Semillas que se encuentren en 
el sistema de retorno pueden tener dos destinos, ser expulsadas por el sistema de separación y 
limpieza de la máquina hacía el lote, o bien, ser transportadas a la tolva [7]. La observación d
semillas de malezas en la tolva es un indicador indirecto de que sucedió una diseminación en el 
lote y que hay semillas en la máquina que potencialmente pueden ser diseminadas en el próximo 
lote a cosechar. En Argentina los equipos de cosecha se movilizan de norte a sur siguiendo la 
maduración de los cultivos. Estudios realizados en la década del ’70 ya reportaban acumulación de 
algunas malezas problemáticas como el “sorgo de Alepo”en cosechadoras [1]. El traslado de 

ta la probabilidad de que aparezcan especies de malezas 
en zonas libres de infestación, además, del aumento de la dispersión de biotipos resistentes a 
herbicidas.Por lo tanto, es sumamente necesario evaluar el impacto real que pueden tener las 

en la diseminación de malezas y concientizar a los productores/asesores de la 
importancia delos protocolos de limpieza que permitan eliminar la totalidad de las semillas alojadas 
dentro de las máquinas. El objetivo del trabajo fue determinar la presencia y abundancia de 
semillas de malezas en diferentes zonas de acumulación en máquinas cosechadoras. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

enero del 2017/18 se recolectaron muestras en 23 máquinas 
cosechadoras provenientes de distintas provincias que ingresaron al Partido de Balcarce para 
efectuar cosecha de trigo/cebada.Las muestras fueron recolectadas antes de que las máquinas 
cosechen lotes en el Sudeste Bonaerense.Se realizó extracción de material con una aspiradora de 
diversas zonas de la máquina (embocador, retorno, noria de grano limpio y tolva) se extrajo un 
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in 23 harvesting machines that entered in the Balcarce from different provinces. Material was 

various areas of the machine with a vacuum cleaner and we proceeded to identify 
and quantify the presence of weed seeds in the crop residues. 100% of the harvesting machines 
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diseminación [6]. Los principales sitios dentro de la máquina dónde se pueden alojar las semillas 

e retrilla/retorno y grano limpio. Semillas que se encuentren en 
el sistema de retorno pueden tener dos destinos, ser expulsadas por el sistema de separación y 
limpieza de la máquina hacía el lote, o bien, ser transportadas a la tolva [7]. La observación de 
semillas de malezas en la tolva es un indicador indirecto de que sucedió una diseminación en el 
lote y que hay semillas en la máquina que potencialmente pueden ser diseminadas en el próximo 
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ta la probabilidad de que aparezcan especies de malezas 
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herbicidas.Por lo tanto, es sumamente necesario evaluar el impacto real que pueden tener las 
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importancia delos protocolos de limpieza que permitan eliminar la totalidad de las semillas alojadas 
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enero del 2017/18 se recolectaron muestras en 23 máquinas 
cosechadoras provenientes de distintas provincias que ingresaron al Partido de Balcarce para 
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diversas zonas de la máquina (embocador, retorno, noria de grano limpio y tolva) se extrajo un 



                                                                             

 

total  de 92 muestras. Por medio de separación 
presencia de semillas de malezas en los restos de cosecha (Figura 1). Fueran registradas todas 
las semillas que pudieran identificarse a simple vista, mientras que aquellas que no fueron 
reconocidas se almacenaron para su posterior germinación e identificación en estado de plántula 
y/o adulto. 

 

Figura 1. Muestra de residuos extraída de máquina cosechadora (extraída del embocador).

 

El 100% de las máquinas cosechadoras evaluadas tuvo
embargo, su densidad fue muy variable entre máquinas y entre sitios de la máquina. Semillas de 
Lolium sp. L. (“raigrás”) y 
los casos evaluados, re
campestris L. (“nabo”), 
colorado gigante”), aunque con menor abundancia. Aparecieron además varias especies con 
escasa representación (Gramíneas, Cyperáceas, Violáceas, entre otras). 

Todos los sitios evaluados tuvieron presencia de semillas de malezas, sin embargo, en el 
retorno y la noria de grano limpio se registró la mayor cantidad (70% y 68% de los casos 
evaluados respectivamente (Cuadro 1)). Las semillas de “raigrás” fueron las que mayor presencia 
tuvieron en los diferentes sitios (58% en promedio) en tanto, la
35% de los sitios evaluados (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Presencia de 

Referencias: nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano 

 
En la Cuadro 2 se presenta la abundancia específica de malezas encontradas

evaluadas y en cada sitio muestreado. Las semillas de malezas más abundantes correspondieron 
a “raigrás”, con un promedio de 365 semillas muestra
1) (Cuadro 2). Para el caso de “avena negra” se est
(mínimo 1- máximo 420 semillas muestra
abundancia con respecto a las especies citadas anteriormente (Cuadro 2). La cantidad de semillas 
de “raigrás” se distribuyó de manera similar en el embocador, retorno y tolva de grano limpio (en 
esta última se observó la menor cantidad). Las semillas de “avena negra” se concentraron en la 

N° casos

Total Malezas

Lolium sp.

Amaranthus sp.

Avena Fatua

Brassica campestris

nn

                                                                             

total  de 92 muestras. Por medio de separación manual se procedió a identificar y cuantificar la 
presencia de semillas de malezas en los restos de cosecha (Figura 1). Fueran registradas todas 
las semillas que pudieran identificarse a simple vista, mientras que aquellas que no fueron 

cenaron para su posterior germinación e identificación en estado de plántula 

Muestra de residuos extraída de máquina cosechadora (extraída del embocador).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

El 100% de las máquinas cosechadoras evaluadas tuvo
embargo, su densidad fue muy variable entre máquinas y entre sitios de la máquina. Semillas de 

sp. L. (“raigrás”) y Avena fatua L. (“avena negra”) estuvieron presentes en el 78% y 74% de 
los casos evaluados, respectivamente (Tabla 2). Se registró la presencia de semillas de 

L. (“nabo”), Raphanus sativus L. (“nabon”) y 
colorado gigante”), aunque con menor abundancia. Aparecieron además varias especies con 

sa representación (Gramíneas, Cyperáceas, Violáceas, entre otras). 
Todos los sitios evaluados tuvieron presencia de semillas de malezas, sin embargo, en el 

retorno y la noria de grano limpio se registró la mayor cantidad (70% y 68% de los casos 
respectivamente (Cuadro 1)). Las semillas de “raigrás” fueron las que mayor presencia 

tuvieron en los diferentes sitios (58% en promedio) en tanto, la
35% de los sitios evaluados (Cuadro 1).  

. Presencia de semillas de malezas en diferentes sitios de máquinas cosechadoras. 
Referencias: nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano 

limpio. 
 

En la Cuadro 2 se presenta la abundancia específica de malezas encontradas
evaluadas y en cada sitio muestreado. Las semillas de malezas más abundantes correspondieron 
a “raigrás”, con un promedio de 365 semillas muestra-1 (mínimo 1
) (Cuadro 2). Para el caso de “avena negra” se estimó un promedio de 47 semillas muestra

máximo 420 semillas muestra-1). Las semillas de “nabo” y 
abundancia con respecto a las especies citadas anteriormente (Cuadro 2). La cantidad de semillas 

buyó de manera similar en el embocador, retorno y tolva de grano limpio (en 
esta última se observó la menor cantidad). Las semillas de “avena negra” se concentraron en la 

Máquinas Embocador Retorno

N° casos 23 12 23

100 42 70

78 42 65

22 0 4

74 25 39

Brassica campestris 26 0 17

39 0 4

------------------------ Presencia (%) ---------------------------
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manual se procedió a identificar y cuantificar la 
presencia de semillas de malezas en los restos de cosecha (Figura 1). Fueran registradas todas 
las semillas que pudieran identificarse a simple vista, mientras que aquellas que no fueron 

cenaron para su posterior germinación e identificación en estado de plántula 

 
Muestra de residuos extraída de máquina cosechadora (extraída del embocador). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El 100% de las máquinas cosechadoras evaluadas tuvo presencia de semillas de malezas, sin 
embargo, su densidad fue muy variable entre máquinas y entre sitios de la máquina. Semillas de 

L. (“avena negra”) estuvieron presentes en el 78% y 74% de 
spectivamente (Tabla 2). Se registró la presencia de semillas de Brassica 

L. (“nabon”) y Amaranthus palmeri S. Wats.(“yuyo 
colorado gigante”), aunque con menor abundancia. Aparecieron además varias especies con 

sa representación (Gramíneas, Cyperáceas, Violáceas, entre otras).  
Todos los sitios evaluados tuvieron presencia de semillas de malezas, sin embargo, en el 

retorno y la noria de grano limpio se registró la mayor cantidad (70% y 68% de los casos 
respectivamente (Cuadro 1)). Las semillas de “raigrás” fueron las que mayor presencia 

tuvieron en los diferentes sitios (58% en promedio) en tanto, la“avena negra”estuvo presente en el 

semillas de malezas en diferentes sitios de máquinas cosechadoras. 
Referencias: nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano 

 

En la Cuadro 2 se presenta la abundancia específica de malezas encontradas en las máquinas 
evaluadas y en cada sitio muestreado. Las semillas de malezas más abundantes correspondieron 

(mínimo 1- máximo 4654 semillas muestra
imó un promedio de 47 semillas muestra

). Las semillas de “nabo” y A. palmeripresentaron menor 
abundancia con respecto a las especies citadas anteriormente (Cuadro 2). La cantidad de semillas 

buyó de manera similar en el embocador, retorno y tolva de grano limpio (en 
esta última se observó la menor cantidad). Las semillas de “avena negra” se concentraron en la 

Retorno Noria GL Tolva

22 22

68 55

55 23

14 5

50 27

23 9

18 5

------------------------ Presencia (%) ---------------------------
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manual se procedió a identificar y cuantificar la 
presencia de semillas de malezas en los restos de cosecha (Figura 1). Fueran registradas todas 
las semillas que pudieran identificarse a simple vista, mientras que aquellas que no fueron 

cenaron para su posterior germinación e identificación en estado de plántula 

presencia de semillas de malezas, sin 
embargo, su densidad fue muy variable entre máquinas y entre sitios de la máquina. Semillas de 

L. (“avena negra”) estuvieron presentes en el 78% y 74% de 
Brassica 

S. Wats.(“yuyo 
colorado gigante”), aunque con menor abundancia. Aparecieron además varias especies con 

Todos los sitios evaluados tuvieron presencia de semillas de malezas, sin embargo, en el 
retorno y la noria de grano limpio se registró la mayor cantidad (70% y 68% de los casos 

respectivamente (Cuadro 1)). Las semillas de “raigrás” fueron las que mayor presencia 
avena negra”estuvo presente en el 

Referencias: nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano 

en las máquinas 
evaluadas y en cada sitio muestreado. Las semillas de malezas más abundantes correspondieron 

máximo 4654 semillas muestra-

imó un promedio de 47 semillas muestra-1 
presentaron menor 

abundancia con respecto a las especies citadas anteriormente (Cuadro 2). La cantidad de semillas 
buyó de manera similar en el embocador, retorno y tolva de grano limpio (en 

esta última se observó la menor cantidad). Las semillas de “avena negra” se concentraron en la 



                                                                             

 

tolva de la máquina y la menor abundancia se encontró en el retorno. Esto podría expl
tamaño de la semilla, ya que es similar al tamaño de trigo o cebada y se transporta fácilmente.

Cuadro 2. Abundancia de semillas de malezas en diferentes sitios de máquinas cosechadoras. Referencias: 
nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano limpio.

 

Cabe destacar que las especies “raigrás”, “nabo”,“avena negr
resistencia a herbicidas en varias provincias, siendo fundamental para ellas extremar las medidas 
de precaución de diseminación.La presencia de 
considerar que las muestras fueron colectadas durante el mes de diciembre y principios de enero, 
cuando la mayor parte de las plantas permanecen en estado vegetativo. Por lo cual, se estima que 
en máquinas cosechadoras prov
más cantidad de semillas de 
difusión en el Sudeste de Buenos Aires, por lo cual deberían extremarse las medidas para evitar
su diseminación desde otras provincias donde ya se ha confirmado su resistencia a herbicidas.

 

Las máquinas cosechadoras se presentan como una fuente muy importante de diseminación de 
malezas entre y dentro de diferentes regiones del país, r
protocolo de limpieza de las mismasentre lotes de cosecha.

[1]. Weed Research (1993), 33, pp. 79
[2]. Weed Research (2006), 46, pp. 118
[3]. Weed Research (2009), 49, pp. 153 163.
[4]. Thedisepersal of weeds: seed movement in arable agricultura (1991). En: Proc. Of the 

Brihton Crop Protection, 821
[5]. WeedResearch (1997). 37, pp. 247
[6]. Guía de limpieza de cosechadoras. Actualización Técnica N° 86. Ediciones INTA.
[7]. Eficiencia en la Cosecha de Trigo. En: Manual del Cultivo de Trigo. 143

International Plant Nutrition Institute (IPNI). 

 

N° casos

Total Malezas

Lolium sp.

Amaranthus sp.

Avena Fatua

Brassica campestris

nn

                                                                             

tolva de la máquina y la menor abundancia se encontró en el retorno. Esto podría expl
tamaño de la semilla, ya que es similar al tamaño de trigo o cebada y se transporta fácilmente.

 
Abundancia de semillas de malezas en diferentes sitios de máquinas cosechadoras. Referencias: 

nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano limpio.

Cabe destacar que las especies “raigrás”, “nabo”,“avena negr
resistencia a herbicidas en varias provincias, siendo fundamental para ellas extremar las medidas 
de precaución de diseminación.La presencia de Amaranthus sp. 
considerar que las muestras fueron colectadas durante el mes de diciembre y principios de enero, 
cuando la mayor parte de las plantas permanecen en estado vegetativo. Por lo cual, se estima que 
en máquinas cosechadoras provenientes de la cosecha de cultivos de verano,se podrían observar 
más cantidad de semillas de A. palmeri. Dicha especie es una maleza muy prolífica y de reciente 
difusión en el Sudeste de Buenos Aires, por lo cual deberían extremarse las medidas para evitar
su diseminación desde otras provincias donde ya se ha confirmado su resistencia a herbicidas.

CONCLUSIONES
 

Las máquinas cosechadoras se presentan como una fuente muy importante de diseminación de 
malezas entre y dentro de diferentes regiones del país, resultando imprescindible contar con un 
protocolo de limpieza de las mismasentre lotes de cosecha.
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Máquinas Embocador Retorno

N° casos 23 12 23

20983 5344 4997

15947 4823 4127

83 0 10

2032 521 177

Brassica campestris 217 0 183

2704 0 500

------------------------ Abundancia (n°)---------------------------
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tolva de la máquina y la menor abundancia se encontró en el retorno. Esto podría explicarse por el 
tamaño de la semilla, ya que es similar al tamaño de trigo o cebada y se transporta fácilmente. 

Abundancia de semillas de malezas en diferentes sitios de máquinas cosechadoras. Referencias: 
nn: semillas no reconocidas visualmente (requieren germinación); Noria GL: noria de grano limpio. 

 
Cabe destacar que las especies “raigrás”, “nabo”,“avena negra”y A. palmeripresentan casos de 

resistencia a herbicidas en varias provincias, siendo fundamental para ellas extremar las medidas 
Amaranthus sp. fue escasa, sin embargo, se debe 

considerar que las muestras fueron colectadas durante el mes de diciembre y principios de enero, 
cuando la mayor parte de las plantas permanecen en estado vegetativo. Por lo cual, se estima que 

enientes de la cosecha de cultivos de verano,se podrían observar 
. Dicha especie es una maleza muy prolífica y de reciente 

difusión en el Sudeste de Buenos Aires, por lo cual deberían extremarse las medidas para evitar
su diseminación desde otras provincias donde ya se ha confirmado su resistencia a herbicidas. 

CONCLUSIONES 

Las máquinas cosechadoras se presentan como una fuente muy importante de diseminación de 
esultando imprescindible contar con un 

protocolo de limpieza de las mismasentre lotes de cosecha. 
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Abundancia de semillas de malezas en diferentes sitios de máquinas cosechadoras. Referencias: 
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Las malezas son una de las principales causas de la disminución del
entre ellas el sorgo de Alepo es una de las de mayor impacto. La utilización del glifosato y la 
adopción de los cultivos RRse transformó en una herramientaeficaz para su control, pero el uso 
continuo del herbicida y la falta d
selección sobre las poblaciones de malezas lo que condujo a la aparición de biotipos resistentes 
de sorgo de Alepo, cuyos primeros reportes datan de 2005.Las malezas pueden sobrevivir a las 
aplicaciones mediante diferentes mecanismos,entre ellos: mutaciones que modifican la estructura 
de las proteínas blanco, amplificación y/o sobreexpersión génica. En diferentes malezas se ha 
demostrado que la sobreexpresión del gen de la EPSPS es uno de los fact
resistencia. El objetivo del presente trabajo es evaluar la posibilidad de que el mecanismo de la 
resistencia sea sitio específico (amplificación y sobreexpresióngénica)  así como también, el 
desarrollo de herramientas moleculares di
GBS-ddRAD. Para la evaluación sobre el mecanismo de resistencia se realizaron PCR 
cuantitativas sobre individuos resistentes y susceptibles para determinar el número de copias 
genómico para la EPSPS y el n
por genotipificación se secuenciaron fragmentos paired
resistente (R) y suceptible (S) a glifosato, en un equipo Miseq (Illumina). El 69,53% de las reads 
del genotipo S y el 70,36% de las reads del genotipo R mapearon al menos una vez contra la 
referencia. Para la búsqueda de los SSR se utilizó el software MISA. 
permitió encontrar 1463 SSR; entre los cuales 17 fueron polimórfico
analizados. 
Palabras clave: Sorgo de Alepo
 

Weeds are one of the main causes of diminution of the yield of crops, sorghum of Aleppo is one of 
those of greater impact. The use of glyphosate and the adoption of RR crops became an effective 
tool for their control, but the continuous use of the herbicid
action increased the selective pressure on weed populations, and it led to the emergence of 
resistant biotypes of Sorghum halepense
applications through diffe
target proteins, amplification and / or gene overexpression. In different weeds it has been shown 
that overexpression of the EPSPS gene is one of the mechanisms responsible for resistance.
objective of this work is to evaluate the possibility that the mechanism of resistance is of specific 
site (amplification and gene overexpression of the EPSPS) as well as the development of molecular 
tools specifically designed in 
mechanism of resistance, qPCR was performed on resistant and susceptible individuals to 
determine the genomic copy number for EPSPS and the level of expression of the same gene. For 
the genotyping bysequencing assay, p
resistant (R) and susceptible (S) to glyphosate, were sequenced in a Miseq (Illumina) team. 
69.53% of the reads of the S genotype and 70.36% of the reads of the R genotype mapped at least 
once against the reference. For SSR search the MISA software was used. The analysis of the 
sequences allowed finding 1463 SSR; 17 of them were polymorphic among the individuals 
analyzed. 
Keywords: Sorghum halepense
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RESUMEN 

Las malezas son una de las principales causas de la disminución del
entre ellas el sorgo de Alepo es una de las de mayor impacto. La utilización del glifosato y la 
adopción de los cultivos RRse transformó en una herramientaeficaz para su control, pero el uso 
continuo del herbicida y la falta de rotación de los modos de acciónincrementaron la presión de 
selección sobre las poblaciones de malezas lo que condujo a la aparición de biotipos resistentes 
de sorgo de Alepo, cuyos primeros reportes datan de 2005.Las malezas pueden sobrevivir a las 

aciones mediante diferentes mecanismos,entre ellos: mutaciones que modifican la estructura 
de las proteínas blanco, amplificación y/o sobreexpersión génica. En diferentes malezas se ha 
demostrado que la sobreexpresión del gen de la EPSPS es uno de los fact
resistencia. El objetivo del presente trabajo es evaluar la posibilidad de que el mecanismo de la 
resistencia sea sitio específico (amplificación y sobreexpresióngénica)  así como también, el 
desarrollo de herramientas moleculares diseñadas específicamente en sorgo de Alepo mediante 

ddRAD. Para la evaluación sobre el mecanismo de resistencia se realizaron PCR 
cuantitativas sobre individuos resistentes y susceptibles para determinar el número de copias 
genómico para la EPSPS y el nivel de expresión del mismo gen. Para el ensayo de secuenciación 
por genotipificación se secuenciaron fragmentos paired-end de 450
resistente (R) y suceptible (S) a glifosato, en un equipo Miseq (Illumina). El 69,53% de las reads 
el genotipo S y el 70,36% de las reads del genotipo R mapearon al menos una vez contra la 

referencia. Para la búsqueda de los SSR se utilizó el software MISA. 
permitió encontrar 1463 SSR; entre los cuales 17 fueron polimórfico

: Sorgo de Alepo– Resistencia a herbicida –

SUMMARY 
Weeds are one of the main causes of diminution of the yield of crops, sorghum of Aleppo is one of 
those of greater impact. The use of glyphosate and the adoption of RR crops became an effective 
tool for their control, but the continuous use of the herbicide and the lack of rotation of the modes of 
action increased the selective pressure on weed populations, and it led to the emergence of 

Sorghum halepense, whose first reports date from 2005. Weeds can survive 
applications through different mechanisms, among them: mutations that modify the structure of 
target proteins, amplification and / or gene overexpression. In different weeds it has been shown 
that overexpression of the EPSPS gene is one of the mechanisms responsible for resistance.
objective of this work is to evaluate the possibility that the mechanism of resistance is of specific 
site (amplification and gene overexpression of the EPSPS) as well as the development of molecular 
tools specifically designed in Sorghum halepense by GBS
mechanism of resistance, qPCR was performed on resistant and susceptible individuals to 
determine the genomic copy number for EPSPS and the level of expression of the same gene. For 
the genotyping bysequencing assay, paired-end fragments of 450
resistant (R) and susceptible (S) to glyphosate, were sequenced in a Miseq (Illumina) team. 
69.53% of the reads of the S genotype and 70.36% of the reads of the R genotype mapped at least 

reference. For SSR search the MISA software was used. The analysis of the 
sequences allowed finding 1463 SSR; 17 of them were polymorphic among the individuals 

Sorghum halepense- Herbicide resistance - Genomics

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                              

227

OSATO EN EL SORGO DE ALEPO

; Carla Filippi1,2, Esteban T. Muñiz Padilla4

y Daniela Tosto1,2,4 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Biotecnología, De los Reseros 
CONICET, 3Laboratorio de Investigaciones 

Botánicas, Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina, 4Facultad de Ciencias Agropecuarias 
FCEyN Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

tosto.daniela@inta.gob.ar 

Las malezas son una de las principales causas de la disminución del rendimiento de los cultivos, 
entre ellas el sorgo de Alepo es una de las de mayor impacto. La utilización del glifosato y la 
adopción de los cultivos RRse transformó en una herramientaeficaz para su control, pero el uso 

e rotación de los modos de acciónincrementaron la presión de 
selección sobre las poblaciones de malezas lo que condujo a la aparición de biotipos resistentes 
de sorgo de Alepo, cuyos primeros reportes datan de 2005.Las malezas pueden sobrevivir a las 

aciones mediante diferentes mecanismos,entre ellos: mutaciones que modifican la estructura 
de las proteínas blanco, amplificación y/o sobreexpersión génica. En diferentes malezas se ha 
demostrado que la sobreexpresión del gen de la EPSPS es uno de los factores responsable de la 
resistencia. El objetivo del presente trabajo es evaluar la posibilidad de que el mecanismo de la 
resistencia sea sitio específico (amplificación y sobreexpresióngénica)  así como también, el 

señadas específicamente en sorgo de Alepo mediante 
ddRAD. Para la evaluación sobre el mecanismo de resistencia se realizaron PCR 

cuantitativas sobre individuos resistentes y susceptibles para determinar el número de copias 
ivel de expresión del mismo gen. Para el ensayo de secuenciación 

end de 450-550 pb de dos genotipos, 
resistente (R) y suceptible (S) a glifosato, en un equipo Miseq (Illumina). El 69,53% de las reads 
el genotipo S y el 70,36% de las reads del genotipo R mapearon al menos una vez contra la 

referencia. Para la búsqueda de los SSR se utilizó el software MISA. El análisis de las secuencias 
permitió encontrar 1463 SSR; entre los cuales 17 fueron polimórficos entre los individuos 

–Genómica 

Weeds are one of the main causes of diminution of the yield of crops, sorghum of Aleppo is one of 
those of greater impact. The use of glyphosate and the adoption of RR crops became an effective 

e and the lack of rotation of the modes of 
action increased the selective pressure on weed populations, and it led to the emergence of 

, whose first reports date from 2005. Weeds can survive 
rent mechanisms, among them: mutations that modify the structure of 

target proteins, amplification and / or gene overexpression. In different weeds it has been shown 
that overexpression of the EPSPS gene is one of the mechanisms responsible for resistance. The 
objective of this work is to evaluate the possibility that the mechanism of resistance is of specific 
site (amplification and gene overexpression of the EPSPS) as well as the development of molecular 

GBS-ddRAD. For the evaluation of the 
mechanism of resistance, qPCR was performed on resistant and susceptible individuals to 
determine the genomic copy number for EPSPS and the level of expression of the same gene. For 

end fragments of 450-550 bp of two genotypes, 
resistant (R) and susceptible (S) to glyphosate, were sequenced in a Miseq (Illumina) team. 
69.53% of the reads of the S genotype and 70.36% of the reads of the R genotype mapped at least 

reference. For SSR search the MISA software was used. The analysis of the 
sequences allowed finding 1463 SSR; 17 of them were polymorphic among the individuals 

Genomics 
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rendimiento de los cultivos, 
entre ellas el sorgo de Alepo es una de las de mayor impacto. La utilización del glifosato y la 
adopción de los cultivos RRse transformó en una herramientaeficaz para su control, pero el uso 

e rotación de los modos de acciónincrementaron la presión de 
selección sobre las poblaciones de malezas lo que condujo a la aparición de biotipos resistentes 
de sorgo de Alepo, cuyos primeros reportes datan de 2005.Las malezas pueden sobrevivir a las 

aciones mediante diferentes mecanismos,entre ellos: mutaciones que modifican la estructura 
de las proteínas blanco, amplificación y/o sobreexpersión génica. En diferentes malezas se ha 

ores responsable de la 
resistencia. El objetivo del presente trabajo es evaluar la posibilidad de que el mecanismo de la 
resistencia sea sitio específico (amplificación y sobreexpresióngénica)  así como también, el 

señadas específicamente en sorgo de Alepo mediante 
ddRAD. Para la evaluación sobre el mecanismo de resistencia se realizaron PCR 

cuantitativas sobre individuos resistentes y susceptibles para determinar el número de copias 
ivel de expresión del mismo gen. Para el ensayo de secuenciación 

550 pb de dos genotipos, 
resistente (R) y suceptible (S) a glifosato, en un equipo Miseq (Illumina). El 69,53% de las reads 
el genotipo S y el 70,36% de las reads del genotipo R mapearon al menos una vez contra la 

El análisis de las secuencias 
s entre los individuos 

Weeds are one of the main causes of diminution of the yield of crops, sorghum of Aleppo is one of 
those of greater impact. The use of glyphosate and the adoption of RR crops became an effective 

e and the lack of rotation of the modes of 
action increased the selective pressure on weed populations, and it led to the emergence of 

, whose first reports date from 2005. Weeds can survive 
rent mechanisms, among them: mutations that modify the structure of 

target proteins, amplification and / or gene overexpression. In different weeds it has been shown 
The 

objective of this work is to evaluate the possibility that the mechanism of resistance is of specific 
site (amplification and gene overexpression of the EPSPS) as well as the development of molecular 

ddRAD. For the evaluation of the 
mechanism of resistance, qPCR was performed on resistant and susceptible individuals to 
determine the genomic copy number for EPSPS and the level of expression of the same gene. For 

550 bp of two genotypes, 
resistant (R) and susceptible (S) to glyphosate, were sequenced in a Miseq (Illumina) team. 
69.53% of the reads of the S genotype and 70.36% of the reads of the R genotype mapped at least 

reference. For SSR search the MISA software was used. The analysis of the 
sequences allowed finding 1463 SSR; 17 of them were polymorphic among the individuals 
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La emergencia de malezas anuales a campo ocurre cuando sus semillas tienen bajo nivel de 
dormición y el ambiente es favorable para la germinación. El objetivo del trabajo fue estudiar las 
diferencias en las condiciones que favorecen la germinación de 
susceptibilidad a glifosato. Se recolectaron semillas de 
al glifosato de dos localidades muy cercanas en Tucumán, Tala Pozo (susceptible, S) y Los 
Pereyra (resistente, R). Se realizaro
completamente aleatorizado (DCA) y arreglo factorial con 3  repeticiones. Factores: I) poblaciones: 
R y S, II) tipo de post-
bolsitas (POST2) y III) tiempo de post
se sometieron a diferentes tratamientos de germinación: a) 15/30°C con luz/oscuridad 8/16h, b) 
15/30°C sin luz, c) 20/30°C con luz/oscuridad 8/16h y d) 20/30°C sin luz. 
de Duncan. A los 5 meses de post
Además, en POST2 R germinaron antes de la exhumación. En POST1 se registró menor 
germinación a 20/30°C sin luz con respecto a 15/30°C con
tratamientos para R. En POST2, no se registraron diferencias significativas entre tratamientos. A 
los 7 meses, ambos biotipos presentaron altos porcentajes de germinación. El biotipo S presentó 
menor germinación a 
que favorecen la germinación de 
a glifosato. Esto podría deberse a diferente sensibilidad a los factores que desbl
dormición (luz y temperaturas alternadas) o que determinan la germinación (temperatura base).
Palabras claves: dormición, germinación, maleza, resistencia, glifosato

The emergence of annual weeds on field occurs when their seeds have a low level of dormancy 
and the environment is favorable for germination. The aim of this work was to study the differences 
in the conditions that favor the germination of 
glyphosate. Seeds of 
localities in Tucumán were collected, Tala Pozo (susceptible, S) y Los Pereyra (resistant, R). 
Germination experiments w
factorial arrangement with 3 repetitions. Factors: I) Populations: R and S, II) type of post
of seeds: at 25 °C dry (POST1) and buried in field bags (POST2) and III) Time of po
5 and 7 months. They were placed in Petri dishes and subjected to different germination 
treatments: a) 15/30°C with light/without light 8/16h, b) 15/30°C without light, c) 20/30°C with 
light/without light 8/16h and d) 20/30°C without light. 
months of post-maturation, in general, the seeds R germinated more than S. Also, in POST2 R 
germinated before the exhumation. In POST1 less germination was recorded at 20/30 ° C without 
light with respect to 15/30
POST2, there were no significant differences between treatments. At 7 months, both biotypes 
showed high percentages of germination. The S biotype presented lower germination at 
without light with respect to the rest of the treatments. The conditions that favor germination of 
panicoides vary between susceptible and resistant populations to glyphosate. This could be due to 
different sensitivity to the factors that unlock
determine the germination (base temperature).
Keywords: dormancy, germination, weed, resistance, glyphosate
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RESUMEN 

La emergencia de malezas anuales a campo ocurre cuando sus semillas tienen bajo nivel de 
dormición y el ambiente es favorable para la germinación. El objetivo del trabajo fue estudiar las 
diferencias en las condiciones que favorecen la germinación de 
susceptibilidad a glifosato. Se recolectaron semillas de U. panicoides
al glifosato de dos localidades muy cercanas en Tucumán, Tala Pozo (susceptible, S) y Los 
Pereyra (resistente, R). Se realizaron experimentos de germinación en cámaras en diseño 
completamente aleatorizado (DCA) y arreglo factorial con 3  repeticiones. Factores: I) poblaciones: 

-maduración de semillas: a 25°C en seco (POST1) y enterradas a campo en 
POST2) y III) tiempo de post-maduración: 5 y 7 meses. Se colocaron en cajas de Petri y 

se sometieron a diferentes tratamientos de germinación: a) 15/30°C con luz/oscuridad 8/16h, b) 
15/30°C sin luz, c) 20/30°C con luz/oscuridad 8/16h y d) 20/30°C sin luz. 
de Duncan. A los 5 meses de post-maduración, en general, las semillas R germinaron más que S. 
Además, en POST2 R germinaron antes de la exhumación. En POST1 se registró menor 
germinación a 20/30°C sin luz con respecto a 15/30°C con 
tratamientos para R. En POST2, no se registraron diferencias significativas entre tratamientos. A 
los 7 meses, ambos biotipos presentaron altos porcentajes de germinación. El biotipo S presentó 

 20/30°C sin luz con respecto al resto de los tratamientos. Las condiciones 
que favorecen la germinación de U. panicoides varían entre poblaciones susceptibles y resistentes 
a glifosato. Esto podría deberse a diferente sensibilidad a los factores que desbl
dormición (luz y temperaturas alternadas) o que determinan la germinación (temperatura base).

dormición, germinación, maleza, resistencia, glifosato
 

SUMMARY 
The emergence of annual weeds on field occurs when their seeds have a low level of dormancy 
and the environment is favorable for germination. The aim of this work was to study the differences 
in the conditions that favor the germination of Urochloa panicoi
glyphosate. Seeds of U. panicoides with different susceptibility to glyphosate from two very close 
localities in Tucumán were collected, Tala Pozo (susceptible, S) y Los Pereyra (resistant, R). 
Germination experiments were carried out in cameras in completely randomized design (DCA) and 
factorial arrangement with 3 repetitions. Factors: I) Populations: R and S, II) type of post
of seeds: at 25 °C dry (POST1) and buried in field bags (POST2) and III) Time of po
5 and 7 months. They were placed in Petri dishes and subjected to different germination 
treatments: a) 15/30°C with light/without light 8/16h, b) 15/30°C without light, c) 20/30°C with 
light/without light 8/16h and d) 20/30°C without light. ANOVA and Duncan test were performed. At 5 

maturation, in general, the seeds R germinated more than S. Also, in POST2 R 
germinated before the exhumation. In POST1 less germination was recorded at 20/30 ° C without 
light with respect to 15/30 ° C with light for S and with respect to the rest of the treatments for R. In 
POST2, there were no significant differences between treatments. At 7 months, both biotypes 
showed high percentages of germination. The S biotype presented lower germination at 
without light with respect to the rest of the treatments. The conditions that favor germination of 

vary between susceptible and resistant populations to glyphosate. This could be due to 
different sensitivity to the factors that unlock dormancy (light and alternating temperatures) or that 
determine the germination (base temperature). 

dormancy, germination, weed, resistance, glyphosate
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La emergencia de malezas anuales a campo ocurre cuando sus semillas tienen bajo nivel de 
dormición y el ambiente es favorable para la germinación. El objetivo del trabajo fue estudiar las 
diferencias en las condiciones que favorecen la germinación de Urochloa panicoides con distinta 

U. panicoides con diferente susceptibilidad 
al glifosato de dos localidades muy cercanas en Tucumán, Tala Pozo (susceptible, S) y Los 

n experimentos de germinación en cámaras en diseño 
completamente aleatorizado (DCA) y arreglo factorial con 3  repeticiones. Factores: I) poblaciones: 

maduración de semillas: a 25°C en seco (POST1) y enterradas a campo en 
maduración: 5 y 7 meses. Se colocaron en cajas de Petri y 

se sometieron a diferentes tratamientos de germinación: a) 15/30°C con luz/oscuridad 8/16h, b) 
15/30°C sin luz, c) 20/30°C con luz/oscuridad 8/16h y d) 20/30°C sin luz. Se hicieron ANOVA y test 

maduración, en general, las semillas R germinaron más que S. 
Además, en POST2 R germinaron antes de la exhumación. En POST1 se registró menor 

 luz para S y con respecto al resto de los 
tratamientos para R. En POST2, no se registraron diferencias significativas entre tratamientos. A 
los 7 meses, ambos biotipos presentaron altos porcentajes de germinación. El biotipo S presentó 

20/30°C sin luz con respecto al resto de los tratamientos. Las condiciones 
varían entre poblaciones susceptibles y resistentes 

a glifosato. Esto podría deberse a diferente sensibilidad a los factores que desbloquean la 
dormición (luz y temperaturas alternadas) o que determinan la germinación (temperatura base). 

dormición, germinación, maleza, resistencia, glifosato 

The emergence of annual weeds on field occurs when their seeds have a low level of dormancy 
and the environment is favorable for germination. The aim of this work was to study the differences 

Urochloa panicoides with different susceptibility to 
with different susceptibility to glyphosate from two very close 

localities in Tucumán were collected, Tala Pozo (susceptible, S) y Los Pereyra (resistant, R). 
ere carried out in cameras in completely randomized design (DCA) and 

factorial arrangement with 3 repetitions. Factors: I) Populations: R and S, II) type of post-maturation 
of seeds: at 25 °C dry (POST1) and buried in field bags (POST2) and III) Time of post-maduration: 
5 and 7 months. They were placed in Petri dishes and subjected to different germination 
treatments: a) 15/30°C with light/without light 8/16h, b) 15/30°C without light, c) 20/30°C with 

ANOVA and Duncan test were performed. At 5 
maturation, in general, the seeds R germinated more than S. Also, in POST2 R 

germinated before the exhumation. In POST1 less germination was recorded at 20/30 ° C without 
° C with light for S and with respect to the rest of the treatments for R. In 

POST2, there were no significant differences between treatments. At 7 months, both biotypes 
showed high percentages of germination. The S biotype presented lower germination at 20/30°C 
without light with respect to the rest of the treatments. The conditions that favor germination of 

vary between susceptible and resistant populations to glyphosate. This could be due to 
dormancy (light and alternating temperatures) or that 

dormancy, germination, weed, resistance, glyphosate 
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La emergencia de malezas anuales a campo ocurre cuando sus semillas tienen bajo nivel de 
dormición y el ambiente es favorable para la germinación. El objetivo del trabajo fue estudiar las 

con distinta 
con diferente susceptibilidad 

al glifosato de dos localidades muy cercanas en Tucumán, Tala Pozo (susceptible, S) y Los 
n experimentos de germinación en cámaras en diseño 

completamente aleatorizado (DCA) y arreglo factorial con 3  repeticiones. Factores: I) poblaciones: 
maduración de semillas: a 25°C en seco (POST1) y enterradas a campo en 

maduración: 5 y 7 meses. Se colocaron en cajas de Petri y 
se sometieron a diferentes tratamientos de germinación: a) 15/30°C con luz/oscuridad 8/16h, b) 

Se hicieron ANOVA y test 
maduración, en general, las semillas R germinaron más que S. 

Además, en POST2 R germinaron antes de la exhumación. En POST1 se registró menor 
luz para S y con respecto al resto de los 

tratamientos para R. En POST2, no se registraron diferencias significativas entre tratamientos. A 
los 7 meses, ambos biotipos presentaron altos porcentajes de germinación. El biotipo S presentó 

20/30°C sin luz con respecto al resto de los tratamientos. Las condiciones 
varían entre poblaciones susceptibles y resistentes 

oquean la 
 

The emergence of annual weeds on field occurs when their seeds have a low level of dormancy 
and the environment is favorable for germination. The aim of this work was to study the differences 

with different susceptibility to 
with different susceptibility to glyphosate from two very close 

localities in Tucumán were collected, Tala Pozo (susceptible, S) y Los Pereyra (resistant, R). 
ere carried out in cameras in completely randomized design (DCA) and 

maturation 
maduration: 

5 and 7 months. They were placed in Petri dishes and subjected to different germination 
treatments: a) 15/30°C with light/without light 8/16h, b) 15/30°C without light, c) 20/30°C with 

ANOVA and Duncan test were performed. At 5 
maturation, in general, the seeds R germinated more than S. Also, in POST2 R 

germinated before the exhumation. In POST1 less germination was recorded at 20/30 ° C without 
° C with light for S and with respect to the rest of the treatments for R. In 

POST2, there were no significant differences between treatments. At 7 months, both biotypes 
20/30°C 

without light with respect to the rest of the treatments. The conditions that favor germination of U. 
vary between susceptible and resistant populations to glyphosate. This could be due to 

dormancy (light and alternating temperatures) or that 
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Sicyos polyacanthus 
cañaverales cerrados y producir entre 1000 a 1800 semillas viables al momento de la cosecha, 
que pueden ser diseminadas por las cosechadoras integrales. El objetivo de estas experiencias
evaluar la distribución espacial de las semillas de esta especie por cosechadoras integrales de 
diferentes marcas comerciales. Se realizaron dos ensayos en lotes con caña quemada en pie. Se 
colocaron 12 bolsas de papel con cien semillas cada una en el
una sola planta, en el centro del área muestral. Las semillas fueron teñidas con Fluoresceína 
sódica para su identificación con una luz ultravioleta portátil (Spectroline 3500). En el ensayo 1 
(E1) se empleó una cosech
muestral se estableció en el sentido de la cosecha, dentro de una superficie de 30 x 60 
metros.Dichas áreas fueron divididas en cuadrículas geo referenciadas de 1,6 x 2 m. Los 
variogramas y la validación cruzada indicaron que el mejor ajuste correspondió al modelo esférico. 
Con esa información se elaboraron mapas de contorno con la interpolación de valores a través del 
método krigingy el empleo del software Surfer 8. En E1 la dispersión se a
hasta los 4,44 m (sill: 0,424, range: 4,44), mientras que en E2 fue hasta los 4,26 m (sill: 0,494, 
range: 4,26), luego de los cuales la misma se produce al azar. Las superficies donde se 
encontraron las semillas fueron de 20 x 11,2 m y 
resultados indican una 
diferencias entre ellas respecto de la distancia máxima de dispersión de las semillas.
Palabras clave: Tupulo, d
 

Sicyos polyacanthus (c.n.: tupulo) is an annual vine, capable of growing over sugarcane’sclosed 
canopy and even produce between 1000 and 1800 viable seeds that can be disseminated through 
combine harvesters. The objective of this work was to evaluate the distribution of seeds using 
different combines. Two experiences were carried out in pre
Seeds were placed into 12 paper bags with 100 units per bag, and loc
different tillers of a single plant, ubicated at the center of each plot. Seeds were tinted with 
Fluorescein sodium salt for their visualization with an ultraviolet light source (Spectroline 3500). For 
the experiment 1 (E1) a
with a John Deere 3520 combine. The sample
in a plot of 30 x 60 m. These areas were divided into a georeferenced grid of 1.6 x 2 m
variograms and cross-
contour maps were elaborated using kriging interpolation in Surfer 8 software. For E1, dispersion 
was spatially associated up to 4.44 m (sill: 0.
4.26 m (sill: 0.494, range: 4.26), beyond these distances the dispersion was random. The area 
where seeds were collected corresponded to 20 x 11.2 m and 12 x 9.6 m for E1 y E2 respectively. 
These results indicate that the initial dispersion was similar for both combines, but some difference 
was observed regarding the maximum distance of seed spreading.
Keywords: Tupulo, seed dispersal, geostadistics, sugarcane
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RESUMEN 

Sicyos polyacanthus (n.v: tupulo) es una enredadera anual con capacidad para crecer sobre 
cañaverales cerrados y producir entre 1000 a 1800 semillas viables al momento de la cosecha, 
que pueden ser diseminadas por las cosechadoras integrales. El objetivo de estas experiencias
evaluar la distribución espacial de las semillas de esta especie por cosechadoras integrales de 
diferentes marcas comerciales. Se realizaron dos ensayos en lotes con caña quemada en pie. Se 
colocaron 12 bolsas de papel con cien semillas cada una en el
una sola planta, en el centro del área muestral. Las semillas fueron teñidas con Fluoresceína 
sódica para su identificación con una luz ultravioleta portátil (Spectroline 3500). En el ensayo 1 
(E1) se empleó una cosechadora CASE 8000 y en el ensayo 2 (E2) una John Deere 3520. El área 
muestral se estableció en el sentido de la cosecha, dentro de una superficie de 30 x 60 
metros.Dichas áreas fueron divididas en cuadrículas geo referenciadas de 1,6 x 2 m. Los 

la validación cruzada indicaron que el mejor ajuste correspondió al modelo esférico. 
Con esa información se elaboraron mapas de contorno con la interpolación de valores a través del 
método krigingy el empleo del software Surfer 8. En E1 la dispersión se a
hasta los 4,44 m (sill: 0,424, range: 4,44), mientras que en E2 fue hasta los 4,26 m (sill: 0,494, 
range: 4,26), luego de los cuales la misma se produce al azar. Las superficies donde se 
encontraron las semillas fueron de 20 x 11,2 m y de 12 x 9,6 m para E1 y E2 respectivamente. Los 
resultados indican una distribución inicial similar para ambas cosechadoras, pero se observaron 
diferencias entre ellas respecto de la distancia máxima de dispersión de las semillas.

: Tupulo, dispersión de semillas, geoestadística, caña de azúcar

SUMMARY 
(c.n.: tupulo) is an annual vine, capable of growing over sugarcane’sclosed 

canopy and even produce between 1000 and 1800 viable seeds that can be disseminated through 
ne harvesters. The objective of this work was to evaluate the distribution of seeds using 

different combines. Two experiences were carried out in pre
Seeds were placed into 12 paper bags with 100 units per bag, and loc
different tillers of a single plant, ubicated at the center of each plot. Seeds were tinted with 
Fluorescein sodium salt for their visualization with an ultraviolet light source (Spectroline 3500). For 
the experiment 1 (E1) a Case 8000 combine was used, while the experiment 2 (E2) was carried out 
with a John Deere 3520 combine. The sample-area was stablished towards the harvesting direction 
in a plot of 30 x 60 m. These areas were divided into a georeferenced grid of 1.6 x 2 m

-validation provided the best fit when using a spherical model. Based on that, 
contour maps were elaborated using kriging interpolation in Surfer 8 software. For E1, dispersion 
was spatially associated up to 4.44 m (sill: 0.424, range: 4.44), while in the E2 that distance was 
4.26 m (sill: 0.494, range: 4.26), beyond these distances the dispersion was random. The area 
where seeds were collected corresponded to 20 x 11.2 m and 12 x 9.6 m for E1 y E2 respectively. 

indicate that the initial dispersion was similar for both combines, but some difference 
was observed regarding the maximum distance of seed spreading.

: Tupulo, seed dispersal, geostadistics, sugarcane
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(n.v: tupulo) es una enredadera anual con capacidad para crecer sobre 
cañaverales cerrados y producir entre 1000 a 1800 semillas viables al momento de la cosecha, 
que pueden ser diseminadas por las cosechadoras integrales. El objetivo de estas experiencias 
evaluar la distribución espacial de las semillas de esta especie por cosechadoras integrales de 
diferentes marcas comerciales. Se realizaron dos ensayos en lotes con caña quemada en pie. Se 
colocaron 12 bolsas de papel con cien semillas cada una en el tercio medio de diferentes tallos de 
una sola planta, en el centro del área muestral. Las semillas fueron teñidas con Fluoresceína 
sódica para su identificación con una luz ultravioleta portátil (Spectroline 3500). En el ensayo 1 

adora CASE 8000 y en el ensayo 2 (E2) una John Deere 3520. El área 
muestral se estableció en el sentido de la cosecha, dentro de una superficie de 30 x 60 
metros.Dichas áreas fueron divididas en cuadrículas geo referenciadas de 1,6 x 2 m. Los 

la validación cruzada indicaron que el mejor ajuste correspondió al modelo esférico. 
Con esa información se elaboraron mapas de contorno con la interpolación de valores a través del 
método krigingy el empleo del software Surfer 8. En E1 la dispersión se asoció espacialmente 
hasta los 4,44 m (sill: 0,424, range: 4,44), mientras que en E2 fue hasta los 4,26 m (sill: 0,494, 
range: 4,26), luego de los cuales la misma se produce al azar. Las superficies donde se 

de 12 x 9,6 m para E1 y E2 respectivamente. Los 
distribución inicial similar para ambas cosechadoras, pero se observaron 

diferencias entre ellas respecto de la distancia máxima de dispersión de las semillas. 
ispersión de semillas, geoestadística, caña de azúcar 

(c.n.: tupulo) is an annual vine, capable of growing over sugarcane’sclosed 
canopy and even produce between 1000 and 1800 viable seeds that can be disseminated through 

ne harvesters. The objective of this work was to evaluate the distribution of seeds using 
different combines. Two experiences were carried out in pre-harvest burned sugarcane plantations. 
Seeds were placed into 12 paper bags with 100 units per bag, and located inside the upper third of 
different tillers of a single plant, ubicated at the center of each plot. Seeds were tinted with 
Fluorescein sodium salt for their visualization with an ultraviolet light source (Spectroline 3500). For 

Case 8000 combine was used, while the experiment 2 (E2) was carried out 
area was stablished towards the harvesting direction 

in a plot of 30 x 60 m. These areas were divided into a georeferenced grid of 1.6 x 2 m units. The 
validation provided the best fit when using a spherical model. Based on that, 

contour maps were elaborated using kriging interpolation in Surfer 8 software. For E1, dispersion 
424, range: 4.44), while in the E2 that distance was 

4.26 m (sill: 0.494, range: 4.26), beyond these distances the dispersion was random. The area 
where seeds were collected corresponded to 20 x 11.2 m and 12 x 9.6 m for E1 y E2 respectively. 

indicate that the initial dispersion was similar for both combines, but some difference 
was observed regarding the maximum distance of seed spreading. 

: Tupulo, seed dispersal, geostadistics, sugarcane 
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(n.v: tupulo) es una enredadera anual con capacidad para crecer sobre 
cañaverales cerrados y producir entre 1000 a 1800 semillas viables al momento de la cosecha, 

 fue 
evaluar la distribución espacial de las semillas de esta especie por cosechadoras integrales de 
diferentes marcas comerciales. Se realizaron dos ensayos en lotes con caña quemada en pie. Se 

tercio medio de diferentes tallos de 
una sola planta, en el centro del área muestral. Las semillas fueron teñidas con Fluoresceína 
sódica para su identificación con una luz ultravioleta portátil (Spectroline 3500). En el ensayo 1 

adora CASE 8000 y en el ensayo 2 (E2) una John Deere 3520. El área 
muestral se estableció en el sentido de la cosecha, dentro de una superficie de 30 x 60 
metros.Dichas áreas fueron divididas en cuadrículas geo referenciadas de 1,6 x 2 m. Los 

la validación cruzada indicaron que el mejor ajuste correspondió al modelo esférico. 
Con esa información se elaboraron mapas de contorno con la interpolación de valores a través del 

soció espacialmente 
hasta los 4,44 m (sill: 0,424, range: 4,44), mientras que en E2 fue hasta los 4,26 m (sill: 0,494, 
range: 4,26), luego de los cuales la misma se produce al azar. Las superficies donde se 

de 12 x 9,6 m para E1 y E2 respectivamente. Los 
distribución inicial similar para ambas cosechadoras, pero se observaron 

(c.n.: tupulo) is an annual vine, capable of growing over sugarcane’sclosed 
canopy and even produce between 1000 and 1800 viable seeds that can be disseminated through 

ne harvesters. The objective of this work was to evaluate the distribution of seeds using 
harvest burned sugarcane plantations. 

ated inside the upper third of 
different tillers of a single plant, ubicated at the center of each plot. Seeds were tinted with 
Fluorescein sodium salt for their visualization with an ultraviolet light source (Spectroline 3500). For 

Case 8000 combine was used, while the experiment 2 (E2) was carried out 
area was stablished towards the harvesting direction 

units. The 
validation provided the best fit when using a spherical model. Based on that, 

contour maps were elaborated using kriging interpolation in Surfer 8 software. For E1, dispersion 
424, range: 4.44), while in the E2 that distance was 

4.26 m (sill: 0.494, range: 4.26), beyond these distances the dispersion was random. The area 
where seeds were collected corresponded to 20 x 11.2 m and 12 x 9.6 m for E1 y E2 respectively. 

indicate that the initial dispersion was similar for both combines, but some difference 
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Avena fatua es una Poacea caracterizada como una de las malezas más importantes en cultivos 
de cereales, especialmente de trigo y cebada. Se estudiaron 20 poblaciones de 
provenientes del noroeste de México con sospecha de resistencia a herbicidas con diferent
modos de acción como mesosulfuron (Inhibidor de la ALS),fenoxaprop y pinoxaden (inhibidores de 
la ACCasa).En invernadero, se aplicó una dosis de campo paradiscriminar poblaciones resistentes 
y sensibles. En función del porcentaje de mortalidad y de la e
poblaciones presentaron algún tipo de resistencia. La mayoría de las poblaciones (16 de 20) 
presentaron resistencia múltiple a ALS y ACCasa (mesosulfuron y fenoxaprop); mientras que 
resistencia cruzada a ACCasa (feno
cuales también tienen resistencia múltiple a ALS y ACCasa. Lo anterior sugiere que los 
ingredientes activos que se emplean en la región ya no ejercen un control satisfactorio de la avena, 
lo que debe poner en alerta a los productores a extremar medidas de manejo de esta maleza, pues 
no existen en el mercado alternativas químicas que puedan garantizar un manejo adecuado en el 
mediano plazo. Palabras clave:
 

Avena fatua is a Poacea characterized as one of the most important weeds in cereal crops, 
especially wheat and barley. Twenty suspicious populations of 
were studied, for resistance to herbicides of different mode
inhibitor), fenoxaprop and pinoxaden (ACCasa inhibitors). Under greenhouse conditions, a field 
dose was applied to discriminate resistant and sensitive populations. Depending on the percentage 
of mortality and the effect
Most populations (16 out of 20) presented multiple resistance to ALS and ACCasa (mesosulfuron 
and fenoxaprop); While cross
6 populations, which also had multiple resistance to ALS and ACCasa. The above results suggests 
that the active ingredients used in the region no longer exert satisfactory control of wild oat, which 
should alert producers to extreme weed management 
alternatives in the market can ensure satisfactory results.
Keywords: ALS, ACCasamultliple and cross
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RESUMEN 
es una Poacea caracterizada como una de las malezas más importantes en cultivos 

de cereales, especialmente de trigo y cebada. Se estudiaron 20 poblaciones de 
provenientes del noroeste de México con sospecha de resistencia a herbicidas con diferent
modos de acción como mesosulfuron (Inhibidor de la ALS),fenoxaprop y pinoxaden (inhibidores de 
la ACCasa).En invernadero, se aplicó una dosis de campo paradiscriminar poblaciones resistentes 
y sensibles. En función del porcentaje de mortalidad y de la e
poblaciones presentaron algún tipo de resistencia. La mayoría de las poblaciones (16 de 20) 
presentaron resistencia múltiple a ALS y ACCasa (mesosulfuron y fenoxaprop); mientras que 
resistencia cruzada a ACCasa (fenoxaprop y pinoxaden) se encontró sólo en 6 poblaciones, las 
cuales también tienen resistencia múltiple a ALS y ACCasa. Lo anterior sugiere que los 
ingredientes activos que se emplean en la región ya no ejercen un control satisfactorio de la avena, 

be poner en alerta a los productores a extremar medidas de manejo de esta maleza, pues 
no existen en el mercado alternativas químicas que puedan garantizar un manejo adecuado en el 

Palabras clave: ALS, ACCasa, resistencia múltiple y cruzada.

SUMMARY 
is a Poacea characterized as one of the most important weeds in cereal crops, 

especially wheat and barley. Twenty suspicious populations of 
were studied, for resistance to herbicides of different mode
inhibitor), fenoxaprop and pinoxaden (ACCasa inhibitors). Under greenhouse conditions, a field 
dose was applied to discriminate resistant and sensitive populations. Depending on the percentage 
of mortality and the effectiveness of herbicides, all populations exhibited some type of resistance. 
Most populations (16 out of 20) presented multiple resistance to ALS and ACCasa (mesosulfuron 
and fenoxaprop); While cross-resistance to ACCasa (fenoxaprop and pinoxaden) was found o
6 populations, which also had multiple resistance to ALS and ACCasa. The above results suggests 
that the active ingredients used in the region no longer exert satisfactory control of wild oat, which 
should alert producers to extreme weed management measures, because no other chemical 
alternatives in the market can ensure satisfactory results. 

ALS, ACCasamultliple and cross-resistance 
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es una Poacea caracterizada como una de las malezas más importantes en cultivos 
de cereales, especialmente de trigo y cebada. Se estudiaron 20 poblaciones de A. fatua
provenientes del noroeste de México con sospecha de resistencia a herbicidas con diferent
modos de acción como mesosulfuron (Inhibidor de la ALS),fenoxaprop y pinoxaden (inhibidores de 
la ACCasa).En invernadero, se aplicó una dosis de campo paradiscriminar poblaciones resistentes 
y sensibles. En función del porcentaje de mortalidad y de la efectividad de los herbicidas, todas las 
poblaciones presentaron algún tipo de resistencia. La mayoría de las poblaciones (16 de 20) 
presentaron resistencia múltiple a ALS y ACCasa (mesosulfuron y fenoxaprop); mientras que 

xaprop y pinoxaden) se encontró sólo en 6 poblaciones, las 
cuales también tienen resistencia múltiple a ALS y ACCasa. Lo anterior sugiere que los 
ingredientes activos que se emplean en la región ya no ejercen un control satisfactorio de la avena, 

be poner en alerta a los productores a extremar medidas de manejo de esta maleza, pues 
no existen en el mercado alternativas químicas que puedan garantizar un manejo adecuado en el 

ALS, ACCasa, resistencia múltiple y cruzada. 

is a Poacea characterized as one of the most important weeds in cereal crops, 
especially wheat and barley. Twenty suspicious populations of A. fatua from northwestern Mexico 
were studied, for resistance to herbicides of different mode of action such asmesosulfuron (ALS 
inhibitor), fenoxaprop and pinoxaden (ACCasa inhibitors). Under greenhouse conditions, a field 
dose was applied to discriminate resistant and sensitive populations. Depending on the percentage 

iveness of herbicides, all populations exhibited some type of resistance. 
Most populations (16 out of 20) presented multiple resistance to ALS and ACCasa (mesosulfuron 

resistance to ACCasa (fenoxaprop and pinoxaden) was found only in 
6 populations, which also had multiple resistance to ALS and ACCasa. The above results suggests 
that the active ingredients used in the region no longer exert satisfactory control of wild oat, which 

measures, because no other chemical 
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es una Poacea caracterizada como una de las malezas más importantes en cultivos 
A. fatua 

provenientes del noroeste de México con sospecha de resistencia a herbicidas con diferentes 
modos de acción como mesosulfuron (Inhibidor de la ALS),fenoxaprop y pinoxaden (inhibidores de 
la ACCasa).En invernadero, se aplicó una dosis de campo paradiscriminar poblaciones resistentes 

fectividad de los herbicidas, todas las 
poblaciones presentaron algún tipo de resistencia. La mayoría de las poblaciones (16 de 20) 
presentaron resistencia múltiple a ALS y ACCasa (mesosulfuron y fenoxaprop); mientras que 

xaprop y pinoxaden) se encontró sólo en 6 poblaciones, las 
cuales también tienen resistencia múltiple a ALS y ACCasa. Lo anterior sugiere que los 
ingredientes activos que se emplean en la región ya no ejercen un control satisfactorio de la avena, 

be poner en alerta a los productores a extremar medidas de manejo de esta maleza, pues 
no existen en el mercado alternativas químicas que puedan garantizar un manejo adecuado en el 

is a Poacea characterized as one of the most important weeds in cereal crops, 
from northwestern Mexico 

of action such asmesosulfuron (ALS 
inhibitor), fenoxaprop and pinoxaden (ACCasa inhibitors). Under greenhouse conditions, a field 
dose was applied to discriminate resistant and sensitive populations. Depending on the percentage 

iveness of herbicides, all populations exhibited some type of resistance. 
Most populations (16 out of 20) presented multiple resistance to ALS and ACCasa (mesosulfuron 

nly in 
6 populations, which also had multiple resistance to ALS and ACCasa. The above results suggests 
that the active ingredients used in the region no longer exert satisfactory control of wild oat, which 

measures, because no other chemical 
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Raphanus sativus L. (nabón) es una maleza frecuente en los sistemas agrícolas de la región 
pampeana que ha desarrollado resistencia a herbicidas inhibidores de la enzima 
acetohidroxiácidosintasa. Un fruto indehiscente(silicua) es la unidad de dispersión del nabón, y el 
pericarpio maternopodría afectar la germinación de sus semillas. El objetivo del trabajo fue 
determinar el efecto del pericarpiosobre la germinación de semillas de 
de semillas aisladas y frutos intactos de dos biotipos de nabón fuer
momentos, a tres temperaturas alternas, en condiciones de luz (12h) y oscuridad. Semillascon 
elpericarpio escarificado, frutos enteros y semillas aisladasse utilizaron para evaluar el posible rol 
químico vs.mecánico del pericarpio en la
contenido de humedad de semillas aisladas ydentro de frutos en diez momentos hasta 12 días 
post-imbibición. La germinación de ambos biotipos de nabón fue afectada por la condición de luz, 
temperatura, tiempo post
significativamente la germinación, mientras quela germinación de las semillas con el 
pericarpioescarificado no se diferenció de las semillas aisladas, sugiriendo que los efectos 
inhibitorios sobre la germinación serían producidos por la restricción mecánica a la expansión del 
embrión. Además, el pericarpio redujola tasa de imbibición y la cantidad de agua total absorbida 
por las semillas. Se concluyeque el pericarpio juega un rol dete
semillas de R. sativus 
tiempo más prolongado.El estudio de la anatomía del pericarpio permitirá avanzar en el 
conocimiento del rol del pericarpio sob
Palabras clave: dormición 
 

Raphanus sativus L. (radish) is a common weed in the agricultural systems ofthePampas region 
that has developed resistance to acetohydroxyacid synthase inhibitor herbicides. An indehiscent 
fruit (pod) is the radish dispersion unit, and the maternal pericarp could affect i
The objective of this study was to determine the effect of the pericarp on seedgermination of 
sativus. Germination of isolated seeds and intact podsof two biotypes of radish were evaluated in 
two moments, at three alternate tempera
pods, whole podsand isolated seeds were used to evaluate the possible chemical vs. mechanical 
role of pericarp on seed germination. Finally, the moisture contents of isolated seeds and seeds 
within whole pods were determined in ten moments up to 12 days post
germination of both biotypes of radish was affected by the light, temperature, storage time and 
pericarp. Light and pericarp significantly reduced germination, while seed germin
pods did not differ from isolated seeds, suggesting that the inhibitory effects on seed germination 
would be produced by mechanical restriction of the expansion of the embryo. In addition, the 
pericarp reduced the rate of imbibition and t
concluded that the pericarp plays animportant role on seed germination of 
have the potential to stagger germination during a longer period of time. The study of thepericarp 
anatomy will allow advancing in the knowledge of the role of pericarp onseed germination of radish.
Keywords: seed dormancy 
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RESUMEN 
L. (nabón) es una maleza frecuente en los sistemas agrícolas de la región 

pampeana que ha desarrollado resistencia a herbicidas inhibidores de la enzima 
acetohidroxiácidosintasa. Un fruto indehiscente(silicua) es la unidad de dispersión del nabón, y el 

icarpio maternopodría afectar la germinación de sus semillas. El objetivo del trabajo fue 
determinar el efecto del pericarpiosobre la germinación de semillas de 
de semillas aisladas y frutos intactos de dos biotipos de nabón fuer
momentos, a tres temperaturas alternas, en condiciones de luz (12h) y oscuridad. Semillascon 
elpericarpio escarificado, frutos enteros y semillas aisladasse utilizaron para evaluar el posible rol 
químico vs.mecánico del pericarpio en la germinación de las semillas.Por último, se determinó el 
contenido de humedad de semillas aisladas ydentro de frutos en diez momentos hasta 12 días 

imbibición. La germinación de ambos biotipos de nabón fue afectada por la condición de luz, 
, tiempo post-cosecha ytejidos del fruto. La luz y el pericarpioredujeron 

significativamente la germinación, mientras quela germinación de las semillas con el 
pericarpioescarificado no se diferenció de las semillas aisladas, sugiriendo que los efectos 

bitorios sobre la germinación serían producidos por la restricción mecánica a la expansión del 
embrión. Además, el pericarpio redujola tasa de imbibición y la cantidad de agua total absorbida 
por las semillas. Se concluyeque el pericarpio juega un rol dete

R. sativus y tendría el potencial de escalonar la germinación durante un período de 
tiempo más prolongado.El estudio de la anatomía del pericarpio permitirá avanzar en el 
conocimiento del rol del pericarpio sobre la germinación de semillas de nabón.

dormición – silicua – luz – restricción mecánica

SUMMARY 
L. (radish) is a common weed in the agricultural systems ofthePampas region 

that has developed resistance to acetohydroxyacid synthase inhibitor herbicides. An indehiscent 
fruit (pod) is the radish dispersion unit, and the maternal pericarp could affect i
The objective of this study was to determine the effect of the pericarp on seedgermination of 

. Germination of isolated seeds and intact podsof two biotypes of radish were evaluated in 
two moments, at three alternate temperatures, underlight (12h) and darkness conditions. Scarified 
pods, whole podsand isolated seeds were used to evaluate the possible chemical vs. mechanical 
role of pericarp on seed germination. Finally, the moisture contents of isolated seeds and seeds 

whole pods were determined in ten moments up to 12 days post
germination of both biotypes of radish was affected by the light, temperature, storage time and 
pericarp. Light and pericarp significantly reduced germination, while seed germin
pods did not differ from isolated seeds, suggesting that the inhibitory effects on seed germination 
would be produced by mechanical restriction of the expansion of the embryo. In addition, the 
pericarp reduced the rate of imbibition and the amount of absorbed water bythe seeds. It is 
concluded that the pericarp plays animportant role on seed germination of 
have the potential to stagger germination during a longer period of time. The study of thepericarp 

allow advancing in the knowledge of the role of pericarp onseed germination of radish.
seed dormancy – pod – light – mechanical restriction
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L. (nabón) es una maleza frecuente en los sistemas agrícolas de la región 
pampeana que ha desarrollado resistencia a herbicidas inhibidores de la enzima 
acetohidroxiácidosintasa. Un fruto indehiscente(silicua) es la unidad de dispersión del nabón, y el 

icarpio maternopodría afectar la germinación de sus semillas. El objetivo del trabajo fue 
determinar el efecto del pericarpiosobre la germinación de semillas de R. sativus. La germinación 
de semillas aisladas y frutos intactos de dos biotipos de nabón fueron evaluados en dos 
momentos, a tres temperaturas alternas, en condiciones de luz (12h) y oscuridad. Semillascon 
elpericarpio escarificado, frutos enteros y semillas aisladasse utilizaron para evaluar el posible rol 

germinación de las semillas.Por último, se determinó el 
contenido de humedad de semillas aisladas ydentro de frutos en diez momentos hasta 12 días 

imbibición. La germinación de ambos biotipos de nabón fue afectada por la condición de luz, 
cosecha ytejidos del fruto. La luz y el pericarpioredujeron 

significativamente la germinación, mientras quela germinación de las semillas con el 
pericarpioescarificado no se diferenció de las semillas aisladas, sugiriendo que los efectos 

bitorios sobre la germinación serían producidos por la restricción mecánica a la expansión del 
embrión. Además, el pericarpio redujola tasa de imbibición y la cantidad de agua total absorbida 
por las semillas. Se concluyeque el pericarpio juega un rol determinante en la germinación de las 

y tendría el potencial de escalonar la germinación durante un período de 
tiempo más prolongado.El estudio de la anatomía del pericarpio permitirá avanzar en el 

re la germinación de semillas de nabón. 
restricción mecánica 

L. (radish) is a common weed in the agricultural systems ofthePampas region 
that has developed resistance to acetohydroxyacid synthase inhibitor herbicides. An indehiscent 
fruit (pod) is the radish dispersion unit, and the maternal pericarp could affect its seeds germination. 
The objective of this study was to determine the effect of the pericarp on seedgermination of 

. Germination of isolated seeds and intact podsof two biotypes of radish were evaluated in 
tures, underlight (12h) and darkness conditions. Scarified 

pods, whole podsand isolated seeds were used to evaluate the possible chemical vs. mechanical 
role of pericarp on seed germination. Finally, the moisture contents of isolated seeds and seeds 

whole pods were determined in ten moments up to 12 days post-imbibition. Seed 
germination of both biotypes of radish was affected by the light, temperature, storage time and 
pericarp. Light and pericarp significantly reduced germination, while seed germination ofscarified 
pods did not differ from isolated seeds, suggesting that the inhibitory effects on seed germination 
would be produced by mechanical restriction of the expansion of the embryo. In addition, the 

he amount of absorbed water bythe seeds. It is 
concluded that the pericarp plays animportant role on seed germination of R. sativus and it would 
have the potential to stagger germination during a longer period of time. The study of thepericarp 

allow advancing in the knowledge of the role of pericarp onseed germination of radish.
mechanical restriction 
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L. (nabón) es una maleza frecuente en los sistemas agrícolas de la región 
pampeana que ha desarrollado resistencia a herbicidas inhibidores de la enzima 
acetohidroxiácidosintasa. Un fruto indehiscente(silicua) es la unidad de dispersión del nabón, y el 

icarpio maternopodría afectar la germinación de sus semillas. El objetivo del trabajo fue 
. La germinación 

on evaluados en dos 
momentos, a tres temperaturas alternas, en condiciones de luz (12h) y oscuridad. Semillascon 
elpericarpio escarificado, frutos enteros y semillas aisladasse utilizaron para evaluar el posible rol 

germinación de las semillas.Por último, se determinó el 
contenido de humedad de semillas aisladas ydentro de frutos en diez momentos hasta 12 días 

imbibición. La germinación de ambos biotipos de nabón fue afectada por la condición de luz, 
cosecha ytejidos del fruto. La luz y el pericarpioredujeron 

significativamente la germinación, mientras quela germinación de las semillas con el 
pericarpioescarificado no se diferenció de las semillas aisladas, sugiriendo que los efectos 

bitorios sobre la germinación serían producidos por la restricción mecánica a la expansión del 
embrión. Además, el pericarpio redujola tasa de imbibición y la cantidad de agua total absorbida 

rminante en la germinación de las 
y tendría el potencial de escalonar la germinación durante un período de 

tiempo más prolongado.El estudio de la anatomía del pericarpio permitirá avanzar en el 

L. (radish) is a common weed in the agricultural systems ofthePampas region 
that has developed resistance to acetohydroxyacid synthase inhibitor herbicides. An indehiscent 

ts seeds germination. 
The objective of this study was to determine the effect of the pericarp on seedgermination of R. 

. Germination of isolated seeds and intact podsof two biotypes of radish were evaluated in 
tures, underlight (12h) and darkness conditions. Scarified 

pods, whole podsand isolated seeds were used to evaluate the possible chemical vs. mechanical 
role of pericarp on seed germination. Finally, the moisture contents of isolated seeds and seeds 

imbibition. Seed 
germination of both biotypes of radish was affected by the light, temperature, storage time and 

ation ofscarified 
pods did not differ from isolated seeds, suggesting that the inhibitory effects on seed germination 
would be produced by mechanical restriction of the expansion of the embryo. In addition, the 

he amount of absorbed water bythe seeds. It is 
and it would 

have the potential to stagger germination during a longer period of time. The study of thepericarp 
allow advancing in the knowledge of the role of pericarp onseed germination of radish. 



                                                                             

 

APLICACIÓN SECUENCIA

EEA INTA Bordenave. Ruta 76 km 36.5 .8187. Bordenave. 

En 2017 se efectuaron 3 ensayos en lotes comerciales sobre poblaciones
herbicidas postemergentes. Aplicaciones secuenciales de paraquat + flumioxazin, s
piroxasulfone sobre (paraquat+diuron) + flumioxazin, (iodosulfuron + thiencarbazone), oxifluorfen, 
piroxasulfone,  s-metolaclor o trifl
cuando el intervalo entre ellos fue de aproximadamente 60 días. La secuencia pyroxasulfone 
metolaclor alcanzó  95% de control  durante 7 meses cuando el intervalo entre ellas fue 133 días.
Palabras clave: Lolium, 
 

During 2017, 3 field trials were carried out on Lolium populations resistant to postemergent 
herbicides. Sequential applications of paraquat + flumioxazin, s
(paraquat + diuron) + flumioxazin, (iodosulfuron + thiencarbazone), oxifluorfen, piroxasulfone, s
metolachlor or trifluralin provided very good controls for four months when the interval between 
them was of approximately 60 days. The sequence
control for 7 months when the interval between them was 133 days.
Key words: Lolium, herbicideresistance, preemergence control
 

La presencia de poblaciones de Lolium resistente a herbicidas en Arg
detección en 2008 continúa creciendo. Un relevamientode lotes comerciales en el S de Buenos 
Airesmostróque el 54.8% de las poblaciones poseían una capacidad de sobrevivencia por el 
encima al 10 % y 24% de las poblaciones con sobrevi
herbicida(Vigna et al, 2017). La posibilidad de controlar biotipos resistentes a estos herbicidas 
mediante preemergentes como flumioxazim, S
al. (2013). 

El objetivo del trabajo fue evaluar combinaciones herbicidasdeposibleuso en barbecho y 
premergencia de trigo en lotes conpoblaciones altamente resistentes aherbicidas. 

 

En 2017 se efectuaron 3 ensayos en el SO de Buenos Aires (SOBA) 
resistencia múltiple a herbicidas en tres campos: LV (proximidades Cnel.Pringles), EP (Cnel. 
Dorrego) y CF (Lartigau). Los tratamientos consistieron en la aplicación secuencial de 
herbicidastratando de cubrir la mayor cantidad de comb
repetida de los mismos. Los tratamientos trataron de simular estrategias de manejo de la maleza 
mediante unaaplicaciónen fase de barbecho y otra en preemergencia/post temprana de trigo. Los 
herbicidas comerciales y
Diuron 10%, SC), SumisoyaFlo ® 150 45gr.ha-¹ (Flumioxazin 48% ,SC), Percutor® 
45gr.ha-¹(Iodosulfuronmetil sodio 6% + thiencarbazonemetil 45%, WG), Koltar 24EC 1000 cc.ha-¹ 
(Oxifluorfen,24%, EC), Yamato ® (Piroxasulfone 85% , WG), Triverdax®3500 cc.ha-¹ (Trifluralina 
48%, EC) , Dual Gold 1500 cc.ha-¹ (S
secuencia y combinación de los mismos y su sitio de acción fue la siguiente:

 
 

Fase de Barbecho 

1 (Paraquat+Diuron)+ P

2 (Paraquat+Diuron) +Flumioxazin/(D+C

4 (Paraquat+Diuron) + Oxifluorfen

5 
(Paraquat+Diuron) 

+(Iodosulfuron+thiencarbazone)

6 (Paraquat+Diuron) + S

7 (Paraquat+Diuron)+ Trifluralina/(D+C

8 (Paraquat+Diuron) /(D+C

*Sitio de acción:D (desvío flujo electrones
VLCFAs-División celular), E (Inhibidor protoporfirinogenoxidasa
ensamble de microtúbulos) 

 
Todos los lotes habían tenido al menos una aplicación previa de glifosato solo o con otro 

herbicida de contacto, sin residuales, el diseño fue en bloques al azar con tres repeticiones, se 

                                                                             

APLICACIÓN SECUENCIAL DE HERBICIDAS RESI
LOLIUM 
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RESUMEN 

En 2017 se efectuaron 3 ensayos en lotes comerciales sobre poblaciones
herbicidas postemergentes. Aplicaciones secuenciales de paraquat + flumioxazin, s
piroxasulfone sobre (paraquat+diuron) + flumioxazin, (iodosulfuron + thiencarbazone), oxifluorfen, 

metolaclor o trifluralina brindaron  controles muy buenos por cuatro meses 
cuando el intervalo entre ellos fue de aproximadamente 60 días. La secuencia pyroxasulfone 
metolaclor alcanzó  95% de control  durante 7 meses cuando el intervalo entre ellas fue 133 días.

Lolium, resistencia a herbicidas, control preemergente

SUMMARY 
During 2017, 3 field trials were carried out on Lolium populations resistant to postemergent 
herbicides. Sequential applications of paraquat + flumioxazin, s
(paraquat + diuron) + flumioxazin, (iodosulfuron + thiencarbazone), oxifluorfen, piroxasulfone, s
metolachlor or trifluralin provided very good controls for four months when the interval between 
them was of approximately 60 days. The sequence of pyroxasulfone 
control for 7 months when the interval between them was 133 days.

, herbicideresistance, preemergence control

INTRODUCCIÓN 
 

La presencia de poblaciones de Lolium resistente a herbicidas en Arg
detección en 2008 continúa creciendo. Un relevamientode lotes comerciales en el S de Buenos 

54.8% de las poblaciones poseían una capacidad de sobrevivencia por el 
encima al 10 % y 24% de las poblaciones con sobrevivencia por encima del 20%,al menos para un 
herbicida(Vigna et al, 2017). La posibilidad de controlar biotipos resistentes a estos herbicidas 
mediante preemergentes como flumioxazim, S-metolaclor y trifluralina fue mostrada por Vigna et 

El objetivo del trabajo fue evaluar combinaciones herbicidasdeposibleuso en barbecho y 
premergencia de trigo en lotes conpoblaciones altamente resistentes aherbicidas. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

En 2017 se efectuaron 3 ensayos en el SO de Buenos Aires (SOBA) 
resistencia múltiple a herbicidas en tres campos: LV (proximidades Cnel.Pringles), EP (Cnel. 
Dorrego) y CF (Lartigau). Los tratamientos consistieron en la aplicación secuencial de 
herbicidastratando de cubrir la mayor cantidad de combinacionesposibles, incluida la aplicación 
repetida de los mismos. Los tratamientos trataron de simular estrategias de manejo de la maleza 
mediante unaaplicaciónen fase de barbecho y otra en preemergencia/post temprana de trigo. Los 
herbicidas comerciales y dosis empleadas fueron: Cerillo ® 2500 cc. ha-¹ (Paraquat dicloruro20% + 
Diuron 10%, SC), SumisoyaFlo ® 150 45gr.ha-¹ (Flumioxazin 48% ,SC), Percutor® 
45gr.ha-¹(Iodosulfuronmetil sodio 6% + thiencarbazonemetil 45%, WG), Koltar 24EC 1000 cc.ha-¹ 

en,24%, EC), Yamato ® (Piroxasulfone 85% , WG), Triverdax®3500 cc.ha-¹ (Trifluralina 
48%, EC) , Dual Gold 1500 cc.ha-¹ (S-metolacloro 96% EC), Fogo ® ( Paraquat , 27.6% LS). La 
secuencia y combinación de los mismos y su sitio de acción fue la siguiente:

Fase Preemergencia

(Paraquat+Diuron)+ Piroxasulfone/(D+C2)+K3* 

Sin  Herbicida

+Flumioxazin/(D+C2)+E 

+ Oxifluorfen/(D+C2)+E 

Iodosulfuron+thiencarbazone)/(D+C2)+(B+B) 

+ S-metolaclor/(D+C2)+K3 

+ Trifluralina/(D+C2)+K1 

/(D+C2) 

flujo electrones-fotosistema I), C2(Inhibicion de fotosíntesis 
División celular), E (Inhibidor protoporfirinogenoxidasa-PPO), B (inhibidor acetolactatosintasa

 

Todos los lotes habían tenido al menos una aplicación previa de glifosato solo o con otro 
herbicida de contacto, sin residuales, el diseño fue en bloques al azar con tres repeticiones, se 

                                                                              

232

L DE HERBICIDAS RESIDUALES PARA EL CONTROL DE 

y Luis M. Carretto 

EEA INTA Bordenave. Ruta 76 km 36.5 .8187. Bordenave. vigna.mario@inta,gob.ar 

En 2017 se efectuaron 3 ensayos en lotes comerciales sobre poblaciones de Lolium resistentes a 
herbicidas postemergentes. Aplicaciones secuenciales de paraquat + flumioxazin, s-metolacloro o 
piroxasulfone sobre (paraquat+diuron) + flumioxazin, (iodosulfuron + thiencarbazone), oxifluorfen, 

uralina brindaron  controles muy buenos por cuatro meses 
cuando el intervalo entre ellos fue de aproximadamente 60 días. La secuencia pyroxasulfone -  
metolaclor alcanzó  95% de control  durante 7 meses cuando el intervalo entre ellas fue 133 días.

resistencia a herbicidas, control preemergente 

During 2017, 3 field trials were carried out on Lolium populations resistant to postemergent 
herbicides. Sequential applications of paraquat + flumioxazin, s-metolachlor or piroxasulfone on 
(paraquat + diuron) + flumioxazin, (iodosulfuron + thiencarbazone), oxifluorfen, piroxasulfone, s
metolachlor or trifluralin provided very good controls for four months when the interval between 

of pyroxasulfone - S-metolachlor reached 95% 
control for 7 months when the interval between them was 133 days. 

, herbicideresistance, preemergence control 

 

La presencia de poblaciones de Lolium resistente a herbicidas en Argentina desde su primera 
detección en 2008 continúa creciendo. Un relevamientode lotes comerciales en el S de Buenos 

54.8% de las poblaciones poseían una capacidad de sobrevivencia por el 
vencia por encima del 20%,al menos para un 

herbicida(Vigna et al, 2017). La posibilidad de controlar biotipos resistentes a estos herbicidas 
metolaclor y trifluralina fue mostrada por Vigna et 

El objetivo del trabajo fue evaluar combinaciones herbicidasdeposibleuso en barbecho y 
premergencia de trigo en lotes conpoblaciones altamente resistentes aherbicidas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

En 2017 se efectuaron 3 ensayos en el SO de Buenos Aires (SOBA) sobre poblaciones con 
resistencia múltiple a herbicidas en tres campos: LV (proximidades Cnel.Pringles), EP (Cnel. 
Dorrego) y CF (Lartigau). Los tratamientos consistieron en la aplicación secuencial de 

inacionesposibles, incluida la aplicación 
repetida de los mismos. Los tratamientos trataron de simular estrategias de manejo de la maleza 
mediante unaaplicaciónen fase de barbecho y otra en preemergencia/post temprana de trigo. Los 

dosis empleadas fueron: Cerillo ® 2500 cc. ha-¹ (Paraquat dicloruro20% + 
Diuron 10%, SC), SumisoyaFlo ® 150 45gr.ha-¹ (Flumioxazin 48% ,SC), Percutor® 
45gr.ha-¹(Iodosulfuronmetil sodio 6% + thiencarbazonemetil 45%, WG), Koltar 24EC 1000 cc.ha-¹ 

en,24%, EC), Yamato ® (Piroxasulfone 85% , WG), Triverdax®3500 cc.ha-¹ (Trifluralina 
metolacloro 96% EC), Fogo ® ( Paraquat , 27.6% LS). La 

secuencia y combinación de los mismos y su sitio de acción fue la siguiente: 

Fase Preemergencia 

Sin  Herbicida 
Paraquat+ 
Flumioxazin 
/ D+E 

Paraquat + 
Piroxasulfone/
D+K3 

Paraquat 
+ S-
metolaclo
ro 

/ D+

(Inhibicion de fotosíntesis –Fotosistema II), K3(Inhibidor 
PPO), B (inhibidor acetolactatosintasa-ALS), K1 (Inhibidor 

Todos los lotes habían tenido al menos una aplicación previa de glifosato solo o con otro 
herbicida de contacto, sin residuales, el diseño fue en bloques al azar con tres repeticiones, se 
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OL DE 

de Lolium resistentes a 
metolacloro o 

piroxasulfone sobre (paraquat+diuron) + flumioxazin, (iodosulfuron + thiencarbazone), oxifluorfen, 
uralina brindaron  controles muy buenos por cuatro meses 

  S-
metolaclor alcanzó  95% de control  durante 7 meses cuando el intervalo entre ellas fue 133 días. 

During 2017, 3 field trials were carried out on Lolium populations resistant to postemergent 
oxasulfone on 

(paraquat + diuron) + flumioxazin, (iodosulfuron + thiencarbazone), oxifluorfen, piroxasulfone, s-
metolachlor or trifluralin provided very good controls for four months when the interval between 

metolachlor reached 95% 

entina desde su primera 
detección en 2008 continúa creciendo. Un relevamientode lotes comerciales en el S de Buenos 

54.8% de las poblaciones poseían una capacidad de sobrevivencia por el 
vencia por encima del 20%,al menos para un 

herbicida(Vigna et al, 2017). La posibilidad de controlar biotipos resistentes a estos herbicidas 
metolaclor y trifluralina fue mostrada por Vigna et 

sobre poblaciones con 
resistencia múltiple a herbicidas en tres campos: LV (proximidades Cnel.Pringles), EP (Cnel. 
Dorrego) y CF (Lartigau). Los tratamientos consistieron en la aplicación secuencial de 

inacionesposibles, incluida la aplicación 
repetida de los mismos. Los tratamientos trataron de simular estrategias de manejo de la maleza 
mediante unaaplicaciónen fase de barbecho y otra en preemergencia/post temprana de trigo. Los 

dosis empleadas fueron: Cerillo ® 2500 cc. ha-¹ (Paraquat dicloruro20% + 
Diuron 10%, SC), SumisoyaFlo ® 150 45gr.ha-¹ (Flumioxazin 48% ,SC), Percutor® 
45gr.ha-¹(Iodosulfuronmetil sodio 6% + thiencarbazonemetil 45%, WG), Koltar 24EC 1000 cc.ha-¹ 

en,24%, EC), Yamato ® (Piroxasulfone 85% , WG), Triverdax®3500 cc.ha-¹ (Trifluralina 
metolacloro 96% EC), Fogo ® ( Paraquat , 27.6% LS). La 

Paraquat 

metolaclo

K3 

(Inhibidor 

Todos los lotes habían tenido al menos una aplicación previa de glifosato solo o con otro 
herbicida de contacto, sin residuales, el diseño fue en bloques al azar con tres repeticiones, se 



                                                                             

 

empleó una pulverizadora experimental a gas comprimido y presión con
170 l.ha-¹. El ensayo en LV fue sobre un lote proveniente de soja y consolidado en siembra directa. 
La parcela principal (Trat.  Barbecho, 13/6/17) fue de 3 x 15 m de largo y los parcelas 
transversalesde 3 x 24 m. (aplicación preem
Loliumen emergencia y hasta 1 hoja segúntratamiento previo. El Lote EP, con más de 20 años de 
agricultura en siembra directa, era unapoblación donde se registraron 
diferentes mecanismos de acción y resistencia múltiple. El año anterior hubo trigo, pero el sector 
del ensayo no se había cosechado por la densidad del Lolium. Las parcelas principales 
(tratamientos barbecho,2/5/17) fueron de 3 x 15m y las transversales de 3 por 24 m 
(preemergentes,14/8/17), al no sembrarse cultivo no existió competencia sobre la maleza.El lote 
de CF, altamente problemático había sido tratado con glifosato y desencantes y cobertura vegetal 
muy baja, finalmente se destinó a maíz tardío, por lo que el ensayo n
Lostratamientos principales (4/4/17) se efectuaron en dos ensayos adyacentes (6 repeticiones), 
parcela de 3 x 15 m y las parcelas transversales (segunda aplicación 14/8 /17) de5 X 24 m. 
 

Los herbicidas  agregados a Paraquat+Diu
según las mezclas (Cuadro 2). En general los controles fueron satisfactorios hasta los 2 meses, 
aunque para algunos herbicidas vario sustancialmente entre los lotes (poblaciones). El mayor 
control residual se observócon pyroxasulfone. 

El impacto del control residual en la fase de barbecho sobre la efectividad de los herbicidas 
aplicados posteriormente fue muy alto (Cuadro 3).

Flumioxazin mostró 92.4 % de control a los 43 DDA, siendo igual o superiora 90% 
independientemente del herbicida previo (EP), pero cayó a 82.2 % 31 díasmás tarde.  En CF con 
separación de 132 días entre aplicaciones el control promedio fue menor (64.5%), aunque fue muy 
bueno (89.3%) sobre pyroxasulfone. Posiblemente debido a que al moment
población de Lolium era muy baja y en estadio de plántula.  

S-metolaclor registró un control promedio de 96.8 % a los 43 y de 89.9  a los  77 DDA en EP; de 
86.9 % a los 83DDA en LV y de 85.4 %   a los 43 DDA en CF. Trifluralina y 
antecesores permitieron controles el 100 y 99% de control a los 43 DDA en EP, sin embargo fue 
menor (84 y 76.7 %) en CF, donde la separación de aplicaciones fue mayor. Los controles sobre la 
aplicación previa de S
en LV, pero el mejor fue sobre pyroxasulfone como antecesor. Si bien en EP fue menor que la 
doble aplicación fue muy contundente en CF y LV.Previamente (Vigna, et al 2013) se vio que S
metolaclor, flumioxazim y tr
díasdespués de la aplicación en emergenciadel cultivo de trigo, mientras que con su aplicación 
sobresuelo con poca cobertura vegetal ese control puede extenderse hasta los 90 díascon lluvias 
oportunas. 

 

Piroxasulfone como preemergente registró el mejor control sobre su antecesor homónimo en los 
ensayos LV y CF con el menor y mayor intervalo entre aplicaciones, sin embargo, en EPfue sobre 
flumioxazin como antecesor, destacándose sobre Trifluralin
mostrado su potencial para el control preemergentede Lolium en trigo (
de poblaciones resistentes (Andrew et al. 2012)

La efectividad prolongada de control en barbecho por parte de pyroxasulfone t
complementación con S
pyroxasulfone sobre el mismo herbicida (pyroxasulfone) con unintervalo de 133 días mostró un 

                                                                             

empleó una pulverizadora experimental a gas comprimido y presión con
170 l.ha-¹. El ensayo en LV fue sobre un lote proveniente de soja y consolidado en siembra directa. 
La parcela principal (Trat.  Barbecho, 13/6/17) fue de 3 x 15 m de largo y los parcelas 
transversalesde 3 x 24 m. (aplicación preemergente el 24/8/17).El trigo había emergido y el 
Loliumen emergencia y hasta 1 hoja segúntratamiento previo. El Lote EP, con más de 20 años de 
agricultura en siembra directa, era unapoblación donde se registraron 

mos de acción y resistencia múltiple. El año anterior hubo trigo, pero el sector 
del ensayo no se había cosechado por la densidad del Lolium. Las parcelas principales 
(tratamientos barbecho,2/5/17) fueron de 3 x 15m y las transversales de 3 por 24 m 

14/8/17), al no sembrarse cultivo no existió competencia sobre la maleza.El lote 
de CF, altamente problemático había sido tratado con glifosato y desencantes y cobertura vegetal 
muy baja, finalmente se destinó a maíz tardío, por lo que el ensayo n
Lostratamientos principales (4/4/17) se efectuaron en dos ensayos adyacentes (6 repeticiones), 
parcela de 3 x 15 m y las parcelas transversales (segunda aplicación 14/8 /17) de5 X 24 m. 

RESULTADOS 
 

Los herbicidas  agregados a Paraquat+Diuronmostraron un buen control residual que vario 
según las mezclas (Cuadro 2). En general los controles fueron satisfactorios hasta los 2 meses, 
aunque para algunos herbicidas vario sustancialmente entre los lotes (poblaciones). El mayor 

observócon pyroxasulfone.  
El impacto del control residual en la fase de barbecho sobre la efectividad de los herbicidas 

aplicados posteriormente fue muy alto (Cuadro 3). 
Flumioxazin mostró 92.4 % de control a los 43 DDA, siendo igual o superiora 90% 

pendientemente del herbicida previo (EP), pero cayó a 82.2 % 31 díasmás tarde.  En CF con 
separación de 132 días entre aplicaciones el control promedio fue menor (64.5%), aunque fue muy 
bueno (89.3%) sobre pyroxasulfone. Posiblemente debido a que al moment
población de Lolium era muy baja y en estadio de plántula.  

metolaclor registró un control promedio de 96.8 % a los 43 y de 89.9  a los  77 DDA en EP; de 
86.9 % a los 83DDA en LV y de 85.4 %   a los 43 DDA en CF. Trifluralina y 
antecesores permitieron controles el 100 y 99% de control a los 43 DDA en EP, sin embargo fue 
menor (84 y 76.7 %) en CF, donde la separación de aplicaciones fue mayor. Los controles sobre la 
aplicación previa de S-metolaclor fueron muy buenos a los 43 DDA en CF, a 77 DDA en EP y 83 
en LV, pero el mejor fue sobre pyroxasulfone como antecesor. Si bien en EP fue menor que la 
doble aplicación fue muy contundente en CF y LV.Previamente (Vigna, et al 2013) se vio que S
metolaclor, flumioxazim y trifluralinabrindaron controles muy buenos a aceptables los 45 
díasdespués de la aplicación en emergenciadel cultivo de trigo, mientras que con su aplicación 
sobresuelo con poca cobertura vegetal ese control puede extenderse hasta los 90 díascon lluvias 

Piroxasulfone como preemergente registró el mejor control sobre su antecesor homónimo en los 
ensayos LV y CF con el menor y mayor intervalo entre aplicaciones, sin embargo, en EPfue sobre 
flumioxazin como antecesor, destacándose sobre Trifluralin
mostrado su potencial para el control preemergentede Lolium en trigo (
de poblaciones resistentes (Andrew et al. 2012) 

La efectividad prolongada de control en barbecho por parte de pyroxasulfone t
complementación con S-metolacloro aplicado 133 días después enel ensayo CF.  La aplicación de 
pyroxasulfone sobre el mismo herbicida (pyroxasulfone) con unintervalo de 133 días mostró un 
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empleó una pulverizadora experimental a gas comprimido y presión constante, volumen total de 
170 l.ha-¹. El ensayo en LV fue sobre un lote proveniente de soja y consolidado en siembra directa. 
La parcela principal (Trat.  Barbecho, 13/6/17) fue de 3 x 15 m de largo y los parcelas 

ergente el 24/8/17).El trigo había emergido y el 
Loliumen emergencia y hasta 1 hoja segúntratamiento previo. El Lote EP, con más de 20 años de 
agricultura en siembra directa, era unapoblación donde se registraron individuos resistentes a 

mos de acción y resistencia múltiple. El año anterior hubo trigo, pero el sector 
del ensayo no se había cosechado por la densidad del Lolium. Las parcelas principales 
(tratamientos barbecho,2/5/17) fueron de 3 x 15m y las transversales de 3 por 24 m 

14/8/17), al no sembrarse cultivo no existió competencia sobre la maleza.El lote 
de CF, altamente problemático había sido tratado con glifosato y desencantes y cobertura vegetal 
muy baja, finalmente se destinó a maíz tardío, por lo que el ensayo no tuvo cultivo. 
Lostratamientos principales (4/4/17) se efectuaron en dos ensayos adyacentes (6 repeticiones), 
parcela de 3 x 15 m y las parcelas transversales (segunda aplicación 14/8 /17) de5 X 24 m.  

ronmostraron un buen control residual que vario 
según las mezclas (Cuadro 2). En general los controles fueron satisfactorios hasta los 2 meses, 
aunque para algunos herbicidas vario sustancialmente entre los lotes (poblaciones). El mayor 

El impacto del control residual en la fase de barbecho sobre la efectividad de los herbicidas 

Flumioxazin mostró 92.4 % de control a los 43 DDA, siendo igual o superiora 90% 
pendientemente del herbicida previo (EP), pero cayó a 82.2 % 31 díasmás tarde.  En CF con 

separación de 132 días entre aplicaciones el control promedio fue menor (64.5%), aunque fue muy 
bueno (89.3%) sobre pyroxasulfone. Posiblemente debido a que al momento de su aplicación la 
población de Lolium era muy baja y en estadio de plántula.   

metolaclor registró un control promedio de 96.8 % a los 43 y de 89.9  a los  77 DDA en EP; de 
86.9 % a los 83DDA en LV y de 85.4 %   a los 43 DDA en CF. Trifluralina y oxyfluorfencomo 
antecesores permitieron controles el 100 y 99% de control a los 43 DDA en EP, sin embargo fue 
menor (84 y 76.7 %) en CF, donde la separación de aplicaciones fue mayor. Los controles sobre la 

os a los 43 DDA en CF, a 77 DDA en EP y 83 
en LV, pero el mejor fue sobre pyroxasulfone como antecesor. Si bien en EP fue menor que la 
doble aplicación fue muy contundente en CF y LV.Previamente (Vigna, et al 2013) se vio que S

ifluralinabrindaron controles muy buenos a aceptables los 45 
díasdespués de la aplicación en emergenciadel cultivo de trigo, mientras que con su aplicación 
sobresuelo con poca cobertura vegetal ese control puede extenderse hasta los 90 díascon lluvias 

Piroxasulfone como preemergente registró el mejor control sobre su antecesor homónimo en los 
ensayos LV y CF con el menor y mayor intervalo entre aplicaciones, sin embargo, en EPfue sobre 
flumioxazin como antecesor, destacándose sobre Trifluralina y S-metolaclor. Pyroxasulfone ha 
mostrado su potencial para el control preemergentede Lolium en trigo (Ritter y Menbere, 2002) y 

La efectividad prolongada de control en barbecho por parte de pyroxasulfone tuvo su mejor 
metolacloro aplicado 133 días después enel ensayo CF.  La aplicación de 

pyroxasulfone sobre el mismo herbicida (pyroxasulfone) con unintervalo de 133 días mostró un 
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stante, volumen total de 
170 l.ha-¹. El ensayo en LV fue sobre un lote proveniente de soja y consolidado en siembra directa. 
La parcela principal (Trat.  Barbecho, 13/6/17) fue de 3 x 15 m de largo y los parcelas 

ergente el 24/8/17).El trigo había emergido y el 
Loliumen emergencia y hasta 1 hoja segúntratamiento previo. El Lote EP, con más de 20 años de 

individuos resistentes a 
mos de acción y resistencia múltiple. El año anterior hubo trigo, pero el sector 

del ensayo no se había cosechado por la densidad del Lolium. Las parcelas principales 
(tratamientos barbecho,2/5/17) fueron de 3 x 15m y las transversales de 3 por 24 m 

14/8/17), al no sembrarse cultivo no existió competencia sobre la maleza.El lote 
de CF, altamente problemático había sido tratado con glifosato y desencantes y cobertura vegetal 

o tuvo cultivo. 
Lostratamientos principales (4/4/17) se efectuaron en dos ensayos adyacentes (6 repeticiones), 

ronmostraron un buen control residual que vario 
según las mezclas (Cuadro 2). En general los controles fueron satisfactorios hasta los 2 meses, 
aunque para algunos herbicidas vario sustancialmente entre los lotes (poblaciones). El mayor 

El impacto del control residual en la fase de barbecho sobre la efectividad de los herbicidas 

Flumioxazin mostró 92.4 % de control a los 43 DDA, siendo igual o superiora 90% 
pendientemente del herbicida previo (EP), pero cayó a 82.2 % 31 díasmás tarde.  En CF con 

separación de 132 días entre aplicaciones el control promedio fue menor (64.5%), aunque fue muy 
o de su aplicación la 

metolaclor registró un control promedio de 96.8 % a los 43 y de 89.9  a los  77 DDA en EP; de 
oxyfluorfencomo 

antecesores permitieron controles el 100 y 99% de control a los 43 DDA en EP, sin embargo fue 
menor (84 y 76.7 %) en CF, donde la separación de aplicaciones fue mayor. Los controles sobre la 

os a los 43 DDA en CF, a 77 DDA en EP y 83 
en LV, pero el mejor fue sobre pyroxasulfone como antecesor. Si bien en EP fue menor que la 
doble aplicación fue muy contundente en CF y LV.Previamente (Vigna, et al 2013) se vio que S-

ifluralinabrindaron controles muy buenos a aceptables los 45 
díasdespués de la aplicación en emergenciadel cultivo de trigo, mientras que con su aplicación 
sobresuelo con poca cobertura vegetal ese control puede extenderse hasta los 90 díascon lluvias 

 
Piroxasulfone como preemergente registró el mejor control sobre su antecesor homónimo en los 

ensayos LV y CF con el menor y mayor intervalo entre aplicaciones, sin embargo, en EPfue sobre 
yroxasulfone ha 

Ritter y Menbere, 2002) y 

uvo su mejor 
metolacloro aplicado 133 días después enel ensayo CF.  La aplicación de 

pyroxasulfone sobre el mismo herbicida (pyroxasulfone) con unintervalo de 133 días mostró un 



                                                                             

 

control de 85 % a los 78 DDA y, pero ese control fue de 
efectuó con S-metolaclor. Estos herbicidas en mezcla, aplicados en preemergencia fueron 
altamente efectivos sobre poblaciones de difícil control (Boutsalis, 2014), sin embargo, el uso 
descontrolado de la misma posiblement
2016). 
 

A partir de estos ensayos surge que poblaciones de 
másdifícil control en elSOBA pueden ser controladas por largos periodos, desde otoño a 
primavera. Sin embargo, para incorporar estas prácticas en el manejo de cultivos de trigo o cebada 
deberían ajustarse períodos de seguridad
flumioxazin y pyroxasulfone en determinados momentos del cultivo. 

Altos volúmenes de rastrojo en el barbecho podrían ser una limitante para los herbicidas 
evaluados ya que deben tomar contacto con l

Los resultados exitosos con algunos herbicidas no debe alentarnos a la reiteración del mismo 
tratamiento o herbicidas con el mismo sitio de acción en un lote en forma rutinaria. 

La posibilidad de disponer de una he
con su empleo, para no perderla en el corto plazo por la promoción de poblaciones resistentes a la 
mismas.  
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control de 85 % a los 78 DDA y, pero ese control fue de 
metolaclor. Estos herbicidas en mezcla, aplicados en preemergencia fueron 

altamente efectivos sobre poblaciones de difícil control (Boutsalis, 2014), sin embargo, el uso 
descontrolado de la misma posiblemente causo la resistencia en otras poblaciones (Busi y Powles, 

CONCLUSIONES 
 

A partir de estos ensayos surge que poblaciones de 
másdifícil control en elSOBA pueden ser controladas por largos periodos, desde otoño a 
primavera. Sin embargo, para incorporar estas prácticas en el manejo de cultivos de trigo o cebada 
deberían ajustarse períodos de seguridad para su siembra. Actualmente solo tiene registro de uso 
flumioxazin y pyroxasulfone en determinados momentos del cultivo. 

Altos volúmenes de rastrojo en el barbecho podrían ser una limitante para los herbicidas 
evaluados ya que deben tomar contacto con la semilla y suelo una vez solubilizados.

Los resultados exitosos con algunos herbicidas no debe alentarnos a la reiteración del mismo 
tratamiento o herbicidas con el mismo sitio de acción en un lote en forma rutinaria. 

La posibilidad de disponer de una herramienta para casos extremos implica ser muy cuidadosos 
con su empleo, para no perderla en el corto plazo por la promoción de poblaciones resistentes a la 
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control de 85 % a los 78 DDA y, pero ese control fue de 95% cuando la segundaaplicación se 
metolaclor. Estos herbicidas en mezcla, aplicados en preemergencia fueron 

altamente efectivos sobre poblaciones de difícil control (Boutsalis, 2014), sin embargo, el uso 
e causo la resistencia en otras poblaciones (Busi y Powles, 

 

A partir de estos ensayos surge que poblaciones de Lolium spp consideradas como las de 
másdifícil control en elSOBA pueden ser controladas por largos periodos, desde otoño a 
primavera. Sin embargo, para incorporar estas prácticas en el manejo de cultivos de trigo o cebada 

para su siembra. Actualmente solo tiene registro de uso 
flumioxazin y pyroxasulfone en determinados momentos del cultivo.  

Altos volúmenes de rastrojo en el barbecho podrían ser una limitante para los herbicidas 
a semilla y suelo una vez solubilizados. 

Los resultados exitosos con algunos herbicidas no debe alentarnos a la reiteración del mismo 
tratamiento o herbicidas con el mismo sitio de acción en un lote en forma rutinaria.  
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95% cuando la segundaaplicación se 
metolaclor. Estos herbicidas en mezcla, aplicados en preemergencia fueron 

altamente efectivos sobre poblaciones de difícil control (Boutsalis, 2014), sin embargo, el uso 
e causo la resistencia en otras poblaciones (Busi y Powles, 

spp consideradas como las de 
másdifícil control en elSOBA pueden ser controladas por largos periodos, desde otoño a 
primavera. Sin embargo, para incorporar estas prácticas en el manejo de cultivos de trigo o cebada 

para su siembra. Actualmente solo tiene registro de uso 

Altos volúmenes de rastrojo en el barbecho podrían ser una limitante para los herbicidas 

Los resultados exitosos con algunos herbicidas no debe alentarnos a la reiteración del mismo 

rramienta para casos extremos implica ser muy cuidadosos 
con su empleo, para no perderla en el corto plazo por la promoción de poblaciones resistentes a la 

tios 

Smith,C. 

Vigna, M.R.,Gigon, R. y Lopez R.L. (2013) En: Manejoy Controlde MalezasenLatinoamerica, XXI 



                                                                             

 

CONTROL POSTEMERGENT

EEA INTA Bordenave. ruta prov. 76, km 36.5. (8187) Bordenave. 
 

Durante 2017 se evaluaron en un lote comercial herbicidas postemergentes en el cultivo de trigo 
para el control de una población de 
evaluaron 15 tratamientos en posemergencia aplicados cuando la maleza tenía 4 hojas verdaderas 
en promedio con un diámetro de roseta 5
aplicación Bromoxinil s
controles que concluyeron en un excelente control final. La mezcla de saflufenacil + 2,4
mostró control de la maleza aunque manifestó la mayor fitotoxicidad inicial
Palabras clave: 2,4-D, 
 

Preliminary trials showed the presence of 
and 2,4-D.This trial was made during 2017 in a commercial lot with this problem to evaluate 
herbicides alone and mixtures of possible use on post
postemergence treatments were ev
cm rosette diameter and the 2.2
mixtures with diflufenican or flurocloridone showed the best controls that concluded in an excellen
final control. The mixture saflufenacil + 2,4
phytotoxicity.  
Key words: 2,4-D, metsulfuron

Ensayos realizados desde el  2013, [5]  confirmaron la presencia de  poblaciones 
Hirschfeldia incana L. (HISIN)  resistentes a inhibidores de la ALS, observando paralelamente en 
alguna de ellas un control lento  por parte de 2,4
posteriores permitieron comprobar que aún con índices de resis
también era resistente a 2,4
esta especie [6].  Debido al incremento de lotes con estas poblaciones de HISIN surgió  la 
necesidad de buscar herramientas alternat

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes herbicidas y mezclas de aplicación 
postemergente para el posible uso en el control de HISIN en el cultivo de trigo. 

El ensayo se efectuó en proximidades de la est
Meteoro con una infestación muy alta de 
resistentes a herbicidas. Se evaluaron 15 tratamientos en posemergencia aplicados cuando la 
maleza tenía 4 hojas verdadera
estadio 2.2-2.3 ZCK. El detalle de los tratamientos es el siguiente: 
 

El diseño fue en bloques al azar con 3 repeticiones y las parcelas, cruzadas a la siembra (por la 
distribución de la maleza)
19/9/17 de 14-16 horas, día soleado, caluroso y ventoso. Se empleó una pulverizadora 
experimental a presión constante (CO2) pastilla TT015, presión 40 lbs y   170 l/ha volumen el 
caldo. Se efectuaron evaluaciones secuenciales de fitotoxicidad (escala 0
porcentual 0-100) y los resultados se evaluaron estadísticamente mediante análisis de varianza y 
comparación de medias según test LSD (P

 

 Herbicida y formulación

1 Bromoxinil 34.9% EC

2 Bromoxinil 34.9% EC + Flurocloridona25% EC

3 Bromoxinil 34.9% EC + Flurocloridona25% EC

4 Bromoxinil 34.9% EC + Diflufenican50%SC

5 Bromoxinil 34.9% EC + Diflufenican50%SC

6 Bromoxinil 34.9% EC +Pinoxaden 5% EC

7 
Bromoxinil 34.9% EC +(Iodosulfuron+Mesosulfuorn 
(5%+ 0,78% OD)) +Metsulfuron 60%WG

8 Saflufenacil 70% WG

9 Saflufenacil 70% WG + 

10 Saflufenacil 70% WG + 2,4

                                                                             

CONTROL POSTEMERGENTE DE HIRSCHFELDIA 

HERBICIDAS EN TRIGO
 

Mario R. Vigna y Luis M. Carretto
 

EEA INTA Bordenave. ruta prov. 76, km 36.5. (8187) Bordenave. 

RESUMEN 
Durante 2017 se evaluaron en un lote comercial herbicidas postemergentes en el cultivo de trigo 
para el control de una población de Hirschfeldia incana
evaluaron 15 tratamientos en posemergencia aplicados cuando la maleza tenía 4 hojas verdaderas 
en promedio con un diámetro de roseta 5-8 cm y el trigo en estadio 2.2
aplicación Bromoxinil solo o en mezcla con diflufenican o flurocloridona mostraron los mejores 
controles que concluyeron en un excelente control final. La mezcla de saflufenacil + 2,4
mostró control de la maleza aunque manifestó la mayor fitotoxicidad inicial

, metsulfuron- metil, Bromoxinil 

SUMMARY  
Preliminary trials showed the presence of Hirschfeldia incana

D.This trial was made during 2017 in a commercial lot with this problem to evaluate 
herbicides alone and mixtures of possible use on post-emergence control in wheat crop.Fifteen 
postemergence treatments were evaluated when the weed had 4 true leaves on average with a 5
cm rosette diameter and the 2.2-2.3 ZCK wheat  At  7 from application Bromoxinil alone and its 
mixtures with diflufenican or flurocloridone showed the best controls that concluded in an excellen
final control. The mixture saflufenacil + 2,4-D, also showed weed control but said initial 

metsulfuron- methyl, Bromoxinil. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Ensayos realizados desde el  2013, [5]  confirmaron la presencia de  poblaciones 
L. (HISIN)  resistentes a inhibidores de la ALS, observando paralelamente en 

alguna de ellas un control lento  por parte de 2,4-D solo o en mezcla con glifosato. Estudios 
posteriores permitieron comprobar que aún con índices de resis
también era resistente a 2,4-D  constituyendo también el primer caso de resistencia múltiple en 
esta especie [6].  Debido al incremento de lotes con estas poblaciones de HISIN surgió  la 
necesidad de buscar herramientas alternativas para su manejo.

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes herbicidas y mezclas de aplicación 
postemergente para el posible uso en el control de HISIN en el cultivo de trigo. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS

 
El ensayo se efectuó en proximidades de la estación Cnel. Falcón sobre un lote de trigo B. 

Meteoro con una infestación muy alta de Lolium spp y de 
resistentes a herbicidas. Se evaluaron 15 tratamientos en posemergencia aplicados cuando la 
maleza tenía 4 hojas verdaderas en promedio con un diámetro de roseta 5

2.3 ZCK. El detalle de los tratamientos es el siguiente: 

El diseño fue en bloques al azar con 3 repeticiones y las parcelas, cruzadas a la siembra (por la 
distribución de la maleza) de 3 por 7 metros. La aplicación de los tratamientos se efectuó el 

16 horas, día soleado, caluroso y ventoso. Se empleó una pulverizadora 
experimental a presión constante (CO2) pastilla TT015, presión 40 lbs y   170 l/ha volumen el 

efectuaron evaluaciones secuenciales de fitotoxicidad (escala 0
100) y los resultados se evaluaron estadísticamente mediante análisis de varianza y 

comparación de medias según test LSD (P≤0.05) 

formulación Formulado comercial y dosis cc o gr. ha-¹
Bromoxinil 34.9% EC Bromotril
Bromoxinil 34.9% EC + Flurocloridona25% EC Bromotril
Bromoxinil 34.9% EC + Flurocloridona25% EC Bromotril

34.9% EC + Diflufenican50%SC Bromotril
Bromoxinil 34.9% EC + Diflufenican50%SC Bromotril
Bromoxinil 34.9% EC +Pinoxaden 5% EC Bromotril
Bromoxinil 34.9% EC +(Iodosulfuron+Mesosulfuorn 

OD)) +Metsulfuron 60%WG 
Bromotril
metsulfuron 5 gr

Saflufenacil 70% WG Heat 35
Saflufenacil 70% WG + dicamba 70,8% Heat +Atectra 35 + 150
Saflufenacil 70% WG + 2,4-D  97%EC Heat 35 + Herbifen 400 

                                                                              

235

IRSCHFELDIA INCANA L. RESISTENTE A 
HERBICIDAS EN TRIGO 

Carretto 

EEA INTA Bordenave. ruta prov. 76, km 36.5. (8187) Bordenave. vigna.mario@inta.gob.ar 

Durante 2017 se evaluaron en un lote comercial herbicidas postemergentes en el cultivo de trigo 
Hirschfeldia incana resistente a metsulfuron y 2,4-D. Se 

evaluaron 15 tratamientos en posemergencia aplicados cuando la maleza tenía 4 hojas verdaderas 
8 cm y el trigo en estadio 2.2-2.3 ZCK.  A los 7 días de la 

olo o en mezcla con diflufenican o flurocloridona mostraron los mejores 
controles que concluyeron en un excelente control final. La mezcla de saflufenacil + 2,4-D, también 
mostró control de la maleza aunque manifestó la mayor fitotoxicidad inicial.  

Hirschfeldia incana populations resistant to metsulfuron 
D.This trial was made during 2017 in a commercial lot with this problem to evaluate 

emergence control in wheat crop.Fifteen 
aluated when the weed had 4 true leaves on average with a 5

2.3 ZCK wheat  At  7 from application Bromoxinil alone and its 
mixtures with diflufenican or flurocloridone showed the best controls that concluded in an excellen

D, also showed weed control but said initial 

 

Ensayos realizados desde el  2013, [5]  confirmaron la presencia de  poblaciones 
L. (HISIN)  resistentes a inhibidores de la ALS, observando paralelamente en 

D solo o en mezcla con glifosato. Estudios 
posteriores permitieron comprobar que aún con índices de resistencia bajos, esa población 

D  constituyendo también el primer caso de resistencia múltiple en 
esta especie [6].  Debido al incremento de lotes con estas poblaciones de HISIN surgió  la 

ivas para su manejo. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes herbicidas y mezclas de aplicación 

postemergente para el posible uso en el control de HISIN en el cultivo de trigo.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

ación Cnel. Falcón sobre un lote de trigo B. 
spp y de Hirschfeldia incana (L.) (HISIN

resistentes a herbicidas. Se evaluaron 15 tratamientos en posemergencia aplicados cuando la 
s en promedio con un diámetro de roseta 5-8 cm y el trigo en 

2.3 ZCK. El detalle de los tratamientos es el siguiente:  

El diseño fue en bloques al azar con 3 repeticiones y las parcelas, cruzadas a la siembra (por la 
de 3 por 7 metros. La aplicación de los tratamientos se efectuó el 

16 horas, día soleado, caluroso y ventoso. Se empleó una pulverizadora 
experimental a presión constante (CO2) pastilla TT015, presión 40 lbs y   170 l/ha volumen el 

efectuaron evaluaciones secuenciales de fitotoxicidad (escala 0-9) y de control (escala 
100) y los resultados se evaluaron estadísticamente mediante análisis de varianza y 

Formulado comercial y dosis cc o gr. ha-¹ 

Bromotril   1000 

Bromotril 500+Defender 500 

Bromotril 500+Defender 750 

Bromotril 750+Brodal   120 

Bromotril 750+Brodal   150 

Bromotril 1000 +Axial 800 
Bromotril 1000 + Hussar Plus 250 + 
metsulfuron 5 gr 

Heat 35 

Heat +Atectra 35 + 150 

Heat 35 + Herbifen 400  
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Durante 2017 se evaluaron en un lote comercial herbicidas postemergentes en el cultivo de trigo 
D. Se 

evaluaron 15 tratamientos en posemergencia aplicados cuando la maleza tenía 4 hojas verdaderas 
2.3 ZCK.  A los 7 días de la 

olo o en mezcla con diflufenican o flurocloridona mostraron los mejores 
D, también 

populations resistant to metsulfuron 
D.This trial was made during 2017 in a commercial lot with this problem to evaluate 

emergence control in wheat crop.Fifteen 
aluated when the weed had 4 true leaves on average with a 5-8 

2.3 ZCK wheat  At  7 from application Bromoxinil alone and its 
mixtures with diflufenican or flurocloridone showed the best controls that concluded in an excellent 

D, also showed weed control but said initial 

Ensayos realizados desde el  2013, [5]  confirmaron la presencia de  poblaciones de 
L. (HISIN)  resistentes a inhibidores de la ALS, observando paralelamente en 

D solo o en mezcla con glifosato. Estudios 
tencia bajos, esa población 

D  constituyendo también el primer caso de resistencia múltiple en 
esta especie [6].  Debido al incremento de lotes con estas poblaciones de HISIN surgió  la 

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes herbicidas y mezclas de aplicación 

ación Cnel. Falcón sobre un lote de trigo B. 
HISIN) 

resistentes a herbicidas. Se evaluaron 15 tratamientos en posemergencia aplicados cuando la 
8 cm y el trigo en 

El diseño fue en bloques al azar con 3 repeticiones y las parcelas, cruzadas a la siembra (por la 
de 3 por 7 metros. La aplicación de los tratamientos se efectuó el 

16 horas, día soleado, caluroso y ventoso. Se empleó una pulverizadora 
experimental a presión constante (CO2) pastilla TT015, presión 40 lbs y   170 l/ha volumen el 

9) y de control (escala 
100) y los resultados se evaluaron estadísticamente mediante análisis de varianza y 



                                                                             

 

12 
(Iodosulfuron+Mesosulfuorn ( 5%+ 0,78% OD)) 
+Metsulfuron 60%WG

13 Pyraflufen etil 2,5 % EC

14 2,4-D  97%EC + Metsulfuron 60% WG

15 Carfentrazone 40% EC + metsulfuron 60%WG

A los tratamientos 7,8, 9, 10,12 13 14 Y 15 se agregó coadyuvante Bayer al 0.2%

 

 
Los resultados se presentan en la cuadro 1. La fitotoxicidad media a los 7 DDA mostró un claro 

efecto en los tratamientos de saflufenacil +2,4
flurocloridona. Esos efectos desaparecieron con el correr del tiempo.

Cuadro 1. Control de 
herbicidas postemergente 
los 7 días desde la aplicación (DDA) y control a los 70 DDA. Las cifras dentro de la 
misma columna seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente según test 
LSD (P≤0.05)
 

Tratamiento  

1  Bromoxinil  1000

2  Bromox. 500 +Fluroc 500

3  Bromox. 500 +Fluroc 750

4  Bromox. 750+ Difluf 120

5  Bromox. 750+ Difluf 150

6  Bromox. 1000 + Pinox. 800

7  Bromox. 1000 + Huss P250+ met 5

8  Saflufenacil  35

9  Safluf. 35 +Dicam. 150

10 Heat 35 + 2,4

12 Hussar Plus 250 + metsulfuron 5

13 Stagger 100

14 2,4-D 400+ Metsulfuron 7 gr

15 Carfentrazone 40 +metsulf 7 gr

 
El control inicial fue muy bueno para todas las mezclas de bromoxinil y la de saflufenacil+2,4D, 

destacándose bromoxinil +diflufenican y bromoxinil + (iodosulfuron + mesosulfuron). Las mezclas 
de saflufenacil también mostraron control inicial aceptable.

El control se fue profundizando a lo largo del tiempo para las mezclas mas efectivas, llegando al 
momento de cosecha con 100% de control en las mezclas con bromoxinil, excepto la mezcla con 
(iodosulfuron+mesosufuron) +metsulfuron, y 87 % con la mezcla de saflufencil +2,4
de pinoxaden no pareció afectar el control de HISIN por parte de bromoxinil.

 El muy bajo o nulo control de HISIN con la mezcla 2,4
resistencia a ambos herbicidas de esta población, como fue confirmado tiempo atrás [6] en un lote 
vecino al sitio de ensayo.
de bromoxinil 173.5 gr.ha-¹ +flurocloridona 187.5 gr.ha-¹.  Las plantas de trigo absorbieron 2.8 a 
3.5 veces más saflufenacil cuando fue aplicado con 2,4
ensayos posteriores [2]  observaron que
surfactante la fitotoxicidad no se manifestaba.  
una población de Raphanus raphanistrum
podrían reemplazar a metsulfuron y 2,4D en trigo.  

Hace más de 20 años López y Vigna [3] observaron que las mezclas de bromoxinil + 
flurocloridona y bromoxinil + diflufenican fueron excelentes controladores de malezas latifoliadas 
en trigo incluida HISIN. Sin embarg
superiores se podía evidenciar fitotoxicidad en el cultivo expresada en un quemado de hoja, que 
dependiendo del grado y momento no afectaban el posterior desarrollo del trigo.

Bromoxinil solo o en mezclas mostro un excelente control en estadio de plántula de 
incana L (HISIN) resistente a metsulfuron y 2,4

Las mezclas de bromoxinil con diflufenican o flurocloridona fueron las más destacadas. El 
incremento excesivo de
 

                                                                             

(Iodosulfuron+Mesosulfuorn ( 5%+ 0,78% OD)) 
+Metsulfuron 60%WG Hussar Plus 250 + metsulfuron 5 gr
Pyraflufen etil 2,5 % EC  Stagger  100

D  97%EC + Metsulfuron 60% WG Herbifen 400 + Metsulfuron 7 gr
Carfentrazone 40% EC + metsulfuron 60%WG Affinity  40 +metsulfuron 7 gr

A los tratamientos 7,8, 9, 10,12 13 14 Y 15 se agregó coadyuvante Bayer al 0.2%

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados se presentan en la cuadro 1. La fitotoxicidad media a los 7 DDA mostró un claro 
tratamientos de saflufenacil +2,4-d y de bromoxinil con la dosis más alta de 

flurocloridona. Esos efectos desaparecieron con el correr del tiempo.
Control de Hirschfeldia incana resistentes a metsulfuron y 2,4D, mediante 

herbicidas postemergente en el cultivo de trigo.  Evaluaciones fitotoxicidad y control a 
los 7 días desde la aplicación (DDA) y control a los 70 DDA. Las cifras dentro de la 
misma columna seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente según test 

≤0.05) 

 Fitotoxicidad

Bromoxinil  1000   1,00    cde

Bromox. 500 +Fluroc 500   2,33   b

Bromox. 500 +Fluroc 750   3,33 ab

Bromox. 750+ Difluf 120   0,33      

Bromox. 750+ Difluf 150   1,33    cde

Bromox. 1000 + Pinox. 800   1,67    cd

Bromox. 1000 + Huss P250+ met 5   1,00    cde

Saflufenacil  35   1,33    cde

Safluf. 35 +Dicam. 150   2,33   bc

Heat 35 + 2,4-D 400    4,00 a 

Hussar Plus 250 + metsulfuron 5   1,33    cde

Stagger 100   1,00    cde

D 400+ Metsulfuron 7 gr   0,67      

Carfentrazone 40 +metsulf 7 gr   0,00        

El control inicial fue muy bueno para todas las mezclas de bromoxinil y la de saflufenacil+2,4D, 
bromoxinil +diflufenican y bromoxinil + (iodosulfuron + mesosulfuron). Las mezclas 

de saflufenacil también mostraron control inicial aceptable. 
El control se fue profundizando a lo largo del tiempo para las mezclas mas efectivas, llegando al 

echa con 100% de control en las mezclas con bromoxinil, excepto la mezcla con 
(iodosulfuron+mesosufuron) +metsulfuron, y 87 % con la mezcla de saflufencil +2,4
de pinoxaden no pareció afectar el control de HISIN por parte de bromoxinil.

muy bajo o nulo control de HISIN con la mezcla 2,4
resistencia a ambos herbicidas de esta población, como fue confirmado tiempo atrás [6] en un lote 
vecino al sitio de ensayo.La fitotoxicidad solo fue evidente en la mezcla de
de bromoxinil 173.5 gr.ha-¹ +flurocloridona 187.5 gr.ha-¹.  Las plantas de trigo absorbieron 2.8 a 
3.5 veces más saflufenacil cuando fue aplicado con 2,4
ensayos posteriores [2]  observaron que si la mezcla se hacía con 
surfactante la fitotoxicidad no se manifestaba.  Schmitz y otros [4] trabajando en invernáculo con 

Raphanus raphanistrum resistente, concluyeron que saflufenial o bentazone 
mplazar a metsulfuron y 2,4D en trigo.   

Hace más de 20 años López y Vigna [3] observaron que las mezclas de bromoxinil + 
flurocloridona y bromoxinil + diflufenican fueron excelentes controladores de malezas latifoliadas 
en trigo incluida HISIN. Sin embargo, cuando las dosis de flurocloridona eran de 187.5 gr.ha-¹ o 
superiores se podía evidenciar fitotoxicidad en el cultivo expresada en un quemado de hoja, que 
dependiendo del grado y momento no afectaban el posterior desarrollo del trigo.

 
CONCLUSIONES 

 
moxinil solo o en mezclas mostro un excelente control en estadio de plántula de 
L (HISIN) resistente a metsulfuron y 2,4-D. 

Las mezclas de bromoxinil con diflufenican o flurocloridona fueron las más destacadas. El 
incremento excesivo de dosis de este última podría provocar el quemado de hojas del cultivo.
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Hussar Plus 250 + metsulfuron 5 gr 

Stagger  100 

Herbifen 400 + Metsulfuron 7 gr 

Affinity  40 +metsulfuron 7 gr 

A los tratamientos 7,8, 9, 10,12 13 14 Y 15 se agregó coadyuvante Bayer al 0.2% 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan en la cuadro 1. La fitotoxicidad media a los 7 DDA mostró un claro 
d y de bromoxinil con la dosis más alta de 

flurocloridona. Esos efectos desaparecieron con el correr del tiempo. 
resistentes a metsulfuron y 2,4D, mediante 

en el cultivo de trigo.  Evaluaciones fitotoxicidad y control a 
los 7 días desde la aplicación (DDA) y control a los 70 DDA. Las cifras dentro de la 
misma columna seguidas de la misma letra no difieren estadísticamente según test 

7DDA 70 DDA 

Fitotoxicidad Control Control 

cde  84,00 a 100,00 a 

b  73,33 ab 100,00 a 

ab  87,50 a 100,00 a 

     de  88,33 a  99,33 a 

cde  91,00 a 100,00 a 

cd  77,50 ab 100,00 a 

cde  91,00 a  50,00   b 

cde  65,00 abc  25,00  bc 

bc  72,50 abc   0,00    c 

  87,50 a  86,67 a 

cde  25,00     d   0,00    c 

cde  60,00   bc  25,00  bc 

     de  53,33     c  20,00  bc 

       e  60,00   bc  46,67   b 

El control inicial fue muy bueno para todas las mezclas de bromoxinil y la de saflufenacil+2,4D, 
bromoxinil +diflufenican y bromoxinil + (iodosulfuron + mesosulfuron). Las mezclas 

 
El control se fue profundizando a lo largo del tiempo para las mezclas mas efectivas, llegando al 

echa con 100% de control en las mezclas con bromoxinil, excepto la mezcla con 
(iodosulfuron+mesosufuron) +metsulfuron, y 87 % con la mezcla de saflufencil +2,4-D. El agregado 
de pinoxaden no pareció afectar el control de HISIN por parte de bromoxinil. 

muy bajo o nulo control de HISIN con la mezcla 2,4-D + metsulfuron confirmaría la 
resistencia a ambos herbicidas de esta población, como fue confirmado tiempo atrás [6] en un lote 

La fitotoxicidad solo fue evidente en la mezcla de saflufenacil +2,4-D y la 
de bromoxinil 173.5 gr.ha-¹ +flurocloridona 187.5 gr.ha-¹.  Las plantas de trigo absorbieron 2.8 a 
3.5 veces más saflufenacil cuando fue aplicado con 2,4-D respecto al herbicida solo [1]. En 

si la mezcla se hacía con 2,4-D amina sin agregado de 
y otros [4] trabajando en invernáculo con 

resistente, concluyeron que saflufenial o bentazone 

Hace más de 20 años López y Vigna [3] observaron que las mezclas de bromoxinil + 
flurocloridona y bromoxinil + diflufenican fueron excelentes controladores de malezas latifoliadas 

o, cuando las dosis de flurocloridona eran de 187.5 gr.ha-¹ o 
superiores se podía evidenciar fitotoxicidad en el cultivo expresada en un quemado de hoja, que 
dependiendo del grado y momento no afectaban el posterior desarrollo del trigo. 

 

moxinil solo o en mezclas mostro un excelente control en estadio de plántula de Hirschfeldia 

Las mezclas de bromoxinil con diflufenican o flurocloridona fueron las más destacadas. El 
dosis de este última podría provocar el quemado de hojas del cultivo. 
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Los resultados se presentan en la cuadro 1. La fitotoxicidad media a los 7 DDA mostró un claro 
d y de bromoxinil con la dosis más alta de 

El control inicial fue muy bueno para todas las mezclas de bromoxinil y la de saflufenacil+2,4D, 
bromoxinil +diflufenican y bromoxinil + (iodosulfuron + mesosulfuron). Las mezclas 

El control se fue profundizando a lo largo del tiempo para las mezclas mas efectivas, llegando al 
echa con 100% de control en las mezclas con bromoxinil, excepto la mezcla con 

D. El agregado 

D + metsulfuron confirmaría la 
resistencia a ambos herbicidas de esta población, como fue confirmado tiempo atrás [6] en un lote 

D y la 
de bromoxinil 173.5 gr.ha-¹ +flurocloridona 187.5 gr.ha-¹.  Las plantas de trigo absorbieron 2.8 a 

D respecto al herbicida solo [1]. En 
D amina sin agregado de 

y otros [4] trabajando en invernáculo con 
resistente, concluyeron que saflufenial o bentazone 

Hace más de 20 años López y Vigna [3] observaron que las mezclas de bromoxinil + 
flurocloridona y bromoxinil + diflufenican fueron excelentes controladores de malezas latifoliadas 

o, cuando las dosis de flurocloridona eran de 187.5 gr.ha-¹ o 
superiores se podía evidenciar fitotoxicidad en el cultivo expresada en un quemado de hoja, que 

Hirschfeldia 

Las mezclas de bromoxinil con diflufenican o flurocloridona fueron las más destacadas. El 
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CONTROL DE LOLIUM

EEA INTA Bordenave. ruta prov. 
 

La mitigación de pérdidas por la falla de control de Lolium con un herbicida postemergente en trigo 
mediante herramientas disponibles resulta difícil. Sobre una población de Lolium que sobrevivió a 
un control comercial con Pinoxaden se evaluó la respuesta 
iodosulfuron+mesosulfuron + metsulfuron, piroxulam + metsulfuron metil, clodinafop
pinoxaden y flucarbazone + metsulfuron en condiciones de campo. Adicionalmente se evaluó la 
sensibilidad de dos cohortes presentes a
metsulfuron y haloxifop
dieron los mejores controles, registrándose una diferencia de sensibilidad entre individuos de 
cohortes presentes en el momento de la aplicación. 
Palabras clave: Lolium, falla de control, trigo

The control failure of Lolium in wheat with a postemergent herbicide is very difficult to solve. On a 
population Lolium surviving a commercial application of pi
mesosulfuron + metsulfuron, piroxulam + metsulfuorn methyl, clodinafop
flucarbazone + metsulfuronon at x and 2x doses. Additionally, sensitivity to glyphosate, pinoxaden, 
iodosulfuron + mesosu
greenhouse. clodinafop and pinoxaden, both inhibitors of ACCase, gave the best controls, 
registering a difference in sensitivity between individuals of the cohort present at the time 
application.  
Key words: Lolium. control failure, wheat
 

 
La presencia de poblaciones de Lolium resistentes a herbicidas y la incertidumbre sobre su 

presencia en determinados lotes genera complicaciones para el consejo técnico puntual.
Estas situaciones  fueron incrementando desde los primeros casos detectados desde 2007 en 

adelante [2] [5]. Un relevamiento de poblaciones de Lolium ssp en el S
2013, mostró niveles altos de resistencia (sobrevivencia superior al 50% 
el 21,8%, 18,6%, 13,6 % a herbicidas inhibidores de la ALS, ACCasa y  EPSPS respectivamente 
[4].  

Este trabajo surgió de un problema concreto planteado por colegas ante la falla de control de 
Lolium en un lote de trigo mediante un
ampliamente utilizado por su comprobada efectividad en su planteo técnico.  

La falla de control de un herbicida puede deberse a una mala aplicación o a la baja sensibilidad 
a su mecanismo de acción, en este c
sobre algunos individuos en sectores del lote se presumió que podría deberse a la segunda causa.  

La decisión técnica resulta difícil en estos casos ya que se debe considerar varios aspectos 
como: el daño ya hecho al cultivo, la posible susceptibilidad a herbicidas (mecanismos de acción), 
estadio de desarrollo de la maleza, etc.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la posibilidad de controlar una población de Lolium que 
había escapado al control 
mecanismo de acción aplicados en dosis simples y dobles.

 

 
El ensayo se efectuó en proximidades del paraje Las Oscuras (Pdo.  Cnel. Rosales) sobre un 

lote comercial de trigo donde se una población de Lolium había escapado a una aplicación 
comercial de pinoxaden que provenía de 3 años de agricultura en siembra directa de cultivos de 
invierno. Los tratamientos consistieron en la aplicación de herbicidas registrados para e
diferente mecanismo de acción a dosis simple y doble para el posible manejo de “rescate” de 
malezas.  
El estadio de Lolium era diverso se podría considerar que era desde pleno
del mismo ya que existían plantas perten
habrían sido seleccionadas por la aplicación anterior de pinoxaden. En el momento de la aplicación 
a campo se extrajeron plantas de los estadios: las que seguramente estaban presentes antes de la 
aplicación del herbicida y las nacidas posteriormente o en el momento de aplicación. A partir de las 
mismas se hicieron esquejes con las más desarrolladas y se colocaron en macetas y lo mismo con 
las más juveniles se colocaron en macetas y en condiciones controlad
alcanzaron un desarrollo adecuado se pulverizaron con 4 herbicidas que se detallan en cuadro 2.
 
  
 

                                                                             

OLIUM SPP SOBREVIVIENTE A UN CONTROL QUÍMICO E
 

Mario R. Vigna 
 

EEA INTA Bordenave. ruta prov. 76, km 36.5. (8187) Bordenave. 

RESUMEN 
La mitigación de pérdidas por la falla de control de Lolium con un herbicida postemergente en trigo 
mediante herramientas disponibles resulta difícil. Sobre una población de Lolium que sobrevivió a 
un control comercial con Pinoxaden se evaluó la respuesta 
iodosulfuron+mesosulfuron + metsulfuron, piroxulam + metsulfuron metil, clodinafop
pinoxaden y flucarbazone + metsulfuron en condiciones de campo. Adicionalmente se evaluó la 
sensibilidad de dos cohortes presentes a glifosato, pinoxaden, iodosulfuron + mesosulfuron + 
metsulfuron y haloxifop–metil. clodinafop y pinoxaden, pertenecientes a inhibidores de ACCasa, 
dieron los mejores controles, registrándose una diferencia de sensibilidad entre individuos de 

entes en el momento de la aplicación.  
: Lolium, falla de control, trigo 

 
SUMMARY 

The control failure of Lolium in wheat with a postemergent herbicide is very difficult to solve. On a 
population Lolium surviving a commercial application of pinoxaden were evaluated  iodosulfuron + 
mesosulfuron + metsulfuron, piroxulam + metsulfuorn methyl, clodinafop
flucarbazone + metsulfuronon at x and 2x doses. Additionally, sensitivity to glyphosate, pinoxaden, 
iodosulfuron + mesosulfuron + metsulfuron and haloxifop from two cohorts was evaluated in the 
greenhouse. clodinafop and pinoxaden, both inhibitors of ACCase, gave the best controls, 
registering a difference in sensitivity between individuals of the cohort present at the time 

: Lolium. control failure, wheat 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de poblaciones de Lolium resistentes a herbicidas y la incertidumbre sobre su 
presencia en determinados lotes genera complicaciones para el consejo técnico puntual.

Estas situaciones  fueron incrementando desde los primeros casos detectados desde 2007 en 
adelante [2] [5]. Un relevamiento de poblaciones de Lolium ssp en el S
2013, mostró niveles altos de resistencia (sobrevivencia superior al 50% 
el 21,8%, 18,6%, 13,6 % a herbicidas inhibidores de la ALS, ACCasa y  EPSPS respectivamente 

Este trabajo surgió de un problema concreto planteado por colegas ante la falla de control de 
Lolium en un lote de trigo mediante un tratamiento convencional en base a pinoxaden, 
ampliamente utilizado por su comprobada efectividad en su planteo técnico.  

La falla de control de un herbicida puede deberse a una mala aplicación o a la baja sensibilidad 
a su mecanismo de acción, en este caso inhibidor de ACCasa.  Debido a que se observó control 
sobre algunos individuos en sectores del lote se presumió que podría deberse a la segunda causa.  

La decisión técnica resulta difícil en estos casos ya que se debe considerar varios aspectos 
el daño ya hecho al cultivo, la posible susceptibilidad a herbicidas (mecanismos de acción), 

estadio de desarrollo de la maleza, etc. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la posibilidad de controlar una población de Lolium que 

había escapado al control comercial del herbicida pinoxaden mediante herbicidas con diferente 
mecanismo de acción aplicados en dosis simples y dobles. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se efectuó en proximidades del paraje Las Oscuras (Pdo.  Cnel. Rosales) sobre un 
trigo donde se una población de Lolium había escapado a una aplicación 

comercial de pinoxaden que provenía de 3 años de agricultura en siembra directa de cultivos de 
invierno. Los tratamientos consistieron en la aplicación de herbicidas registrados para e
diferente mecanismo de acción a dosis simple y doble para el posible manejo de “rescate” de 

El estadio de Lolium era diverso se podría considerar que era desde pleno
del mismo ya que existían plantas pertenecientes a diferentes cohortes algunas de ellas que 
habrían sido seleccionadas por la aplicación anterior de pinoxaden. En el momento de la aplicación 
a campo se extrajeron plantas de los estadios: las que seguramente estaban presentes antes de la 

ón del herbicida y las nacidas posteriormente o en el momento de aplicación. A partir de las 
mismas se hicieron esquejes con las más desarrolladas y se colocaron en macetas y lo mismo con 
las más juveniles se colocaron en macetas y en condiciones controlad
alcanzaron un desarrollo adecuado se pulverizaron con 4 herbicidas que se detallan en cuadro 2.
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UN CONTROL QUÍMICO EN TRIGO

76, km 36.5. (8187) Bordenave. vigna.mario@inta.gob.ar 

La mitigación de pérdidas por la falla de control de Lolium con un herbicida postemergente en trigo 
mediante herramientas disponibles resulta difícil. Sobre una población de Lolium que sobrevivió a 
un control comercial con Pinoxaden se evaluó la respuesta de a dosis simple y dobles de 
iodosulfuron+mesosulfuron + metsulfuron, piroxulam + metsulfuron metil, clodinafop-propargil, 
pinoxaden y flucarbazone + metsulfuron en condiciones de campo. Adicionalmente se evaluó la 

glifosato, pinoxaden, iodosulfuron + mesosulfuron + 
metil. clodinafop y pinoxaden, pertenecientes a inhibidores de ACCasa, 

dieron los mejores controles, registrándose una diferencia de sensibilidad entre individuos de 

The control failure of Lolium in wheat with a postemergent herbicide is very difficult to solve. On a 
noxaden were evaluated  iodosulfuron + 

mesosulfuron + metsulfuron, piroxulam + metsulfuorn methyl, clodinafop-propargil, pinoxaden and 
flucarbazone + metsulfuronon at x and 2x doses. Additionally, sensitivity to glyphosate, pinoxaden, 

lfuron + metsulfuron and haloxifop from two cohorts was evaluated in the 
greenhouse. clodinafop and pinoxaden, both inhibitors of ACCase, gave the best controls, 
registering a difference in sensitivity between individuals of the cohort present at the time 

 

La presencia de poblaciones de Lolium resistentes a herbicidas y la incertidumbre sobre su 
presencia en determinados lotes genera complicaciones para el consejo técnico puntual. 

Estas situaciones  fueron incrementando desde los primeros casos detectados desde 2007 en 
adelante [2] [5]. Un relevamiento de poblaciones de Lolium ssp en el S-SE de Buenos Aires en 
2013, mostró niveles altos de resistencia (sobrevivencia superior al 50% de individuos) alcanzando 
el 21,8%, 18,6%, 13,6 % a herbicidas inhibidores de la ALS, ACCasa y  EPSPS respectivamente 

Este trabajo surgió de un problema concreto planteado por colegas ante la falla de control de 
tratamiento convencional en base a pinoxaden, 

ampliamente utilizado por su comprobada efectividad en su planteo técnico.   
La falla de control de un herbicida puede deberse a una mala aplicación o a la baja sensibilidad 

aso inhibidor de ACCasa.  Debido a que se observó control 
sobre algunos individuos en sectores del lote se presumió que podría deberse a la segunda causa.  

La decisión técnica resulta difícil en estos casos ya que se debe considerar varios aspectos 
el daño ya hecho al cultivo, la posible susceptibilidad a herbicidas (mecanismos de acción), 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la posibilidad de controlar una población de Lolium que 
comercial del herbicida pinoxaden mediante herbicidas con diferente 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se efectuó en proximidades del paraje Las Oscuras (Pdo.  Cnel. Rosales) sobre un 
trigo donde se una población de Lolium había escapado a una aplicación 

comercial de pinoxaden que provenía de 3 años de agricultura en siembra directa de cultivos de 
invierno. Los tratamientos consistieron en la aplicación de herbicidas registrados para el cultivo con 
diferente mecanismo de acción a dosis simple y doble para el posible manejo de “rescate” de 

El estadio de Lolium era diverso se podría considerar que era desde pleno-fin de macollaje a inicio 
ecientes a diferentes cohortes algunas de ellas que 

habrían sido seleccionadas por la aplicación anterior de pinoxaden. En el momento de la aplicación 
a campo se extrajeron plantas de los estadios: las que seguramente estaban presentes antes de la 

ón del herbicida y las nacidas posteriormente o en el momento de aplicación. A partir de las 
mismas se hicieron esquejes con las más desarrolladas y se colocaron en macetas y lo mismo con 
las más juveniles se colocaron en macetas y en condiciones controladas.  Posteriormente cuando 
alcanzaron un desarrollo adecuado se pulverizaron con 4 herbicidas que se detallan en cuadro 2.
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N TRIGO 

La mitigación de pérdidas por la falla de control de Lolium con un herbicida postemergente en trigo 
mediante herramientas disponibles resulta difícil. Sobre una población de Lolium que sobrevivió a 

de a dosis simple y dobles de 
propargil, 

pinoxaden y flucarbazone + metsulfuron en condiciones de campo. Adicionalmente se evaluó la 
glifosato, pinoxaden, iodosulfuron + mesosulfuron + 

metil. clodinafop y pinoxaden, pertenecientes a inhibidores de ACCasa, 
dieron los mejores controles, registrándose una diferencia de sensibilidad entre individuos de 

The control failure of Lolium in wheat with a postemergent herbicide is very difficult to solve. On a 
noxaden were evaluated  iodosulfuron + 

propargil, pinoxaden and 
flucarbazone + metsulfuronon at x and 2x doses. Additionally, sensitivity to glyphosate, pinoxaden, 

lfuron + metsulfuron and haloxifop from two cohorts was evaluated in the 
greenhouse. clodinafop and pinoxaden, both inhibitors of ACCase, gave the best controls, 
registering a difference in sensitivity between individuals of the cohort present at the time of 

La presencia de poblaciones de Lolium resistentes a herbicidas y la incertidumbre sobre su 

Estas situaciones  fueron incrementando desde los primeros casos detectados desde 2007 en 
SE de Buenos Aires en 

de individuos) alcanzando 
el 21,8%, 18,6%, 13,6 % a herbicidas inhibidores de la ALS, ACCasa y  EPSPS respectivamente 

Este trabajo surgió de un problema concreto planteado por colegas ante la falla de control de 
tratamiento convencional en base a pinoxaden, 

La falla de control de un herbicida puede deberse a una mala aplicación o a la baja sensibilidad 
aso inhibidor de ACCasa.  Debido a que se observó control 

sobre algunos individuos en sectores del lote se presumió que podría deberse a la segunda causa.   
La decisión técnica resulta difícil en estos casos ya que se debe considerar varios aspectos 

el daño ya hecho al cultivo, la posible susceptibilidad a herbicidas (mecanismos de acción), 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la posibilidad de controlar una población de Lolium que 
comercial del herbicida pinoxaden mediante herbicidas con diferente 

El ensayo se efectuó en proximidades del paraje Las Oscuras (Pdo.  Cnel. Rosales) sobre un 
trigo donde se una población de Lolium había escapado a una aplicación 

comercial de pinoxaden que provenía de 3 años de agricultura en siembra directa de cultivos de 
l cultivo con 

diferente mecanismo de acción a dosis simple y doble para el posible manejo de “rescate” de 

fin de macollaje a inicio 

habrían sido seleccionadas por la aplicación anterior de pinoxaden. En el momento de la aplicación 
a campo se extrajeron plantas de los estadios: las que seguramente estaban presentes antes de la 

ón del herbicida y las nacidas posteriormente o en el momento de aplicación. A partir de las 
mismas se hicieron esquejes con las más desarrolladas y se colocaron en macetas y lo mismo con 

as.  Posteriormente cuando 
alcanzaron un desarrollo adecuado se pulverizaron con 4 herbicidas que se detallan en cuadro 2. 



                                                                             

 

Los herbicidas y dosis se presentan en la cuadro 1 

Cuadro 1.  Herbicidas y dosis empleados en los tratamientos de campo.

Herbicidas y Formulación 

1 Iodosulfuron+Mesosulfuron ( 5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron 

2 Iodosulfuron+Mesosulfuron ( 5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron 
60%WG 3 Piroxulam +cloquintocet
(60%) 4 Piroxulam +cloquintocet

5 Clodinafop-propargil +cloquintocet
Ac.mineral 0.5% 6 Clodinafop-propargil +cloquintocet
Ac.mineral 0.5% 7 Pinoxaden +cloquintocet 

8 Pinoxaden +cloquintocet 

9 Flucarbazone sódico (70% WG) +Metsulfuron (60%WG)

10 Flucarbazone sódico (70% WG) +Metsulfuron (60%WG)
 

 

Cuadro 2. Herbicidas aplicados sobre dos cohortes de Lolium en condiciones controladas

1 Glifosato (sal potásica  62%)

2 Pinoxaden +cloquintocet 

3 
Iodosulfuron+Mesosulfuron (5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron 
60%WG 

4 Haloxifop -metil (54% EC)

 
Las aplicaciones se realizaron mediante pulverizadora experimental a presión constante, La 

aplicación de campo se realizó el 3/10/16, 
lluvia empelándose un volumen de 180 l/ha (TT015) y
27/10/16, 11.30 horas día soleado muy bueno. Las macetas se sacaron el invernáculo a las 11,30 
y se entraron a las 16.30 y se utilizó un volumen de 

La evaluación de control se efectuó mediante escala porcentual
analizaron estadísticamente mediante paquete el estadístico INFOSTAT.
 

Los resultados de la respuesta a campo se presentan en la cuadro 3. 
Los resultados de campo mostraron que el mayor control fue ejercido por 

Pinoxaden, ambos herbicidas pertencientes al grupo de inhibidores de la enzima ACCasa, siendo 
claramente menor la respuesta para aquellos pertenecientes a inhibidores de la ALS.

La cuadro 4 muestra el diferente comportamiento de los individuos
la aplicación. 
 

Cuadro 3.
control comercial de Pinoxaden mediante diferentes herbicidas 
comerciales en dosis simple y doble a diferentes días desde la 
aplicación (DDA). Las cifr
estadísticamente según el test LSD( P

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
El análisis de varianza mostro interacción entre cohorte y respuesta a herbicidas (

se evidenció que las plántulas provenientes de los últimos nacimientos fueron más sensibles. Debe 
estacarse que los individuos de la primera cohorte no solo eran individuos más viejos, sino también 
emergentes del tratamiento químico.

La existencia de poblaciones cuyas cohortes tienen diferente sensibilidad a herbicidas ya fue 
observado en el SO de Buenos Aires [3].  Por otro lado, los herbicidas inhibidores de ALS 
evaluados en este ensayo están indicados para su aplicación en estadio de plántula 
estadios de la maleza.

                                                                             

Los herbicidas y dosis se presentan en la cuadro 1  

.  Herbicidas y dosis empleados en los tratamientos de campo.

Herbicidas y Formulación  

Iodosulfuron+Mesosulfuron ( 5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron 

Iodosulfuron+Mesosulfuron ( 5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron 

+cloquintocet-mexil (4.5%+9%) +metsulfuorn metil 

Piroxulam +cloquintocet-mexil (4.5%+9%) +metsulfuorn metil 

propargil +cloquintocet-mexil (8%+2% EC)+ 

propargil +cloquintocet-mexil (8%+2% EC)+ 

Pinoxaden +cloquintocet -mexil (5%+1.5% EC)  

Pinoxaden +cloquintocet -mexil (5%+1.5% EC)  

Flucarbazone sódico (70% WG) +Metsulfuron (60%WG)

Flucarbazone sódico (70% WG) +Metsulfuron (60%WG)

. Herbicidas aplicados sobre dos cohortes de Lolium en condiciones controladas

Glifosato (sal potásica  62%) 

Pinoxaden +cloquintocet -mexil (5%+1.5% EC)  
Iodosulfuron+Mesosulfuron (5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron 

metil (54% EC) 

Las aplicaciones se realizaron mediante pulverizadora experimental a presión constante, La 
aplicación de campo se realizó el 3/10/16, 15,30 hs 23C 42% HR 80% nubosidad, días previos con 

empelándose un volumen de 180 l/ha (TT015) y la aplicación en c
27/10/16, 11.30 horas día soleado muy bueno. Las macetas se sacaron el invernáculo a las 11,30 
y se entraron a las 16.30 y se utilizó un volumen de 320 l/ha (XR11003).

La evaluación de control se efectuó mediante escala porcentual
analizaron estadísticamente mediante paquete el estadístico INFOSTAT.

RESULTADOS 
 

Los resultados de la respuesta a campo se presentan en la cuadro 3. 
Los resultados de campo mostraron que el mayor control fue ejercido por 

Pinoxaden, ambos herbicidas pertencientes al grupo de inhibidores de la enzima ACCasa, siendo 
claramente menor la respuesta para aquellos pertenecientes a inhibidores de la ALS.

La cuadro 4 muestra el diferente comportamiento de los individuos

Cuadro 3. Control de una población de Lolium que escapo a un 
control comercial de Pinoxaden mediante diferentes herbicidas 
comerciales en dosis simple y doble a diferentes días desde la 
aplicación (DDA). Las cifras seguidas por la misma letra no difieren 
estadísticamente según el test LSD( P≤0.05)

Herbicidas  22 DDA   

(Iodos+Mes+Mets)  33,33        

((Iodos+Mes) X2)+Mets  53,33     cd

Pirox + Mets  40,00       

((Pirox)X2) + Mets  33,33        

Clodinafop  70,00   bc

(Clodinafop)X2  89,33 a 

Pinoxaden   74,33 ab

(Pinoxaden) X2   87,67 ab

Flucarb+Mets  30,00        

((Flucarb)X2)+Mets  53,33     cd

El análisis de varianza mostro interacción entre cohorte y respuesta a herbicidas (
se evidenció que las plántulas provenientes de los últimos nacimientos fueron más sensibles. Debe 
estacarse que los individuos de la primera cohorte no solo eran individuos más viejos, sino también 
emergentes del tratamiento químico. 

ia de poblaciones cuyas cohortes tienen diferente sensibilidad a herbicidas ya fue 
observado en el SO de Buenos Aires [3].  Por otro lado, los herbicidas inhibidores de ALS 
evaluados en este ensayo están indicados para su aplicación en estadio de plántula 
estadios de la maleza. 
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.  Herbicidas y dosis empleados en los tratamientos de campo. 

Marca comercial y dosis 
/ha Iodosulfuron+Mesosulfuron ( 5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron Hussar Plus 225 + 5 

Iodosulfuron+Mesosulfuron ( 5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron Hussar Plus 450+ 5 

mexil (4.5%+9%) +metsulfuorn metil Merit Pack 400 +6.7 

mexil (4.5%+9%) +metsulfuorn metil Merit Pack 800 +6.7 

mexil (8%+2% EC)+ Topik 24 EC 225 

mexil (8%+2% EC)+ Topik 24 EC 450 

Axial 600 

Axial 1200 

Flucarbazone sódico (70% WG) +Metsulfuron (60%WG) Everest 100 + 5 

Flucarbazone sódico (70% WG) +Metsulfuron (60%WG) Everest 200 + 5 

. Herbicidas aplicados sobre dos cohortes de Lolium en condiciones controladas 

Sulfosato TD 1250 

Axial 500 
Iodosulfuron+Mesosulfuron (5%+ 0,78% OD)) + Metsulfuron 

Hussar Plus 200 +5 

Galant HL 125 

Las aplicaciones se realizaron mediante pulverizadora experimental a presión constante, La 
15,30 hs 23C 42% HR 80% nubosidad, días previos con 

la aplicación en condiciones controladas el 
27/10/16, 11.30 horas día soleado muy bueno. Las macetas se sacaron el invernáculo a las 11,30 

320 l/ha (XR11003). 
La evaluación de control se efectuó mediante escala porcentual (0-100) y los resultados se 

analizaron estadísticamente mediante paquete el estadístico INFOSTAT. 

Los resultados de la respuesta a campo se presentan en la cuadro 3.  
Los resultados de campo mostraron que el mayor control fue ejercido por Clodinafop y 

Pinoxaden, ambos herbicidas pertencientes al grupo de inhibidores de la enzima ACCasa, siendo 
claramente menor la respuesta para aquellos pertenecientes a inhibidores de la ALS. 

La cuadro 4 muestra el diferente comportamiento de los individuos presentes en el momento de 

Control de una población de Lolium que escapo a un 
control comercial de Pinoxaden mediante diferentes herbicidas 
comerciales en dosis simple y doble a diferentes días desde la 

as seguidas por la misma letra no difieren 
≤0.05) 

53DDA   

       e  16,67         e 

cd  35,00     cd 

      de  40,00   bc 

       e  16,67         e 

bc  50,00   bc 

 68,33 a 

  51,67   b 

  68,33 a 

       e  20,00       de 

cd  50,00   bc 

El análisis de varianza mostro interacción entre cohorte y respuesta a herbicidas (P≤ 0,0002) y 
se evidenció que las plántulas provenientes de los últimos nacimientos fueron más sensibles. Debe 
estacarse que los individuos de la primera cohorte no solo eran individuos más viejos, sino también 

ia de poblaciones cuyas cohortes tienen diferente sensibilidad a herbicidas ya fue 
observado en el SO de Buenos Aires [3].  Por otro lado, los herbicidas inhibidores de ALS 
evaluados en este ensayo están indicados para su aplicación en estadio de plántula o primeros 
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Las aplicaciones se realizaron mediante pulverizadora experimental a presión constante, La 
15,30 hs 23C 42% HR 80% nubosidad, días previos con 

ondiciones controladas el 
27/10/16, 11.30 horas día soleado muy bueno. Las macetas se sacaron el invernáculo a las 11,30 

100) y los resultados se 

Clodinafop y 
Pinoxaden, ambos herbicidas pertencientes al grupo de inhibidores de la enzima ACCasa, siendo 

presentes en el momento de 

0,0002) y 
se evidenció que las plántulas provenientes de los últimos nacimientos fueron más sensibles. Debe 
estacarse que los individuos de la primera cohorte no solo eran individuos más viejos, sino también 

ia de poblaciones cuyas cohortes tienen diferente sensibilidad a herbicidas ya fue 
observado en el SO de Buenos Aires [3].  Por otro lado, los herbicidas inhibidores de ALS 

o primeros 



                                                                             

 

En este caso la mejor respuesta se obtuvo con el mimo herbicida empleado antes y con otro del 
mismo mecanismo de acción (ACCasa), lo cual indicaría que hubo un porcentaje importante de 
individuos que eran sensibles a los m

Esto resultados muestran que el manejo de los escapes de Lolium a los tratamientos en el 
cultivo de trigo no son fáciles de revertir ya que en la decisión no solo se debería considerar el 
mecanismo de acción al cual escapo esa población. El empleo 
de ACCasa y ALS no fue una respuesta contundente para controlar Lolium rigidum en Australia, 
aunque las poblaciones luego de siete años se mantuvieron bajas, aunque la resistencia creció 
independiente de la alternancia o

 
 

Cuadro 4
de Lolium a herbicidas, expresado como porcentaje de 
control Las cifras seguidas por la misma letra no difieren 
estadísticamente según el test LSD( P

  

Glifosato 

Pinoxaden 

Iodos+Mes+Mets

Haloxifop 

 

 La falla de control postemergente de Lolium en un cultivo de trigo condiciones seriamente la 
posibilidad de mitigar el impacto de la maleza. 
 Las deficiencias de controles tempranos posiblemente darían posibilidades de usar mayor 
número de herramientas pa
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En este caso la mejor respuesta se obtuvo con el mimo herbicida empleado antes y con otro del 
mismo mecanismo de acción (ACCasa), lo cual indicaría que hubo un porcentaje importante de 
individuos que eran sensibles a los mismos.  

Esto resultados muestran que el manejo de los escapes de Lolium a los tratamientos en el 
cultivo de trigo no son fáciles de revertir ya que en la decisión no solo se debería considerar el 
mecanismo de acción al cual escapo esa población. El empleo 
de ACCasa y ALS no fue una respuesta contundente para controlar Lolium rigidum en Australia, 
aunque las poblaciones luego de siete años se mantuvieron bajas, aunque la resistencia creció 
independiente de la alternancia o no de esos mecanismos de acción [1]. 

Cuadro 4. Sensibilidad de diferentes cohortes dela población 
de Lolium a herbicidas, expresado como porcentaje de 
control Las cifras seguidas por la misma letra no difieren 
estadísticamente según el test LSD( P≤0.05

 1er cohorte 2dcohorte

Glifosato  20.0 

Pinoxaden  0.0 

Iodos+Mes+Mets 20.0 

Haloxifop  38.3 

 
CONCLUSIONES 

 
La falla de control postemergente de Lolium en un cultivo de trigo condiciones seriamente la 

posibilidad de mitigar el impacto de la maleza.  
Las deficiencias de controles tempranos posiblemente darían posibilidades de usar mayor 

número de herramientas para revertir el proceso. 
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En este caso la mejor respuesta se obtuvo con el mimo herbicida empleado antes y con otro del 
mismo mecanismo de acción (ACCasa), lo cual indicaría que hubo un porcentaje importante de 

Esto resultados muestran que el manejo de los escapes de Lolium a los tratamientos en el 
cultivo de trigo no son fáciles de revertir ya que en la decisión no solo se debería considerar el 
mecanismo de acción al cual escapo esa población. El empleo alternado de herbicidas inhibidores 
de ACCasa y ALS no fue una respuesta contundente para controlar Lolium rigidum en Australia, 
aunque las poblaciones luego de siete años se mantuvieron bajas, aunque la resistencia creció 

no de esos mecanismos de acción [1].  

. Sensibilidad de diferentes cohortes dela población 
de Lolium a herbicidas, expresado como porcentaje de 
control Las cifras seguidas por la misma letra no difieren 

≤0.05) 

2dcohorte  

100.0 a 

52.5  b  

5.0   c 

62.5  b  

 

La falla de control postemergente de Lolium en un cultivo de trigo condiciones seriamente la 

Las deficiencias de controles tempranos posiblemente darían posibilidades de usar mayor 
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En este caso la mejor respuesta se obtuvo con el mimo herbicida empleado antes y con otro del 
mismo mecanismo de acción (ACCasa), lo cual indicaría que hubo un porcentaje importante de 

Esto resultados muestran que el manejo de los escapes de Lolium a los tratamientos en el 
cultivo de trigo no son fáciles de revertir ya que en la decisión no solo se debería considerar el 

alternado de herbicidas inhibidores 
de ACCasa y ALS no fue una respuesta contundente para controlar Lolium rigidum en Australia, 
aunque las poblaciones luego de siete años se mantuvieron bajas, aunque la resistencia creció 

La falla de control postemergente de Lolium en un cultivo de trigo condiciones seriamente la 

Las deficiencias de controles tempranos posiblemente darían posibilidades de usar mayor 

208. 
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EVALUACIÓN DE LA GER
AMARANTHUS HYBRIDUS

Aceitera General Deheza, 

Uno de los impactos de la siembra directa respecto a la labranza convencional, fue el cambio en la 
dinámica de malezas. Una de las especies que incrementó su densidad en sistemas sin labranza 
es A. hybridus. El objetivo fue
profundidad y rastra de discos) comparadas con un sistema sin labranza, sobre la germinación, 
crecimiento y desarrollo de
ubicado en General Deheza (Córdoba). En septiembre, en un área sin cultivo se establecieron en 
franjas los 3 tratamientos de labranza. Los recuentos de plántulas emergidas en cada tratamiento 
se realizaron utilizando un aro de 50 cm de diámetro en dos fech
de plantas se marcaron 10 plántulas en cada tratamiento. Cada 4 días se registró la altura y en la 
última fecha de evaluación se registró el diámetro de tallos a los 15 cm de altura y se contabilizó 
en cada planta el número de ramificaciones mayores a 20 cm.Las diferencias de emergencia entre 
los dos tratamientos convencionales de labranza y la siembra directa fueron estadísticamente 
significativas. Sin labranzas el número de plantas emergidas fue 40 veces mayor que en e
tratamiento con arado mientras que con rastra de discos la diferencia fue solo de 4 veces. 
Respecto a la tasa de crecimiento no hubo diferencia significativa entre tratamientos observándose 
que a partir de los 3-4 cm de altura la tasa de crecimiento es e
observaron diferencias en el grado de desarrollo según el tratamiento. En el sistema sin labranza 
las plantas no presentaron ramificaciones mayores a 20 cm y el diámetro promedio de los tallos 
fue de 1 cm. En el tratamien
mayores a 20 cm y un diámetro promedio del tallo de 2,2 cm. En el tratamiento con rastra de 
discos los valores fueron intermedios 
Palabras claves: Arado, rastra disco, siembra directa, tasa 

One of the impacts of no
seedbankdinamycs. One of the species that increased its density in no
hybridus. The objetive was to 
tillage systems (plowing at 30 cm depth and disk harrow) compared to no
hybridus. The experiment was carried out in a field with high infestation, located in General Dehez
(Córdoba). In September, in an área without cultivation, the 3 tillage tratments were established in 
strips. Weed counts of emerged seedlings in each treatment were made using a ring of 50 cm in 
diameter on two dates. In order to analyze growth of plants
treatment. Height was recorded every 4 days, at the last evaluation date the stems diameter was 
recorded at 15 cm height from the ground and the number of branches greater than 20 cm was 
counted in each plant. The emergen
and the no-till planting were statistically significant. Without tillage, the number of emerged plants 
was 40 times greater than in the plow treatment, while with disc harrow the difference was
times. As regards growth rate, after 3
the end of the trial, differences were observed in the degree development according to treatment. In 
no-till system, plants did not presented bran
the stems was 1 cm. In the plow treatment the plants had on average 10 branches greater than 20 
cm and average stem diameter of 2.2 cm. In the treatment with disc harrow the values were 
intermediate. 
Keywords: Plow, disc harrow, no
 

                                                                             

EVALUACIÓN DE LA GERMINACIÓN, CRECIMIENT
MARANTHUS HYBRIDUS L.EN TRES SISTEMAS DE LABRANZA

 
Vos Franco Matías y Sergio Alejandro Morichetti

 

Aceitera General Deheza, fvos@agd.com.ar, 
 

RESUMEN 
Uno de los impactos de la siembra directa respecto a la labranza convencional, fue el cambio en la 
dinámica de malezas. Una de las especies que incrementó su densidad en sistemas sin labranza 

El objetivo fue evaluar el impacto de 2 labores mecánicas (arado a 30 cm de 
profundidad y rastra de discos) comparadas con un sistema sin labranza, sobre la germinación, 
crecimiento y desarrollo de A. hybridus.  El experimento se realizó en un lote con alta infestación, 
ubicado en General Deheza (Córdoba). En septiembre, en un área sin cultivo se establecieron en 
franjas los 3 tratamientos de labranza. Los recuentos de plántulas emergidas en cada tratamiento 
se realizaron utilizando un aro de 50 cm de diámetro en dos fech
de plantas se marcaron 10 plántulas en cada tratamiento. Cada 4 días se registró la altura y en la 
última fecha de evaluación se registró el diámetro de tallos a los 15 cm de altura y se contabilizó 

mero de ramificaciones mayores a 20 cm.Las diferencias de emergencia entre 
los dos tratamientos convencionales de labranza y la siembra directa fueron estadísticamente 
significativas. Sin labranzas el número de plantas emergidas fue 40 veces mayor que en e
tratamiento con arado mientras que con rastra de discos la diferencia fue solo de 4 veces. 
Respecto a la tasa de crecimiento no hubo diferencia significativa entre tratamientos observándose 

4 cm de altura la tasa de crecimiento es e
observaron diferencias en el grado de desarrollo según el tratamiento. En el sistema sin labranza 
las plantas no presentaron ramificaciones mayores a 20 cm y el diámetro promedio de los tallos 
fue de 1 cm. En el tratamiento con arado las plantas de tenían en promedio 10 ramificaciones 
mayores a 20 cm y un diámetro promedio del tallo de 2,2 cm. En el tratamiento con rastra de 
discos los valores fueron intermedios  

Arado, rastra disco, siembra directa, tasa 
 

SUMMARY 
One of the impacts of no-till planting compared to conventional tillage was the change in weed 
seedbankdinamycs. One of the species that increased its density in no

. The objetive was to evaluate the impact of germination, growth and development of two 
tillage systems (plowing at 30 cm depth and disk harrow) compared to no

. The experiment was carried out in a field with high infestation, located in General Dehez
(Córdoba). In September, in an área without cultivation, the 3 tillage tratments were established in 
strips. Weed counts of emerged seedlings in each treatment were made using a ring of 50 cm in 
diameter on two dates. In order to analyze growth of plants
treatment. Height was recorded every 4 days, at the last evaluation date the stems diameter was 
recorded at 15 cm height from the ground and the number of branches greater than 20 cm was 
counted in each plant. The emergency differences between the two treatments conventional tillage 

till planting were statistically significant. Without tillage, the number of emerged plants 
was 40 times greater than in the plow treatment, while with disc harrow the difference was
times. As regards growth rate, after 3-4 cm height the increase was exponential in all treatments. At 
the end of the trial, differences were observed in the degree development according to treatment. In 

till system, plants did not presented branches greater than 20 cm and the average diameter of 
the stems was 1 cm. In the plow treatment the plants had on average 10 branches greater than 20 
cm and average stem diameter of 2.2 cm. In the treatment with disc harrow the values were 

Plow, disc harrow, no-till planting, growth rate, density
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Uno de los impactos de la siembra directa respecto a la labranza convencional, fue el cambio en la 
dinámica de malezas. Una de las especies que incrementó su densidad en sistemas sin labranza 

evaluar el impacto de 2 labores mecánicas (arado a 30 cm de 
profundidad y rastra de discos) comparadas con un sistema sin labranza, sobre la germinación, 

El experimento se realizó en un lote con alta infestación, 
ubicado en General Deheza (Córdoba). En septiembre, en un área sin cultivo se establecieron en 
franjas los 3 tratamientos de labranza. Los recuentos de plántulas emergidas en cada tratamiento 
se realizaron utilizando un aro de 50 cm de diámetro en dos fechas. A fin de analizar el crecimiento 
de plantas se marcaron 10 plántulas en cada tratamiento. Cada 4 días se registró la altura y en la 
última fecha de evaluación se registró el diámetro de tallos a los 15 cm de altura y se contabilizó 

mero de ramificaciones mayores a 20 cm.Las diferencias de emergencia entre 
los dos tratamientos convencionales de labranza y la siembra directa fueron estadísticamente 
significativas. Sin labranzas el número de plantas emergidas fue 40 veces mayor que en e
tratamiento con arado mientras que con rastra de discos la diferencia fue solo de 4 veces. 
Respecto a la tasa de crecimiento no hubo diferencia significativa entre tratamientos observándose 

4 cm de altura la tasa de crecimiento es exponencial. Al final del ensayo se 
observaron diferencias en el grado de desarrollo según el tratamiento. En el sistema sin labranza 
las plantas no presentaron ramificaciones mayores a 20 cm y el diámetro promedio de los tallos 

to con arado las plantas de tenían en promedio 10 ramificaciones 
mayores a 20 cm y un diámetro promedio del tallo de 2,2 cm. En el tratamiento con rastra de 

Arado, rastra disco, siembra directa, tasa de crecimiento, densidad 

till planting compared to conventional tillage was the change in weed 
seedbankdinamycs. One of the species that increased its density in no-till system was Amaranthus 

evaluate the impact of germination, growth and development of two 
tillage systems (plowing at 30 cm depth and disk harrow) compared to no-till system, on 

. The experiment was carried out in a field with high infestation, located in General Dehez
(Córdoba). In September, in an área without cultivation, the 3 tillage tratments were established in 
strips. Weed counts of emerged seedlings in each treatment were made using a ring of 50 cm in 
diameter on two dates. In order to analyze growth of plants, 10 seedlings were marked in each 
treatment. Height was recorded every 4 days, at the last evaluation date the stems diameter was 
recorded at 15 cm height from the ground and the number of branches greater than 20 cm was 

cy differences between the two treatments conventional tillage 
till planting were statistically significant. Without tillage, the number of emerged plants 

was 40 times greater than in the plow treatment, while with disc harrow the difference was only 4 
4 cm height the increase was exponential in all treatments. At 

the end of the trial, differences were observed in the degree development according to treatment. In 
ches greater than 20 cm and the average diameter of 

the stems was 1 cm. In the plow treatment the plants had on average 10 branches greater than 20 
cm and average stem diameter of 2.2 cm. In the treatment with disc harrow the values were 

till planting, growth rate, density 
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dinámica de malezas. Una de las especies que incrementó su densidad en sistemas sin labranza 

evaluar el impacto de 2 labores mecánicas (arado a 30 cm de 
profundidad y rastra de discos) comparadas con un sistema sin labranza, sobre la germinación, 

El experimento se realizó en un lote con alta infestación, 
ubicado en General Deheza (Córdoba). En septiembre, en un área sin cultivo se establecieron en 
franjas los 3 tratamientos de labranza. Los recuentos de plántulas emergidas en cada tratamiento 

as. A fin de analizar el crecimiento 
de plantas se marcaron 10 plántulas en cada tratamiento. Cada 4 días se registró la altura y en la 
última fecha de evaluación se registró el diámetro de tallos a los 15 cm de altura y se contabilizó 

mero de ramificaciones mayores a 20 cm.Las diferencias de emergencia entre 
los dos tratamientos convencionales de labranza y la siembra directa fueron estadísticamente 
significativas. Sin labranzas el número de plantas emergidas fue 40 veces mayor que en el 
tratamiento con arado mientras que con rastra de discos la diferencia fue solo de 4 veces. 
Respecto a la tasa de crecimiento no hubo diferencia significativa entre tratamientos observándose 

xponencial. Al final del ensayo se 
observaron diferencias en el grado de desarrollo según el tratamiento. En el sistema sin labranza 
las plantas no presentaron ramificaciones mayores a 20 cm y el diámetro promedio de los tallos 

to con arado las plantas de tenían en promedio 10 ramificaciones 
mayores a 20 cm y un diámetro promedio del tallo de 2,2 cm. En el tratamiento con rastra de 

till planting compared to conventional tillage was the change in weed 
Amaranthus 

evaluate the impact of germination, growth and development of two 
till system, on A. 

. The experiment was carried out in a field with high infestation, located in General Deheza 
(Córdoba). In September, in an área without cultivation, the 3 tillage tratments were established in 
strips. Weed counts of emerged seedlings in each treatment were made using a ring of 50 cm in 

, 10 seedlings were marked in each 
treatment. Height was recorded every 4 days, at the last evaluation date the stems diameter was 
recorded at 15 cm height from the ground and the number of branches greater than 20 cm was 

cy differences between the two treatments conventional tillage 
till planting were statistically significant. Without tillage, the number of emerged plants 

only 4 
4 cm height the increase was exponential in all treatments. At 

the end of the trial, differences were observed in the degree development according to treatment. In 
ches greater than 20 cm and the average diameter of 

the stems was 1 cm. In the plow treatment the plants had on average 10 branches greater than 20 
cm and average stem diameter of 2.2 cm. In the treatment with disc harrow the values were 
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La resistencia de poblaciones de 
ALS/AHAS ha complejizado el manejo de malezas en cereales de invierno del sur de la provincia 
de Buenos Aires. El conocimiento de los mecanismos de resistencia implicados permite d
adecuadas estrategias de manejo. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue determinar las bases 
fisiológicas de la resistencia a inhibidores de la ACCasa y ALS/AHAS en poblaciones de 
spp. del sur bonaerense. A lo largo de tres años se evaluar
33 fueron seleccionadas por su elevada resistencia a graminicidas (supervivencia 
recomendadas). Empleando inhibidores de citocromo P450, se puso en evidencia la detoxificación 
de herbicidas mediado por es
poblaciones resistentes eran capaces de metabolizar principios activos inhibidores de la ACCasa y 
ALS/AHAS como principal mecanismo de resistencia.  Sólo en dos poblaciones fueron detectadas 
mutaciones puntuales que otorgan resistencia a inhibidores de la ACCasa (Asp
2027-Cys). En seis casos aún no se han dilucidado las bases de la resistencia. No obstante, la 
detoxificación de herbicidas mediada por citocromo P450 fue el mecanismo más
otorgando resistencia cruzada a inhibidores de la ACCasa como de ALS/AHAS. Debido a la 
inespecificidad de tal mecanismo, su selección puede conducir a la resistencia a herbicidas no 
relacionados químicamente ó incluso a futuros herbicidas aún n
eficacia de los tratamientos post
donde el manejo integrado de malezas resulta imprescindible.
Palabras clave:citocromo P450,detoxificación, graminicidas, meta
 

In the south of Buenos Aires province, weed management in winter cereal crops has become more 
complex due to Lolium spp
ALS/AHAS inhibitors. The knowledge of the mechanisms of resistance allows defining correct 
strategies of management. Thus, the aim of the current work was to determine the physiological 
bases of herbicide resistance to ACCase and ALS/AHAS inhibitors in 
the south of Buenos Aires province. Eighty populations have been evaluated over three years. 
Thirty three of them were selected based on high
plantssurviving at labelrecommended doses). Herbicide metabolism was detected using 
cytochrome P450 inhibitors. Active principles inhibitors of ACCase and ALS/AHAS would be 
detoxified by 75% of herbicide
mutations associated to resistance to ACCase inhibitors (Asp
mechanisms of resistance have not been detected in six cases. However, herbicide detoxification 
through cytochrome P450 has been the mos
ACCase and ALS/AHAS inhibitors. The low substrate specificity of this mechanism can confer 
resistance to no chemically related herbicides or future herbicides not yet developed. This fact 
affects the efficacy of post
where integrated weed management would be essential.
Keywords: cytochrome P450, detoxification, graminicides, metabolization, ryegrass.
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RESUMEN 
oblaciones de Lolium spp. a múltiples herbicidas inhibidores de la ACCasa y 

ALS/AHAS ha complejizado el manejo de malezas en cereales de invierno del sur de la provincia 
de Buenos Aires. El conocimiento de los mecanismos de resistencia implicados permite d
adecuadas estrategias de manejo. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue determinar las bases 
fisiológicas de la resistencia a inhibidores de la ACCasa y ALS/AHAS en poblaciones de 
spp. del sur bonaerense. A lo largo de tres años se evaluar
33 fueron seleccionadas por su elevada resistencia a graminicidas (supervivencia 
recomendadas). Empleando inhibidores de citocromo P450, se puso en evidencia la detoxificación 
de herbicidas mediado por ese complejo enzimático. Así se determinó que el 75% de las 
poblaciones resistentes eran capaces de metabolizar principios activos inhibidores de la ACCasa y 
ALS/AHAS como principal mecanismo de resistencia.  Sólo en dos poblaciones fueron detectadas 

nes puntuales que otorgan resistencia a inhibidores de la ACCasa (Asp
Cys). En seis casos aún no se han dilucidado las bases de la resistencia. No obstante, la 

detoxificación de herbicidas mediada por citocromo P450 fue el mecanismo más
otorgando resistencia cruzada a inhibidores de la ACCasa como de ALS/AHAS. Debido a la 
inespecificidad de tal mecanismo, su selección puede conducir a la resistencia a herbicidas no 
relacionados químicamente ó incluso a futuros herbicidas aún n
eficacia de los tratamientos post-emergentes para el control de 
donde el manejo integrado de malezas resulta imprescindible.

citocromo P450,detoxificación, graminicidas, meta

SUMMARY 
In the south of Buenos Aires province, weed management in winter cereal crops has become more 

Lolium spp. populations with multiple herbicide resistance to ACCase and 
ALS/AHAS inhibitors. The knowledge of the mechanisms of resistance allows defining correct 
strategies of management. Thus, the aim of the current work was to determine the physiological 

f herbicide resistance to ACCase and ALS/AHAS inhibitors in 
the south of Buenos Aires province. Eighty populations have been evaluated over three years. 
Thirty three of them were selected based on high-level of graminicide resi
plantssurviving at labelrecommended doses). Herbicide metabolism was detected using 
cytochrome P450 inhibitors. Active principles inhibitors of ACCase and ALS/AHAS would be 
detoxified by 75% of herbicide-resistant populations. Only two popu
mutations associated to resistance to ACCase inhibitors (Asp
mechanisms of resistance have not been detected in six cases. However, herbicide detoxification 
through cytochrome P450 has been the most common mechanism conferring cross
ACCase and ALS/AHAS inhibitors. The low substrate specificity of this mechanism can confer 
resistance to no chemically related herbicides or future herbicides not yet developed. This fact 

cy of post-emergent herbicides to control 
where integrated weed management would be essential. 

cytochrome P450, detoxification, graminicides, metabolization, ryegrass.
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a múltiples herbicidas inhibidores de la ACCasa y 
ALS/AHAS ha complejizado el manejo de malezas en cereales de invierno del sur de la provincia 
de Buenos Aires. El conocimiento de los mecanismos de resistencia implicados permite definir 
adecuadas estrategias de manejo. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue determinar las bases 
fisiológicas de la resistencia a inhibidores de la ACCasa y ALS/AHAS en poblaciones de Lolium 
spp. del sur bonaerense. A lo largo de tres años se evaluaron más de 80 poblaciones de las cuales 
33 fueron seleccionadas por su elevada resistencia a graminicidas (supervivencia ≥60% a dosis 
recomendadas). Empleando inhibidores de citocromo P450, se puso en evidencia la detoxificación 

e complejo enzimático. Así se determinó que el 75% de las 
poblaciones resistentes eran capaces de metabolizar principios activos inhibidores de la ACCasa y 
ALS/AHAS como principal mecanismo de resistencia.  Sólo en dos poblaciones fueron detectadas 

nes puntuales que otorgan resistencia a inhibidores de la ACCasa (Asp-2078-Gly y Trp
Cys). En seis casos aún no se han dilucidado las bases de la resistencia. No obstante, la 

detoxificación de herbicidas mediada por citocromo P450 fue el mecanismo más frecuente, 
otorgando resistencia cruzada a inhibidores de la ACCasa como de ALS/AHAS. Debido a la 
inespecificidad de tal mecanismo, su selección puede conducir a la resistencia a herbicidas no 
relacionados químicamente ó incluso a futuros herbicidas aún no desarrollados. Esto condiciona la 

emergentes para el control de Lolium spp. en trigo y cebada, 
donde el manejo integrado de malezas resulta imprescindible. 

citocromo P450,detoxificación, graminicidas, metabolización, ryegrass. 

In the south of Buenos Aires province, weed management in winter cereal crops has become more 
. populations with multiple herbicide resistance to ACCase and 

ALS/AHAS inhibitors. The knowledge of the mechanisms of resistance allows defining correct 
strategies of management. Thus, the aim of the current work was to determine the physiological 

f herbicide resistance to ACCase and ALS/AHAS inhibitors in Lolium spp. populations from 
the south of Buenos Aires province. Eighty populations have been evaluated over three years. 

level of graminicide resistance (≥60% of 
plantssurviving at labelrecommended doses). Herbicide metabolism was detected using 
cytochrome P450 inhibitors. Active principles inhibitors of ACCase and ALS/AHAS would be 

resistant populations. Only two populations showed target-site 
mutations associated to resistance to ACCase inhibitors (Asp-2078-Gly and Trp-2027-Cys). The 
mechanisms of resistance have not been detected in six cases. However, herbicide detoxification 

t common mechanism conferring cross-resistance to 
ACCase and ALS/AHAS inhibitors. The low substrate specificity of this mechanism can confer 
resistance to no chemically related herbicides or future herbicides not yet developed. This fact 

emergent herbicides to control Lolium spp. in wheat and barley crops, 

cytochrome P450, detoxification, graminicides, metabolization, ryegrass. 

 

242 

NES DE 

INTA), RN 3 km 487, Tres Arroyos. 
Consultor privado, Malezas del Sur, Azcuénaga 320, Tres 

INTA), RN 3 

a múltiples herbicidas inhibidores de la ACCasa y 
ALS/AHAS ha complejizado el manejo de malezas en cereales de invierno del sur de la provincia 

efinir 
adecuadas estrategias de manejo. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue determinar las bases 

Lolium 
on más de 80 poblaciones de las cuales 

≥60% a dosis 
recomendadas). Empleando inhibidores de citocromo P450, se puso en evidencia la detoxificación 

e complejo enzimático. Así se determinó que el 75% de las 
poblaciones resistentes eran capaces de metabolizar principios activos inhibidores de la ACCasa y 
ALS/AHAS como principal mecanismo de resistencia.  Sólo en dos poblaciones fueron detectadas 

Gly y Trp-
Cys). En seis casos aún no se han dilucidado las bases de la resistencia. No obstante, la 

frecuente, 
otorgando resistencia cruzada a inhibidores de la ACCasa como de ALS/AHAS. Debido a la 
inespecificidad de tal mecanismo, su selección puede conducir a la resistencia a herbicidas no 

o desarrollados. Esto condiciona la 
en trigo y cebada, 

In the south of Buenos Aires province, weed management in winter cereal crops has become more 
. populations with multiple herbicide resistance to ACCase and 

ALS/AHAS inhibitors. The knowledge of the mechanisms of resistance allows defining correct 
strategies of management. Thus, the aim of the current work was to determine the physiological 

populations from 
the south of Buenos Aires province. Eighty populations have been evaluated over three years. 

≥60% of 
plantssurviving at labelrecommended doses). Herbicide metabolism was detected using 
cytochrome P450 inhibitors. Active principles inhibitors of ACCase and ALS/AHAS would be 

site 
Cys). The 

mechanisms of resistance have not been detected in six cases. However, herbicide detoxification 
resistance to 

ACCase and ALS/AHAS inhibitors. The low substrate specificity of this mechanism can confer 
resistance to no chemically related herbicides or future herbicides not yet developed. This fact 

. in wheat and barley crops, 



                                                                             

 

COMPORTAMIENTO DIFER
AUSTRALIA FRENTE A L
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La boraginácea Heliotropium amplexicaule,
convirtiéndose en una grave maleza para cultivos y pasturas. Su toxicidad para el ganado por la 
presencia de alcaloides pirrolozidinic
trabajo buscó conocer el comportamiento de vacunos y equinos frente a  
Argentina a fin de compararlo con la situación australiana. Se eligieron dos sitios:  uno de ellos, un
piquete sobrepastoreado permanentemente en Acevedo,  Buenos Aires con sólo caballos; en él, 
se precintaron 19 plantas de 
diciembre y abril a fin de monitorear los cambios. El otro sitio era u
en Oncativo, Córdoba que presentaba únicamente 22 plantas de 
ninguna otra vegetación. El mismo tenía un tránsito bajo. Se le incorporaron en dos oportunidades 
20 novillitos Aberdeen angus
promedio de cada planta medida en el piquete aumentó de 700 cm
cm2 el 1ro Febrero disminuyendo luego gradualmente por finalizar su vida; observaciones y 
mediciones realizadas no indicaban que las plantas estuvieran siendo comidas.  Por otra parte, en 
el corral de encierre no se observó que los novilitos ingirieran plantas de 
que intentaban comer al gramón debajo del alambre perimetral. A diferenci
Australia que algunos vacunos ingerían la maleza en lugares de reciente colonización,  los 
animales estudiados no ingirieron la maleza dando la impresión inclusive que la evitaban y prueba 
de ello era el casi nulo daño por pisoteo en
presuponían su desconocimiento, mientras que en la Argentina ya es reconocida y evitada por la 
hacienda, pudiendo este rechazo tener un origen epigenético.
Palabras clave: alcaloides

 

Heliotropium amplexicaule
became a serious crop and pasture weed. It is noxious to livestock because it contains hepatotoxic 
pyrrolizidine alkaloids that cause death when ingested. This study sought to exami
horse behavior against 
Two sites were chosen: a permanently overgrazed picket in Acevedo, Buenos Aires including 
horses and 19 plants of
monitor the changes between December and April. The other site was an enclosure in a feedlot in 
Oncativo, Córdoba with only 22 plants of 
traffic area. Twenty young Aberdeen Angus were introduced on two occasions in order to observe 
their behavior for 1 hour. The average area of 
700 cm2 on December 17
result of the plant’s life cycle; observations and measurements indicated that the plants were not 
eaten. On the other hand, there was no evidence that the young steers had eaten plants of 
amplexicaule although they tried to eat the 
Unlike what happened in Australia, where some cattle ingested the weeds in places of recent 
colonization, in Argentina, the animals under study did not eat the weed, in fact they avoided it. 
Proof of this was that 
deaths in Australia presupposed unfamiliarity with the plant, while in Argentina it is already 
recognized and even avoided by livestock. This refusal may have an epigenetic origin.
Key words: pyrrolizidine alkaloids, hepatotoxicity, heliotrope.
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RESUMEN 
Heliotropium amplexicaule, nativa de la Argentina se introdujo en Australia 

convirtiéndose en una grave maleza para cultivos y pasturas. Su toxicidad para el ganado por la 
presencia de alcaloides pirrolozidinicos hepatotóxicos  genera la muerte cuando es ingerida.  Este 
trabajo buscó conocer el comportamiento de vacunos y equinos frente a  
Argentina a fin de compararlo con la situación australiana. Se eligieron dos sitios:  uno de ellos, un
piquete sobrepastoreado permanentemente en Acevedo,  Buenos Aires con sólo caballos; en él, 
se precintaron 19 plantas de H. amplexicaule  cuantificándose su superficie individual entre 
diciembre y abril a fin de monitorear los cambios. El otro sitio era u
en Oncativo, Córdoba que presentaba únicamente 22 plantas de 
ninguna otra vegetación. El mismo tenía un tránsito bajo. Se le incorporaron en dos oportunidades 

Aberdeen angus para observar durante 1 hora su comportamiento. La superficie 
promedio de cada planta medida en el piquete aumentó de 700 cm

el 1ro Febrero disminuyendo luego gradualmente por finalizar su vida; observaciones y 
zadas no indicaban que las plantas estuvieran siendo comidas.  Por otra parte, en 

el corral de encierre no se observó que los novilitos ingirieran plantas de 
que intentaban comer al gramón debajo del alambre perimetral. A diferenci
Australia que algunos vacunos ingerían la maleza en lugares de reciente colonización,  los 
animales estudiados no ingirieron la maleza dando la impresión inclusive que la evitaban y prueba 
de ello era el casi nulo daño por pisoteo en Acevedo y  Oncativo. Las muertes  en Australia 
presuponían su desconocimiento, mientras que en la Argentina ya es reconocida y evitada por la 
hacienda, pudiendo este rechazo tener un origen epigenético.

alcaloides-pirrolozidinicos, hepatotoxicidad, heliotropo

SUMMARY 
Heliotropium amplexicaule, a Boraginacea native to Argentina, was introduced in Australia, where it 
became a serious crop and pasture weed. It is noxious to livestock because it contains hepatotoxic 
pyrrolizidine alkaloids that cause death when ingested. This study sought to exami
horse behavior against H. amplexicaule in Argentina and compare it with the situation in Australia. 
Two sites were chosen: a permanently overgrazed picket in Acevedo, Buenos Aires including 
horses and 19 plants of H. amplexicaule, which were sealed to quantify the area of each plant and 
monitor the changes between December and April. The other site was an enclosure in a feedlot in 
Oncativo, Córdoba with only 22 plants of H. amplexicaule

enty young Aberdeen Angus were introduced on two occasions in order to observe 
their behavior for 1 hour. The average area of each plant measured in the picket increased from 
700 cm2 on December 17th to 1,800 cm2 on February 1st, and gradually began to d
result of the plant’s life cycle; observations and measurements indicated that the plants were not 
eaten. On the other hand, there was no evidence that the young steers had eaten plants of 

although they tried to eat the Cynodon dactylon
Unlike what happened in Australia, where some cattle ingested the weeds in places of recent 
colonization, in Argentina, the animals under study did not eat the weed, in fact they avoided it. 

 almost no trampling damage was observed in Acevedo and Oncativo. The 
deaths in Australia presupposed unfamiliarity with the plant, while in Argentina it is already 
recognized and even avoided by livestock. This refusal may have an epigenetic origin.

pyrrolizidine alkaloids, hepatotoxicity, heliotrope.
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nativa de la Argentina se introdujo en Australia 
convirtiéndose en una grave maleza para cultivos y pasturas. Su toxicidad para el ganado por la 

os hepatotóxicos  genera la muerte cuando es ingerida.  Este 
trabajo buscó conocer el comportamiento de vacunos y equinos frente a  H. amplexicaule en la 
Argentina a fin de compararlo con la situación australiana. Se eligieron dos sitios:  uno de ellos, un
piquete sobrepastoreado permanentemente en Acevedo,  Buenos Aires con sólo caballos; en él, 

cuantificándose su superficie individual entre 
diciembre y abril a fin de monitorear los cambios. El otro sitio era un corral de paso en un feedlot 
en Oncativo, Córdoba que presentaba únicamente 22 plantas de H. amplexicaule en un suelo sin 
ninguna otra vegetación. El mismo tenía un tránsito bajo. Se le incorporaron en dos oportunidades 

observar durante 1 hora su comportamiento. La superficie 
promedio de cada planta medida en el piquete aumentó de 700 cm2 el 17 Diciembre  hasta 1.800 

el 1ro Febrero disminuyendo luego gradualmente por finalizar su vida; observaciones y 
zadas no indicaban que las plantas estuvieran siendo comidas.  Por otra parte, en 

el corral de encierre no se observó que los novilitos ingirieran plantas de H. amplexicaule mientras 
que intentaban comer al gramón debajo del alambre perimetral. A diferencia de lo que ocurría en 
Australia que algunos vacunos ingerían la maleza en lugares de reciente colonización,  los 
animales estudiados no ingirieron la maleza dando la impresión inclusive que la evitaban y prueba 

Acevedo y  Oncativo. Las muertes  en Australia 
presuponían su desconocimiento, mientras que en la Argentina ya es reconocida y evitada por la 
hacienda, pudiendo este rechazo tener un origen epigenético. 

oxicidad, heliotropo 

, a Boraginacea native to Argentina, was introduced in Australia, where it 
became a serious crop and pasture weed. It is noxious to livestock because it contains hepatotoxic 
pyrrolizidine alkaloids that cause death when ingested. This study sought to examine livestock and 

in Argentina and compare it with the situation in Australia. 
Two sites were chosen: a permanently overgrazed picket in Acevedo, Buenos Aires including 

re sealed to quantify the area of each plant and 
monitor the changes between December and April. The other site was an enclosure in a feedlot in 

H. amplexicaule and no other vegetation. It was a low 
enty young Aberdeen Angus were introduced on two occasions in order to observe 

each plant measured in the picket increased from 
, and gradually began to decrease as a 

result of the plant’s life cycle; observations and measurements indicated that the plants were not 
eaten. On the other hand, there was no evidence that the young steers had eaten plants of 

dactylon under the perimetral wire fence. 
Unlike what happened in Australia, where some cattle ingested the weeds in places of recent 
colonization, in Argentina, the animals under study did not eat the weed, in fact they avoided it. 

almost no trampling damage was observed in Acevedo and Oncativo. The 
deaths in Australia presupposed unfamiliarity with the plant, while in Argentina it is already 
recognized and even avoided by livestock. This refusal may have an epigenetic origin. 

pyrrolizidine alkaloids, hepatotoxicity, heliotrope. 
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nativa de la Argentina se introdujo en Australia 
convirtiéndose en una grave maleza para cultivos y pasturas. Su toxicidad para el ganado por la 

os hepatotóxicos  genera la muerte cuando es ingerida.  Este 
en la 

Argentina a fin de compararlo con la situación australiana. Se eligieron dos sitios:  uno de ellos, un 
piquete sobrepastoreado permanentemente en Acevedo,  Buenos Aires con sólo caballos; en él, 

cuantificándose su superficie individual entre 
n corral de paso en un feedlot 

en un suelo sin 
ninguna otra vegetación. El mismo tenía un tránsito bajo. Se le incorporaron en dos oportunidades 

observar durante 1 hora su comportamiento. La superficie 
el 17 Diciembre  hasta 1.800 

el 1ro Febrero disminuyendo luego gradualmente por finalizar su vida; observaciones y 
zadas no indicaban que las plantas estuvieran siendo comidas.  Por otra parte, en 

mientras 
a de lo que ocurría en 

Australia que algunos vacunos ingerían la maleza en lugares de reciente colonización,  los 
animales estudiados no ingirieron la maleza dando la impresión inclusive que la evitaban y prueba 

Acevedo y  Oncativo. Las muertes  en Australia 
presuponían su desconocimiento, mientras que en la Argentina ya es reconocida y evitada por la 

, a Boraginacea native to Argentina, was introduced in Australia, where it 
became a serious crop and pasture weed. It is noxious to livestock because it contains hepatotoxic 

ne livestock and 
in Argentina and compare it with the situation in Australia. 

Two sites were chosen: a permanently overgrazed picket in Acevedo, Buenos Aires including 
re sealed to quantify the area of each plant and 

monitor the changes between December and April. The other site was an enclosure in a feedlot in 
and no other vegetation. It was a low 

enty young Aberdeen Angus were introduced on two occasions in order to observe 
each plant measured in the picket increased from 

ecrease as a 
result of the plant’s life cycle; observations and measurements indicated that the plants were not 
eaten. On the other hand, there was no evidence that the young steers had eaten plants of H. 

under the perimetral wire fence. 
Unlike what happened in Australia, where some cattle ingested the weeds in places of recent 
colonization, in Argentina, the animals under study did not eat the weed, in fact they avoided it. 

almost no trampling damage was observed in Acevedo and Oncativo. The 
deaths in Australia presupposed unfamiliarity with the plant, while in Argentina it is already 
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COMPORTAMIENTO DEL B
DIRECTA EN UNA ROTAC

María Andrea Amuchástegui

Botánica Sistemática Agrícola
Universidad Nacional de Río Cuarto. E

Las malezas que emergen en los campos agrícolas provienen del banco de semillas del
(BSS). Los cambios que en él se producen son de vital importancia para el manejo de las malezas 
y generan variaciones en la emergencia de las mismas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
comportamiento del BSS transitorio de malezas en una rot
caracterizando su tamaño y composición florística. Para ello, se realizó un ensayo con cultivos 
estivales, en el establecimiento "Pozo del Carril", campo experimental de la F.A.V. 
donde se muestreó a la profu
años diferentes: 2003(P1), 2006(P2) y 2010(P3). Utilizándose el método de lavado y tamizado, se 
analizó el tamaño del BSS, Riqueza (S), Diversidad específica (H´) y Equidad (J’). La comu
de malezas estuvo integrada por 30 especies, distribuidas en 16 familias. No hubo diferencias 
significativas en el tamaño BSS, si bien en P3 se registró el mayor tamaño. Mayores valores de S, 
H´ y J’ se evidenciaron en P3 siendo la diferencia estadís
anuales contribuyeron con el 90% al tamaño del BSS: 
Digitaria sanguinalis, 
Digitaria sanguinalis aumentaron
incana y Lamiun amplexicaule 
modificó la contribución de cada especie, mientras que riqueza y diversidad específica aumentaron 
hacia el último año por lo cual el BSS mostró una tendencia al cambio florístico. Se concluye que el 
manejo de los cultivos realizado en estos últimos años, no ha logrado disminuir la fuente primaria 
de infestación de malezas en los cultivos, por el contrario ha con
de las malezas. 
Palabras clave: Tamaño del BSS, composición florística, diversidad.
 

The weeds that emerge in agricultural fields come from the soil seed bank (SSB). The changes that 
occur in it are of vital 
emergence of the same. The objective of this work was to evaluate the behavior of transient SSB of 
weeds in a corn-soybean rotation with direct sowing, characterizing its size and floris
composition. For this, an essay was carried out with summer crops, in the establishment "Pozo del 
Carril", experimental field of F.A.V.
month of March, on stubble of soya, in three different 
Using the washing and sieving method, the size of the SSB, richness (S), Specific diversity (H') and 
Equity (J ') were analyzed. The weed community was composed of 30 species, distributed in 16 
families. There were no significant differences in SSB size, although in P3 the largest size was 
recorded. Higher values 
significant. Five annual species contributed 90% to the size of the SSB
Bowlesia incana, Digitaria sanguinalis
Eleusine indica and Digitaria sanguinalis
Bowlesia incana and Lamiun amplexicaule
although it modified the contribution of each species, while specific richness and diversity increased 
towards the last year, for which the SSB showed a tendency to floristic change. It is concluded that 
the management of the crops carried out in recent years, has not managed to reduce the primary 
source of weed infestation in crops, on the contrary it has contributed to increase weed richness.
Keywords: SSB size, floristic composition, diversity.
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RESUMEN 
Las malezas que emergen en los campos agrícolas provienen del banco de semillas del
(BSS). Los cambios que en él se producen son de vital importancia para el manejo de las malezas 
y generan variaciones en la emergencia de las mismas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
comportamiento del BSS transitorio de malezas en una rot
caracterizando su tamaño y composición florística. Para ello, se realizó un ensayo con cultivos 
estivales, en el establecimiento "Pozo del Carril", campo experimental de la F.A.V. 
donde se muestreó a la profundidad de 0-5 cm, en el mes de marzo, sobre rastrojo de soja, en tres 
años diferentes: 2003(P1), 2006(P2) y 2010(P3). Utilizándose el método de lavado y tamizado, se 
analizó el tamaño del BSS, Riqueza (S), Diversidad específica (H´) y Equidad (J’). La comu
de malezas estuvo integrada por 30 especies, distribuidas en 16 familias. No hubo diferencias 
significativas en el tamaño BSS, si bien en P3 se registró el mayor tamaño. Mayores valores de S, 
H´ y J’ se evidenciaron en P3 siendo la diferencia estadís
anuales contribuyeron con el 90% al tamaño del BSS: Amaranthus hybridus

 Eleusine indica y Lamiun amplexicaule
aumentaron su BSS en P3, mientras que 

Lamiun amplexicaule permanecieron constantes. El tamaño del BSS no varió, aunque 
modificó la contribución de cada especie, mientras que riqueza y diversidad específica aumentaron 

ltimo año por lo cual el BSS mostró una tendencia al cambio florístico. Se concluye que el 
manejo de los cultivos realizado en estos últimos años, no ha logrado disminuir la fuente primaria 
de infestación de malezas en los cultivos, por el contrario ha con

: Tamaño del BSS, composición florística, diversidad.

SUMMARY 
The weeds that emerge in agricultural fields come from the soil seed bank (SSB). The changes that 
occur in it are of vital importance for the management of weeds and generate variations in the 
emergence of the same. The objective of this work was to evaluate the behavior of transient SSB of 

soybean rotation with direct sowing, characterizing its size and floris
composition. For this, an essay was carried out with summer crops, in the establishment "Pozo del 
Carril", experimental field of F.A.V.-U.N.R.C. where it was sampled at the depth of 0
month of March, on stubble of soya, in three different years: 2003 (P1), 2006 (P2) and 2010 (P3). 
Using the washing and sieving method, the size of the SSB, richness (S), Specific diversity (H') and 
Equity (J ') were analyzed. The weed community was composed of 30 species, distributed in 16 

e no significant differences in SSB size, although in P3 the largest size was 
recorded. Higher values of S, H 'and J' were evidenced in P3 being the difference statistically 
significant. Five annual species contributed 90% to the size of the SSB

Digitaria sanguinalis, Eleusine indica 
Digitaria sanguinalis increased their SSB at P3, while 
Lamiun amplexicaule remained constan

although it modified the contribution of each species, while specific richness and diversity increased 
towards the last year, for which the SSB showed a tendency to floristic change. It is concluded that 

of the crops carried out in recent years, has not managed to reduce the primary 
source of weed infestation in crops, on the contrary it has contributed to increase weed richness.

: SSB size, floristic composition, diversity. 
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Las malezas que emergen en los campos agrícolas provienen del banco de semillas del suelo 
(BSS). Los cambios que en él se producen son de vital importancia para el manejo de las malezas 
y generan variaciones en la emergencia de las mismas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
comportamiento del BSS transitorio de malezas en una rotación maíz-soja con siembra directa, 
caracterizando su tamaño y composición florística. Para ello, se realizó un ensayo con cultivos 
estivales, en el establecimiento "Pozo del Carril", campo experimental de la F.A.V. – U.N.R.C. 

5 cm, en el mes de marzo, sobre rastrojo de soja, en tres 
años diferentes: 2003(P1), 2006(P2) y 2010(P3). Utilizándose el método de lavado y tamizado, se 
analizó el tamaño del BSS, Riqueza (S), Diversidad específica (H´) y Equidad (J’). La comunidad 
de malezas estuvo integrada por 30 especies, distribuidas en 16 familias. No hubo diferencias 
significativas en el tamaño BSS, si bien en P3 se registró el mayor tamaño. Mayores valores de S, 
H´ y J’ se evidenciaron en P3 siendo la diferencia estadísticamente significativa. Cinco especies 

Amaranthus hybridus, Bowlesia incana
Lamiun amplexicaule. De las cuales Eleusine indica

su BSS en P3, mientras que Amaranthus hybridus, Bowlesia 
permanecieron constantes. El tamaño del BSS no varió, aunque 

modificó la contribución de cada especie, mientras que riqueza y diversidad específica aumentaron 
ltimo año por lo cual el BSS mostró una tendencia al cambio florístico. Se concluye que el 

manejo de los cultivos realizado en estos últimos años, no ha logrado disminuir la fuente primaria 
de infestación de malezas en los cultivos, por el contrario ha contribuido a incrementar la riqueza 

: Tamaño del BSS, composición florística, diversidad. 

The weeds that emerge in agricultural fields come from the soil seed bank (SSB). The changes that 
importance for the management of weeds and generate variations in the 

emergence of the same. The objective of this work was to evaluate the behavior of transient SSB of 
soybean rotation with direct sowing, characterizing its size and floris

composition. For this, an essay was carried out with summer crops, in the establishment "Pozo del 
U.N.R.C. where it was sampled at the depth of 0-5 cm, in the 

years: 2003 (P1), 2006 (P2) and 2010 (P3). 
Using the washing and sieving method, the size of the SSB, richness (S), Specific diversity (H') and 
Equity (J ') were analyzed. The weed community was composed of 30 species, distributed in 16 

e no significant differences in SSB size, although in P3 the largest size was 
of S, H 'and J' were evidenced in P3 being the difference statistically 

significant. Five annual species contributed 90% to the size of the SSB: Amaranthus hybridus
 and Lamiun amplexicaule. Of which 

increased their SSB at P3, while Amaranthus hybridus
remained constant. The size of the SSB did not vary, 

although it modified the contribution of each species, while specific richness and diversity increased 
towards the last year, for which the SSB showed a tendency to floristic change. It is concluded that 

of the crops carried out in recent years, has not managed to reduce the primary 
source of weed infestation in crops, on the contrary it has contributed to increase weed richness.
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suelo 
(BSS). Los cambios que en él se producen son de vital importancia para el manejo de las malezas 
y generan variaciones en la emergencia de las mismas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

soja con siembra directa, 
caracterizando su tamaño y composición florística. Para ello, se realizó un ensayo con cultivos 

U.N.R.C. 
5 cm, en el mes de marzo, sobre rastrojo de soja, en tres 

años diferentes: 2003(P1), 2006(P2) y 2010(P3). Utilizándose el método de lavado y tamizado, se 
nidad 

de malezas estuvo integrada por 30 especies, distribuidas en 16 familias. No hubo diferencias 
significativas en el tamaño BSS, si bien en P3 se registró el mayor tamaño. Mayores valores de S, 

ticamente significativa. Cinco especies 
Bowlesia incana, 

Eleusine indica y 
Amaranthus hybridus, Bowlesia 

permanecieron constantes. El tamaño del BSS no varió, aunque 
modificó la contribución de cada especie, mientras que riqueza y diversidad específica aumentaron 

ltimo año por lo cual el BSS mostró una tendencia al cambio florístico. Se concluye que el 
manejo de los cultivos realizado en estos últimos años, no ha logrado disminuir la fuente primaria 

tribuido a incrementar la riqueza 

The weeds that emerge in agricultural fields come from the soil seed bank (SSB). The changes that 
importance for the management of weeds and generate variations in the 

emergence of the same. The objective of this work was to evaluate the behavior of transient SSB of 
soybean rotation with direct sowing, characterizing its size and floristic 

composition. For this, an essay was carried out with summer crops, in the establishment "Pozo del 
5 cm, in the 

years: 2003 (P1), 2006 (P2) and 2010 (P3). 
Using the washing and sieving method, the size of the SSB, richness (S), Specific diversity (H') and 
Equity (J ') were analyzed. The weed community was composed of 30 species, distributed in 16 

e no significant differences in SSB size, although in P3 the largest size was 
of S, H 'and J' were evidenced in P3 being the difference statistically 

hus hybridus, 
. Of which 

Amaranthus hybridus, 
t. The size of the SSB did not vary, 

although it modified the contribution of each species, while specific richness and diversity increased 
towards the last year, for which the SSB showed a tendency to floristic change. It is concluded that 

of the crops carried out in recent years, has not managed to reduce the primary 
source of weed infestation in crops, on the contrary it has contributed to increase weed richness. 



                                                                             

 

EFECTOS DE CULTIVOS DE COBERTUR

Tomás Baigorria, Jimena

INTA EEA Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. 
baigorria.tomas@inta.gob.ar

Las malezas son unos de los principales factores que disminuyen la eficiencia productiva 
de un cultivo al competir por agua, nutrientes y luz. En sistemas de producción orgánica el 
control se realiza mecánicamente lo que puede afectar la calidad del suelo y los 
contenidos de agua útil. El objetivo fue evaluar el efecto de prácticas agroecológicas en la 
supresión de malezas, conservación del agua y productividad de cultivos estivales. El 
trabajo se realizó en la EEA INTA Marcos Juárez. En la campaña 2016
cultivo de cobertura (CC) 
(Glycine max M. var.
utilizó vicia (Vicia villosa
compost porcino previo a la siembra de las gramíneas.
primera campaña fue de 1 a 100 pl. m 
461 pl.m-2. La utilización de CC modificó la dinámica de male
(p<0.05). El CC triticale logró una reducción del 87% y vicia del 81% respecto al barbecho 
mecánico. En ambas campañas, no hubo efecto (p>0.05) por la aplicación del compost 
porcino pero al aplicarlo sobre un cultivo este lo ap
mientras que al ser aplicado al barbecho, los nutrientes fueron aprovechados por las 
malezas, aumentando su cantidad y biomasa. 
sobre CC que sobre el barbecho mecánico (1766 y 518 K
aplicación de compost no modificó los rendimientos en cada situación. Debido a que e
contenido de agua útil al secado de los CC y siembra del cultivo estival fue igual entre 
tratamiento, estas diferencias estarían explicadas p
como consecuencia del mayor número de malezas y labores mecánicas.
Palabras clave: Control mecánico, producción orgánica, V

Weeds are one of the greatest limiting factors for efficient crop production, due to 
competition for limiting resources such as water, nutrients, and light. 
weed control is based on conventional tillage, which can affect soil quality
contents. The objective of this investigation was to evaluate the effect of agroecological 
practices in weeds suppression, water conservation and crops yield. This study was carried 
out in the EEA INTA Marcos Juárez during 2016 and 2017 crop sea
triticale (X tritico secale
soybean (Glycine max M. 
villosa) was used as CC predecessor of corn (
applied at the sowing of the grasses. Weeds density in the first year was from 1 to 100 pl. 
m -2, while in the second year it reached 87 to 461 pl.m
weeds dynamic by decreasing its density (p <0.05)
up to 87% and hairy vetch up to 81% with respect to mechanical fallow. In both years, 
there was no effect (p>
crop, it was used to produce plant biomass, while being applied to the bare fallow, allowed 
the weeds to take advantage of the improved contents of nutrients in soil and they 
produced higher biomass than the treatments without manure addition. 
production was higher after CC than after mechanical fallow (1766 and 518 kg ha 
respectively) and the manure application did not modify the yields in neither of the studied 
situations. Considering that the soil useful water content at killing the CC and sowing the 
summer crop was equal among treatments, these differences would be explained by the 
impoverishment of soil fertility as a consequence of the superior number of weeds and 
disruptive labours under mechanical fallows.
Keywords: Conventional tillage, hairy vetch, organic production, triticale.
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RESUMEN 

n unos de los principales factores que disminuyen la eficiencia productiva 
de un cultivo al competir por agua, nutrientes y luz. En sistemas de producción orgánica el 
control se realiza mecánicamente lo que puede afectar la calidad del suelo y los 

os de agua útil. El objetivo fue evaluar el efecto de prácticas agroecológicas en la 
supresión de malezas, conservación del agua y productividad de cultivos estivales. El 
trabajo se realizó en la EEA INTA Marcos Juárez. En la campaña 2016
cultivo de cobertura (CC) triticale (X tritico secale Whittmack

. DM48, no modificada genéticamente) y en la campaña 2017
Vicia villosa) como antecesor de maíz (

compost porcino previo a la siembra de las gramíneas.
primera campaña fue de 1 a 100 pl. m -2 mientras que en la segunda campaña fue de 87 a 

. La utilización de CC modificó la dinámica de male
(p<0.05). El CC triticale logró una reducción del 87% y vicia del 81% respecto al barbecho 
mecánico. En ambas campañas, no hubo efecto (p>0.05) por la aplicación del compost 
porcino pero al aplicarlo sobre un cultivo este lo ap
mientras que al ser aplicado al barbecho, los nutrientes fueron aprovechados por las 
malezas, aumentando su cantidad y biomasa. La producción de soja fue  3 veces superior 
sobre CC que sobre el barbecho mecánico (1766 y 518 K
aplicación de compost no modificó los rendimientos en cada situación. Debido a que e
contenido de agua útil al secado de los CC y siembra del cultivo estival fue igual entre 

estas diferencias estarían explicadas por las pérdidas en la fertilidad del suelo 
como consecuencia del mayor número de malezas y labores mecánicas.

Control mecánico, producción orgánica, V
 

SUMMARY 
Weeds are one of the greatest limiting factors for efficient crop production, due to 
competition for limiting resources such as water, nutrients, and light. 
weed control is based on conventional tillage, which can affect soil quality

The objective of this investigation was to evaluate the effect of agroecological 
practices in weeds suppression, water conservation and crops yield. This study was carried 
out in the EEA INTA Marcos Juárez during 2016 and 2017 crop sea

tritico secale Whittmack) was used as cover crops (CC) and predecessor of 
soybean (Glycine max M. var.DM48, not genetically modified). 

) was used as CC predecessor of corn (Zea mays
applied at the sowing of the grasses. Weeds density in the first year was from 1 to 100 pl. 

, while in the second year it reached 87 to 461 pl.m
weeds dynamic by decreasing its density (p <0.05). The CC triticale 

87% and hairy vetch up to 81% with respect to mechanical fallow. In both years, 
there was no effect (p> 0.05) of pig manure application. However, when it was applied to a 
crop, it was used to produce plant biomass, while being applied to the bare fallow, allowed 
the weeds to take advantage of the improved contents of nutrients in soil and they 

er biomass than the treatments without manure addition. 
production was higher after CC than after mechanical fallow (1766 and 518 kg ha 
respectively) and the manure application did not modify the yields in neither of the studied 

Considering that the soil useful water content at killing the CC and sowing the 
summer crop was equal among treatments, these differences would be explained by the 
impoverishment of soil fertility as a consequence of the superior number of weeds and 

tive labours under mechanical fallows. 
Conventional tillage, hairy vetch, organic production, triticale.
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n unos de los principales factores que disminuyen la eficiencia productiva 
de un cultivo al competir por agua, nutrientes y luz. En sistemas de producción orgánica el 
control se realiza mecánicamente lo que puede afectar la calidad del suelo y los 

os de agua útil. El objetivo fue evaluar el efecto de prácticas agroecológicas en la 
supresión de malezas, conservación del agua y productividad de cultivos estivales. El 
trabajo se realizó en la EEA INTA Marcos Juárez. En la campaña 2016-2017 se utilizó e

tritico secale Whittmack) como antecesor de soja 
DM48, no modificada genéticamente) y en la campaña 2017-2018 se 

) como antecesor de maíz (Zea mays var. ACA530). Se aplicó 
compost porcino previo a la siembra de las gramíneas. La densidad de malezas en la 

mientras que en la segunda campaña fue de 87 a 
. La utilización de CC modificó la dinámica de malezas al disminuir su densidad 

(p<0.05). El CC triticale logró una reducción del 87% y vicia del 81% respecto al barbecho 
mecánico. En ambas campañas, no hubo efecto (p>0.05) por la aplicación del compost 
porcino pero al aplicarlo sobre un cultivo este lo aprovechó para producir biomasa, 
mientras que al ser aplicado al barbecho, los nutrientes fueron aprovechados por las 

La producción de soja fue  3 veces superior 
sobre CC que sobre el barbecho mecánico (1766 y 518 Kg. ha -1 respectivamente) la 
aplicación de compost no modificó los rendimientos en cada situación. Debido a que e
contenido de agua útil al secado de los CC y siembra del cultivo estival fue igual entre 

or las pérdidas en la fertilidad del suelo 
como consecuencia del mayor número de malezas y labores mecánicas. 

Control mecánico, producción orgánica, Vicia villosa, triticale.  

Weeds are one of the greatest limiting factors for efficient crop production, due to 
competition for limiting resources such as water, nutrients, and light. In organic production, 
weed control is based on conventional tillage, which can affect soil quality and water 

The objective of this investigation was to evaluate the effect of agroecological 
practices in weeds suppression, water conservation and crops yield. This study was carried 
out in the EEA INTA Marcos Juárez during 2016 and 2017 crop seasons. In the first year, 

Whittmack) was used as cover crops (CC) and predecessor of 
DM48, not genetically modified). In 2017, hairy vetch (Vicia 

Zea mays var. ACA530). Pig manure was 
applied at the sowing of the grasses. Weeds density in the first year was from 1 to 100 pl. 

, while in the second year it reached 87 to 461 pl.m-2. The use of CC modified the 
The CC triticale reduced weed density 

87% and hairy vetch up to 81% with respect to mechanical fallow. In both years, 
0.05) of pig manure application. However, when it was applied to a 

crop, it was used to produce plant biomass, while being applied to the bare fallow, allowed 
the weeds to take advantage of the improved contents of nutrients in soil and they 

er biomass than the treatments without manure addition. The soybean 
production was higher after CC than after mechanical fallow (1766 and 518 kg ha 
respectively) and the manure application did not modify the yields in neither of the studied 

Considering that the soil useful water content at killing the CC and sowing the 
summer crop was equal among treatments, these differences would be explained by the 
impoverishment of soil fertility as a consequence of the superior number of weeds and 

Conventional tillage, hairy vetch, organic production, triticale. 
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n unos de los principales factores que disminuyen la eficiencia productiva 
de un cultivo al competir por agua, nutrientes y luz. En sistemas de producción orgánica el 
control se realiza mecánicamente lo que puede afectar la calidad del suelo y los 

os de agua útil. El objetivo fue evaluar el efecto de prácticas agroecológicas en la 
supresión de malezas, conservación del agua y productividad de cultivos estivales. El 

2017 se utilizó el 
como antecesor de soja 

2018 se 
var. ACA530). Se aplicó 

La densidad de malezas en la 
mientras que en la segunda campaña fue de 87 a 

zas al disminuir su densidad 
(p<0.05). El CC triticale logró una reducción del 87% y vicia del 81% respecto al barbecho 
mecánico. En ambas campañas, no hubo efecto (p>0.05) por la aplicación del compost 

rovechó para producir biomasa, 
mientras que al ser aplicado al barbecho, los nutrientes fueron aprovechados por las 

La producción de soja fue  3 veces superior 
respectivamente) la 

aplicación de compost no modificó los rendimientos en cada situación. Debido a que el 
contenido de agua útil al secado de los CC y siembra del cultivo estival fue igual entre 

or las pérdidas en la fertilidad del suelo 

Weeds are one of the greatest limiting factors for efficient crop production, due to 
In organic production, 

and water 
The objective of this investigation was to evaluate the effect of agroecological 

practices in weeds suppression, water conservation and crops yield. This study was carried 
sons. In the first year, 

Whittmack) was used as cover crops (CC) and predecessor of 
Vicia 

Pig manure was 
applied at the sowing of the grasses. Weeds density in the first year was from 1 to 100 pl. 

. The use of CC modified the 
reduced weed density 

87% and hairy vetch up to 81% with respect to mechanical fallow. In both years, 
0.05) of pig manure application. However, when it was applied to a 

crop, it was used to produce plant biomass, while being applied to the bare fallow, allowed 
the weeds to take advantage of the improved contents of nutrients in soil and they 

The soybean 
production was higher after CC than after mechanical fallow (1766 and 518 kg ha -1 
respectively) and the manure application did not modify the yields in neither of the studied 

Considering that the soil useful water content at killing the CC and sowing the 
summer crop was equal among treatments, these differences would be explained by the 
impoverishment of soil fertility as a consequence of the superior number of weeds and 
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En las últimas décadas los cambios en los sistemas de producción han provocado un incremento 
en la problemática de malezas. Un ejemplo es la aparición de 
resistencia a glifosato y a inhibidores de ALS. El uso de cultivos de cober
residuales buscan disminuir tanto la población de plantas como el impacto sobre el rendimiento del 
cultivo de verano. El objetivo del estudio fue analizar el efecto del centeno (
como CC y el empleo de sulfentrazone
en el cultivo de soja (Glycine max
Marcos Juárez se realizó un ensayo donde se evaluaron los siguientes tratamientos: a) Centeno 
con sulfentrazone (CS); b) Centeno con glifosato (CG); c) barbecho sin CC con sulfentrazone (BS) 
y d) barbecho sin CC con glifosato (BG). Previo a la siembra del cultivo de soja la presencia de 
hybridus fue nula en parcelas con CC mientras que en el barbecho s
controlándose con dos aplicaciones sucesivas de glifosato y paraquat. Al momento del secado de 
CC (con glifosato) la producción de materia seca del centeno fue de 7612 kg ha
fenológico V5 de la soja se observ
registrándose 692, 109, 73 y 58 plantas m
en R5 se observaron 292, 20, 15 y 5 plantas m
BG se diferenció significativamente del resto de los tratamientos (
como CC en combinación con herbicidas residuales (inhibidores PPO) es una herramienta a 
considerar para un control eficiente de esta especie invasora y con resistencia 
e inhibidores de ALS. 
Palabras clave: Barbecho, centeno, malezas resistentes, soja.  
 

In the last decades, the changes in the production systems have caused an increase in the problem 
of weeds. An example is the appearance of 
glyphosate and ALS inhibitors. The use of cover crops (CC) and residual herbicides aims to 
decrease weed population and the impact in yield of the summer crop. The objective of this work 
was to analyze the effe
herbicide in AH dynamics on soybean (
INTA Marcos Juárez a trial was made and, four treatments were evaluated: a) rye with 
Sulfentrazone (CS), b) rye with glyphosate (CG), c) bare fallow with sulfentrazone (BS) and d) bare 
fallow with glyphosate (BG). Before soybean sowing, AH plants were not observed in rye 
treatments, while in bare fallow treatments there were 196 plants m
of glyphosate and paraquat). At killing (with glyphosate), the dry matter production of rye was 7612 
kg ha-1. At V5 soybean stage, AH plant density accounted for 692, 109, 73 and 58 plants m
CG, BS and CS, respectively. Meanwhile, at R5 soybean stage, it reached 292, 20, 15 and 5 plants 
m-2 in BG, CG, BS and CS. In both moments, only BG showed statistically significant differences 
(p<0,05). It can be concluded that rye used as CC coupl
was a useful tool for efficient control of AH with multiple resistance to glyphosate and ALS 
inhibitors. 
Keywords: Fallow, resistant weeds, rye, soybean.  
 
 

 

                                                                             

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE AMARANTHUS HYBRIDUS

COBERTURA Y HERBICIDAS RESIDUALES
 

, Mariana Maury, Cristian R. Cazorla, Bethania Aimetta
Tomás Baigorria, Mónica Boccolini, Valeria Faggioli

 
EEA INTA Marcos Juárez, Ruta Nº 12 km 1,5. E mail: belluccini.pablo@inta.gob.ar

RESUMEN 
En las últimas décadas los cambios en los sistemas de producción han provocado un incremento 
en la problemática de malezas. Un ejemplo es la aparición de 
resistencia a glifosato y a inhibidores de ALS. El uso de cultivos de cober
residuales buscan disminuir tanto la población de plantas como el impacto sobre el rendimiento del 
cultivo de verano. El objetivo del estudio fue analizar el efecto del centeno (
como CC y el empleo de sulfentrazone como herbicida residual sobre la dinámica de 

Glycine max Merr.). En 2017 en la Estación Experimental Agropecuaria INTA 
Marcos Juárez se realizó un ensayo donde se evaluaron los siguientes tratamientos: a) Centeno 

fentrazone (CS); b) Centeno con glifosato (CG); c) barbecho sin CC con sulfentrazone (BS) 
y d) barbecho sin CC con glifosato (BG). Previo a la siembra del cultivo de soja la presencia de 

fue nula en parcelas con CC mientras que en el barbecho s
controlándose con dos aplicaciones sucesivas de glifosato y paraquat. Al momento del secado de 
CC (con glifosato) la producción de materia seca del centeno fue de 7612 kg ha
fenológico V5 de la soja se observó presencia de A. hybridus
registrándose 692, 109, 73 y 58 plantas m-2 para BG, CG, BS y CS, respectivamente. Mientras que 
en R5 se observaron 292, 20, 15 y 5 plantas m-2, para tales tratamientos. En ambos estadíos, sólo 

erenció significativamente del resto de los tratamientos (
como CC en combinación con herbicidas residuales (inhibidores PPO) es una herramienta a 
considerar para un control eficiente de esta especie invasora y con resistencia 

 
Barbecho, centeno, malezas resistentes, soja.  

SUMMARY 
In the last decades, the changes in the production systems have caused an increase in the problem 
of weeds. An example is the appearance of Amaranthus hybridus L
glyphosate and ALS inhibitors. The use of cover crops (CC) and residual herbicides aims to 
decrease weed population and the impact in yield of the summer crop. The objective of this work 
was to analyze the effect of rye (Secale cereale L.) used as CC and sulfentrazone as a residual 
herbicide in AH dynamics on soybean (Glycine max Merr.) crop. In 2017, at experimental station 
INTA Marcos Juárez a trial was made and, four treatments were evaluated: a) rye with 

fentrazone (CS), b) rye with glyphosate (CG), c) bare fallow with sulfentrazone (BS) and d) bare 
fallow with glyphosate (BG). Before soybean sowing, AH plants were not observed in rye 
treatments, while in bare fallow treatments there were 196 plants m
of glyphosate and paraquat). At killing (with glyphosate), the dry matter production of rye was 7612 

. At V5 soybean stage, AH plant density accounted for 692, 109, 73 and 58 plants m
CG, BS and CS, respectively. Meanwhile, at R5 soybean stage, it reached 292, 20, 15 and 5 plants 

in BG, CG, BS and CS. In both moments, only BG showed statistically significant differences 
). It can be concluded that rye used as CC coupled with residual herbicides (PPO inhibitors) 

was a useful tool for efficient control of AH with multiple resistance to glyphosate and ALS 

Fallow, resistant weeds, rye, soybean.   
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En las últimas décadas los cambios en los sistemas de producción han provocado un incremento 
en la problemática de malezas. Un ejemplo es la aparición de Amaranthus hybridus L. con 
resistencia a glifosato y a inhibidores de ALS. El uso de cultivos de cobertura (CC) y herbicidas 
residuales buscan disminuir tanto la población de plantas como el impacto sobre el rendimiento del 
cultivo de verano. El objetivo del estudio fue analizar el efecto del centeno (Secale cereale 

como herbicida residual sobre la dinámica de A. hybridus
Merr.). En 2017 en la Estación Experimental Agropecuaria INTA 

Marcos Juárez se realizó un ensayo donde se evaluaron los siguientes tratamientos: a) Centeno 
fentrazone (CS); b) Centeno con glifosato (CG); c) barbecho sin CC con sulfentrazone (BS) 

y d) barbecho sin CC con glifosato (BG). Previo a la siembra del cultivo de soja la presencia de 
fue nula en parcelas con CC mientras que en el barbecho se registraron 196 plantas m

controlándose con dos aplicaciones sucesivas de glifosato y paraquat. Al momento del secado de 
CC (con glifosato) la producción de materia seca del centeno fue de 7612 kg ha-1. En el estadio 

A. hybridus en todos los tratamientos 
para BG, CG, BS y CS, respectivamente. Mientras que 

, para tales tratamientos. En ambos estadíos, sólo 
erenció significativamente del resto de los tratamientos (p<0,05). El centeno utilizado 

como CC en combinación con herbicidas residuales (inhibidores PPO) es una herramienta a 
considerar para un control eficiente de esta especie invasora y con resistencia múltiple a glifosato 

Barbecho, centeno, malezas resistentes, soja.   

In the last decades, the changes in the production systems have caused an increase in the problem 
Amaranthus hybridus L (AH) with resistance to 

glyphosate and ALS inhibitors. The use of cover crops (CC) and residual herbicides aims to 
decrease weed population and the impact in yield of the summer crop. The objective of this work 

) used as CC and sulfentrazone as a residual 
Merr.) crop. In 2017, at experimental station 

INTA Marcos Juárez a trial was made and, four treatments were evaluated: a) rye with 
fentrazone (CS), b) rye with glyphosate (CG), c) bare fallow with sulfentrazone (BS) and d) bare 

fallow with glyphosate (BG). Before soybean sowing, AH plants were not observed in rye 
treatments, while in bare fallow treatments there were 196 plants m2 (controlled with 2 applications 
of glyphosate and paraquat). At killing (with glyphosate), the dry matter production of rye was 7612 

. At V5 soybean stage, AH plant density accounted for 692, 109, 73 and 58 plants m-2 in BG, 
CG, BS and CS, respectively. Meanwhile, at R5 soybean stage, it reached 292, 20, 15 and 5 plants 

in BG, CG, BS and CS. In both moments, only BG showed statistically significant differences 
ed with residual herbicides (PPO inhibitors) 

was a useful tool for efficient control of AH with multiple resistance to glyphosate and ALS 
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tura (CC) y herbicidas 
residuales buscan disminuir tanto la población de plantas como el impacto sobre el rendimiento del 
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A. hybridus 

Merr.). En 2017 en la Estación Experimental Agropecuaria INTA 
Marcos Juárez se realizó un ensayo donde se evaluaron los siguientes tratamientos: a) Centeno 

fentrazone (CS); b) Centeno con glifosato (CG); c) barbecho sin CC con sulfentrazone (BS) 
y d) barbecho sin CC con glifosato (BG). Previo a la siembra del cultivo de soja la presencia de A. 

e registraron 196 plantas m-2, 
controlándose con dos aplicaciones sucesivas de glifosato y paraquat. Al momento del secado de 

. En el estadio 
en todos los tratamientos 

para BG, CG, BS y CS, respectivamente. Mientras que 
, para tales tratamientos. En ambos estadíos, sólo 

). El centeno utilizado 
como CC en combinación con herbicidas residuales (inhibidores PPO) es una herramienta a 

múltiple a glifosato 

In the last decades, the changes in the production systems have caused an increase in the problem 
(AH) with resistance to 

glyphosate and ALS inhibitors. The use of cover crops (CC) and residual herbicides aims to 
decrease weed population and the impact in yield of the summer crop. The objective of this work 

) used as CC and sulfentrazone as a residual 
Merr.) crop. In 2017, at experimental station 

INTA Marcos Juárez a trial was made and, four treatments were evaluated: a) rye with 
fentrazone (CS), b) rye with glyphosate (CG), c) bare fallow with sulfentrazone (BS) and d) bare 

fallow with glyphosate (BG). Before soybean sowing, AH plants were not observed in rye 
ntrolled with 2 applications 

of glyphosate and paraquat). At killing (with glyphosate), the dry matter production of rye was 7612 
in BG, 

CG, BS and CS, respectively. Meanwhile, at R5 soybean stage, it reached 292, 20, 15 and 5 plants 
in BG, CG, BS and CS. In both moments, only BG showed statistically significant differences 

ed with residual herbicides (PPO inhibitors) 
was a useful tool for efficient control of AH with multiple resistance to glyphosate and ALS 
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Las malezas tienen la capacidad de evolucionar y adaptarse a aquellas prácticas que se repiten en 
el tiempo con alta intensidad y frecuencia, como los herbicidas, y esto ha sucedido en Argentina. 
Entre las acciones a implementar aparecen los cultiv
incrementado en los últimos años en Argentina. Los objetivos del trabajo son: evaluar la adopción 
de CC en las regiones de Argentina; detectar los objetivos que motivan su adopción; conocer los 
resultados obtenidos en el control de malezas; detectar las limitantes para una mayor adopción y 
conocer la necesidad de información al respecto. Se realizó una encuesta estructurada de múltiple 
opción, que fue respondida de manera on
y regiones de Argentina. La mitad de los encuestados trabajó con CC. Las especies más utilizadas 
son gramíneas y vicias, con variaciones entre regiones. Los objetivos perseguidos son varios, pero 
se destaca el control de malezas, en todas las
CC han sido en general positivos. Los principales motivos que retardan la adopción son la falta de 
conocimiento y el costo. Se requiere mayor información respecto a las especies adaptadas a cada 
zona y el manejo agronómico de cada especie.
Palabras claves: cultivos de cobertura, manejo de malezas.
 

Weeds have the capacity to evolve and adapt to those practices that are repeated over time with 
high intensity and frequency, such as herbicides, and this 
actions to be implemented are cover crops (CC), whose adoption has increased in recent years in 
Argentina. The objectives are: to evaluate the adoption of CC in different regions of Argentina; to 
detect the objectives that motivate their adoption; to know the results obtained in control of weeds; 
to detect the constraints for a greater adoption and the need for information about it. A structured 
multiple choice survey was conducted, which was answered online by more than
different occupations and regions of Argentina. Half of them worked with CC. The most used 
species are grasses and vetch, with variations among regions. The objectives pursued are several, 
but weed control is the most important in all regi
have been positive. The main reasons for delay the adoption are lack of knowledge and cost. More 
information is required regarding the species adapted to each zone and the agronomic 
management of each species
Keywords: cover crops, weed management.
 

Las características propias de las malezas hacen que tengan la capacidad de evolucionar y 
adaptarse a aquellas prácticas que, por motivos de practicidad, culturales o de índole económica, 
se repiten en el tiempo con alta intensidad y frecuencia. Esto es lo
de bajo costo y alta eficacia [1]. 
sistemas productivos exigen una aproximación más integral del problema. Entre las acciones a 
implementar es factible considerar

Los productores eligen tipos específicos de CC sobre la base de sus propias necesidades y 
objetivos, y también según la influencia de los factores biológicos, ambientales, sociales, culturales 
y/o económicos del sistema a
objetivo de mejorar la 
que permiten incrementar la 
aportes que pueden hacer los CC ha hecho que en la actualidad se los empiece a de
acertado criterio como Cultivos de Servicios [4], ya que la cobertura es solo parte de los servicios 
que pueden ofrecer al agroecosistema.

Es una práctica que se ha ido incrementando en los últimos años en Argentina y esto ha 
motivado el presente trabajo. Los objetivos son: evaluar la adopción de CC en las distintas 
regiones de la Argentina; detectar los objetivos que motivan su adopción; conocer los resultados 
obtenidos en el control de malezas al incluir CC; detectar las limitantes para una ma
la necesidad de información al respecto.

 

En 2017 la REM difundió la publicación titulada “Cultivos de cobertura. Bases para su manejo 
en sistemas de producción” [5]. Para ser descargada su versión on
una encuesta estructurada. Más de 800 personas lo hicieron; entre e
productores agropecuarios (34%), docentes y/o investigadores (11%), estudiantes (11%) y 
vendedores de insumos (10%). Estas personas se desempeñan en diversas zonas productivas del 
país: Núcleo (26%), Córdoba (no núcleo) y San Luis (20%
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RESUMEN 
Las malezas tienen la capacidad de evolucionar y adaptarse a aquellas prácticas que se repiten en 
el tiempo con alta intensidad y frecuencia, como los herbicidas, y esto ha sucedido en Argentina. 
Entre las acciones a implementar aparecen los cultivos de cobertura (CC), cuya adopción se ha 
incrementado en los últimos años en Argentina. Los objetivos del trabajo son: evaluar la adopción 
de CC en las regiones de Argentina; detectar los objetivos que motivan su adopción; conocer los 

en el control de malezas; detectar las limitantes para una mayor adopción y 
conocer la necesidad de información al respecto. Se realizó una encuesta estructurada de múltiple 
opción, que fue respondida de manera on-line por más de 800 personas de diferente
y regiones de Argentina. La mitad de los encuestados trabajó con CC. Las especies más utilizadas 
son gramíneas y vicias, con variaciones entre regiones. Los objetivos perseguidos son varios, pero 
se destaca el control de malezas, en todas las regiones. Los controles de malezas logrados con 
CC han sido en general positivos. Los principales motivos que retardan la adopción son la falta de 
conocimiento y el costo. Se requiere mayor información respecto a las especies adaptadas a cada 

nejo agronómico de cada especie. 
cultivos de cobertura, manejo de malezas.

SUMMARY 
Weeds have the capacity to evolve and adapt to those practices that are repeated over time with 
high intensity and frequency, such as herbicides, and this 
actions to be implemented are cover crops (CC), whose adoption has increased in recent years in 
Argentina. The objectives are: to evaluate the adoption of CC in different regions of Argentina; to 

hat motivate their adoption; to know the results obtained in control of weeds; 
to detect the constraints for a greater adoption and the need for information about it. A structured 
multiple choice survey was conducted, which was answered online by more than
different occupations and regions of Argentina. Half of them worked with CC. The most used 
species are grasses and vetch, with variations among regions. The objectives pursued are several, 
but weed control is the most important in all regions. In general, weed controls achieved with CC 
have been positive. The main reasons for delay the adoption are lack of knowledge and cost. More 
information is required regarding the species adapted to each zone and the agronomic 
management of each species. 

cover crops, weed management. 

INTRODUCCION 
 

Las características propias de las malezas hacen que tengan la capacidad de evolucionar y 
adaptarse a aquellas prácticas que, por motivos de practicidad, culturales o de índole económica, 
se repiten en el tiempo con alta intensidad y frecuencia. Esto es lo
de bajo costo y alta eficacia [1]. Ante este panorama, las malezas que hoy ponen en riesgo a los 
sistemas productivos exigen una aproximación más integral del problema. Entre las acciones a 
implementar es factible considerar a los cultivos de cobertura (CC).

Los productores eligen tipos específicos de CC sobre la base de sus propias necesidades y 
objetivos, y también según la influencia de los factores biológicos, ambientales, sociales, culturales 
y/o económicos del sistema alimentario en el que se los utilizan [2]. Así, los 
objetivo de mejorar la fertilidad del suelo y calidad del agua, controlar 
que permiten incrementar la biodiversidaden sistemas de producción [3]. La extensa lista de 
aportes que pueden hacer los CC ha hecho que en la actualidad se los empiece a de
acertado criterio como Cultivos de Servicios [4], ya que la cobertura es solo parte de los servicios 
que pueden ofrecer al agroecosistema. 

Es una práctica que se ha ido incrementando en los últimos años en Argentina y esto ha 
te trabajo. Los objetivos son: evaluar la adopción de CC en las distintas 

regiones de la Argentina; detectar los objetivos que motivan su adopción; conocer los resultados 
obtenidos en el control de malezas al incluir CC; detectar las limitantes para una ma
la necesidad de información al respecto. 

MATERIALES Y METODOS
 

En 2017 la REM difundió la publicación titulada “Cultivos de cobertura. Bases para su manejo 
en sistemas de producción” [5]. Para ser descargada su versión on
una encuesta estructurada. Más de 800 personas lo hicieron; entre e
productores agropecuarios (34%), docentes y/o investigadores (11%), estudiantes (11%) y 
vendedores de insumos (10%). Estas personas se desempeñan en diversas zonas productivas del 
país: Núcleo (26%), Córdoba (no núcleo) y San Luis (20%
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Las malezas tienen la capacidad de evolucionar y adaptarse a aquellas prácticas que se repiten en 
el tiempo con alta intensidad y frecuencia, como los herbicidas, y esto ha sucedido en Argentina. 

os de cobertura (CC), cuya adopción se ha 
incrementado en los últimos años en Argentina. Los objetivos del trabajo son: evaluar la adopción 
de CC en las regiones de Argentina; detectar los objetivos que motivan su adopción; conocer los 

en el control de malezas; detectar las limitantes para una mayor adopción y 
conocer la necesidad de información al respecto. Se realizó una encuesta estructurada de múltiple 
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MATERIALES Y METODOS 
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Buenos Aires y La Pampa (9%), NOA (8%), NEA (8%), Entre Ríos (6%), Centro de Buenos Aires 
(5%), Sudeste de Buenos Aires (5%) y Sudoeste de Buenos Aires (4%). Esto permitió hacer un 
estudio representativo y regionalizad
extensiva de la Argentina.

La encuesta era de múltiple opción y constó de tres secciones básicas. En una primera parte se 
procedió a una caracterización del encuestado, donde se consultó por su ocup
que se desempeña y si tenía experiencia en el manejo de CC. La segunda sección fue respondida 
únicamente por aquellos que poseían alguna experiencia en el manejo de esta práctica y estaba 
compuesta por preguntas que permitían caracterizar
experiencias en el manejo de malezas. En la tercera sección, donde respondieron todos los 
encuestados, se ahondó sobre los factores que dificultan la adopción de esta práctica y la 
información que consideran neces

 

Experiencias con cultivos de cobertura
La mitad (50%) de los encuestados respondió haber trabajado con esta tecnología, mientras 

que el resto aún no lo ha hecho. Sobre los primeros, señalaron un predominio
especies gramíneas y de las vicias (
momento poco frecuentes (8,5%). Al regionalizar estas respuestas se ven diferencias notables 
(Figura 1). 

La ventana entre cultivos donde es má
tardío (52%), seguido por la secuencia maíz temprano
donde se incluirían opciones como el monocultivo de soja.

Los objetivos más frecuentemente perseguidos
de CC son varios, pero se destaca como principal el control de malezas, para todas las regiones 
(Figura 2). 

Al analizar los objetivos buscados con cada especie sembrada, en centeno se destacó el 
control de malezas (81%), seguido por el control de erosión eólica (relacionado con las zonas 
donde más se siembra esta especie) (58%) y el aporte de carbono (C) (55%). Para las avenas, 
luego del control de malezas (88%), se mencionan el aporte de C (65%) y el contro
hídrica (35%). En trigo se destaca el control de malezas (90%), seguido del aporte de C (60%). En 
las vicias, al ser especies leguminosas, luego del control de malezas (79%), se busca el aporte de 
nitrógeno (58%) y en tercer lugar el de C (

Los controles de malezas logrados con CC han sido en general positivos (Figura 3), si bien 
debe aclararse que no todas las especies sembradas como coberturas compiten con igual eficacia 
ni todas las especies malezas son significativamente controladas

 

Figura 1. Especies más utilizadas como CC (mayor al 10%) en Argentina para las distintas 

Respecto a la forma de finalización del ciclo del CC, lo cual impacta también en la comunidad 
de malezas, el control químico es la p
el rolado (14%) y luego aparecen las labranzas (3%) y otras prácticas (5%).
Factores que dificultan la adopción e información necesaria

Si bien esta es una práctica que está en aumento, su adopció
Respecto a los motivos que hacen difícil o lenta su adopción, la “falta de conocimiento” aparece en 
primer lugar (55%), una causa esperable para una tecnología de procesos que requiere mayor 
ajuste que una de insumos. Se
profundidad de análisis y que seguramente es una limitante si se lo analiza en el corto plazo y más 
aún bajos esquemas de arrendamientos anuales. El “consumo de agua” (31%) es una limitante e
algunas zonas, mientras que aparece como beneficio en otras, aquí la elección de la especie y 
duración del ciclo es clave para que se ajuste a cada ambiente
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Buenos Aires y La Pampa (9%), NOA (8%), NEA (8%), Entre Ríos (6%), Centro de Buenos Aires 
(5%), Sudeste de Buenos Aires (5%) y Sudoeste de Buenos Aires (4%). Esto permitió hacer un 
estudio representativo y regionalizado sobre el tema, para las principales áreas de producción 
extensiva de la Argentina. 

La encuesta era de múltiple opción y constó de tres secciones básicas. En una primera parte se 
procedió a una caracterización del encuestado, donde se consultó por su ocup
que se desempeña y si tenía experiencia en el manejo de CC. La segunda sección fue respondida 
únicamente por aquellos que poseían alguna experiencia en el manejo de esta práctica y estaba 
compuesta por preguntas que permitían caracterizar la adopción actual de la tecnología y las 
experiencias en el manejo de malezas. En la tercera sección, donde respondieron todos los 
encuestados, se ahondó sobre los factores que dificultan la adopción de esta práctica y la 
información que consideran necesario generar al respecto. 

RESULTADOS Y DISCUSION
 

Experiencias con cultivos de cobertura 
La mitad (50%) de los encuestados respondió haber trabajado con esta tecnología, mientras 

que el resto aún no lo ha hecho. Sobre los primeros, señalaron un predominio
especies gramíneas y de las vicias (Vicia villosa y V. sativa
momento poco frecuentes (8,5%). Al regionalizar estas respuestas se ven diferencias notables 

La ventana entre cultivos donde es más habitual la siembra de coberturas es entre soja y maíz 
tardío (52%), seguido por la secuencia maíz temprano-soja (32%) y en tercer lugar “Otros” (29%), 
donde se incluirían opciones como el monocultivo de soja. 

Los objetivos más frecuentemente perseguidos por quienes tienen experiencias en la siembra 
de CC son varios, pero se destaca como principal el control de malezas, para todas las regiones 

Al analizar los objetivos buscados con cada especie sembrada, en centeno se destacó el 
malezas (81%), seguido por el control de erosión eólica (relacionado con las zonas 

donde más se siembra esta especie) (58%) y el aporte de carbono (C) (55%). Para las avenas, 
luego del control de malezas (88%), se mencionan el aporte de C (65%) y el contro
hídrica (35%). En trigo se destaca el control de malezas (90%), seguido del aporte de C (60%). En 
las vicias, al ser especies leguminosas, luego del control de malezas (79%), se busca el aporte de 
nitrógeno (58%) y en tercer lugar el de C (43%). 

Los controles de malezas logrados con CC han sido en general positivos (Figura 3), si bien 
debe aclararse que no todas las especies sembradas como coberturas compiten con igual eficacia 
ni todas las especies malezas son significativamente controladas

Especies más utilizadas como CC (mayor al 10%) en Argentina para las distintas 
regiones. 

Respecto a la forma de finalización del ciclo del CC, lo cual impacta también en la comunidad 
de malezas, el control químico es la práctica más generalizada (92%), un porcentaje menor utilizó 
el rolado (14%) y luego aparecen las labranzas (3%) y otras prácticas (5%).
Factores que dificultan la adopción e información necesaria

Si bien esta es una práctica que está en aumento, su adopció
Respecto a los motivos que hacen difícil o lenta su adopción, la “falta de conocimiento” aparece en 
primer lugar (55%), una causa esperable para una tecnología de procesos que requiere mayor 
ajuste que una de insumos. Seguidamente se menciona el “costo” (45%), algo que requiere mayor 
profundidad de análisis y que seguramente es una limitante si se lo analiza en el corto plazo y más 
aún bajos esquemas de arrendamientos anuales. El “consumo de agua” (31%) es una limitante e
algunas zonas, mientras que aparece como beneficio en otras, aquí la elección de la especie y 
duración del ciclo es clave para que se ajuste a cada ambiente
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Buenos Aires y La Pampa (9%), NOA (8%), NEA (8%), Entre Ríos (6%), Centro de Buenos Aires 
(5%), Sudeste de Buenos Aires (5%) y Sudoeste de Buenos Aires (4%). Esto permitió hacer un 

o sobre el tema, para las principales áreas de producción 

La encuesta era de múltiple opción y constó de tres secciones básicas. En una primera parte se 
procedió a una caracterización del encuestado, donde se consultó por su ocupación, zona en la 
que se desempeña y si tenía experiencia en el manejo de CC. La segunda sección fue respondida 
únicamente por aquellos que poseían alguna experiencia en el manejo de esta práctica y estaba 

la adopción actual de la tecnología y las 
experiencias en el manejo de malezas. En la tercera sección, donde respondieron todos los 
encuestados, se ahondó sobre los factores que dificultan la adopción de esta práctica y la 
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las vicias, al ser especies leguminosas, luego del control de malezas (79%), se busca el aporte de 

Los controles de malezas logrados con CC han sido en general positivos (Figura 3), si bien 
debe aclararse que no todas las especies sembradas como coberturas compiten con igual eficacia 
ni todas las especies malezas son significativamente controladas por estas prácticas. 

 
Especies más utilizadas como CC (mayor al 10%) en Argentina para las distintas 

Respecto a la forma de finalización del ciclo del CC, lo cual impacta también en la comunidad 
ráctica más generalizada (92%), un porcentaje menor utilizó 

el rolado (14%) y luego aparecen las labranzas (3%) y otras prácticas (5%). 
Factores que dificultan la adopción e información necesaria 

Si bien esta es una práctica que está en aumento, su adopción a nivel nacional todavía es baja. 
Respecto a los motivos que hacen difícil o lenta su adopción, la “falta de conocimiento” aparece en 
primer lugar (55%), una causa esperable para una tecnología de procesos que requiere mayor 

guidamente se menciona el “costo” (45%), algo que requiere mayor 
profundidad de análisis y que seguramente es una limitante si se lo analiza en el corto plazo y más 
aún bajos esquemas de arrendamientos anuales. El “consumo de agua” (31%) es una limitante e
algunas zonas, mientras que aparece como beneficio en otras, aquí la elección de la especie y 
duración del ciclo es clave para que se ajuste a cada ambiente 
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Los controles de malezas logrados con CC han sido en general positivos (Figura 3), si bien 
debe aclararse que no todas las especies sembradas como coberturas compiten con igual eficacia 
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profundidad de análisis y que seguramente es una limitante si se lo analiza en el corto plazo y más 
aún bajos esquemas de arrendamientos anuales. El “consumo de agua” (31%) es una limitante en 
algunas zonas, mientras que aparece como beneficio en otras, aquí la elección de la especie y 
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Sobre los temas que demandan

cada zona” (60%) y el “manejo agronómico de cada especie” (60%) han sido las más 
mencionadas. Le siguen: “costos” (45%) y “beneficios” (45%) que generan, “fechas de secado 
según ambiente” (42%), “co

 

Las especies gramíneas (centeno, avena y trigo) y las vicias son las especies más sembradas 
en Argentina y varían según la zona.

El principal beneficio buscado al sembrar un CC es el control de malezas.
En la mayoría de los casos son satisfactorios los resultados de control de malezas.
Es necesario generar más conocimientos sobre el manejo de esta práctica para incrementar los 

niveles de adopción. 
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Figura 2. Beneficios perseguidos al optar por la siembra de CC.

Sobre los temas que demandan mayor cantidad de información, las “especies adaptadas a 
cada zona” (60%) y el “manejo agronómico de cada especie” (60%) han sido las más 
mencionadas. Le siguen: “costos” (45%) y “beneficios” (45%) que generan, “fechas de secado 
según ambiente” (42%), “consociaciones” (36%) y “herbicidas asociados” (34%).

Figura 3. Controles de malezas logrados con CC.
 

CONCLUSIONES 
 

Las especies gramíneas (centeno, avena y trigo) y las vicias son las especies más sembradas 
en Argentina y varían según la zona. 

principal beneficio buscado al sembrar un CC es el control de malezas.
En la mayoría de los casos son satisfactorios los resultados de control de malezas.
Es necesario generar más conocimientos sobre el manejo de esta práctica para incrementar los 
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Las especies gramíneas (centeno, avena y trigo) y las vicias son las especies más sembradas 

Es necesario generar más conocimientos sobre el manejo de esta práctica para incrementar los 

[2]. Evaluating cover crops for benefits, cost and performance within cropping system niches. 

Reviews International, Volume 16, 

s campos. En: 

e cobertura. Bases para su manejo en sistemas de 



                                                                             

 

PATÓGENOS FÚNGICOS D
EN EL MARCO DE UN MA
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Especies pertenecientes al género 
grupo de malezas que causa problemas por interferencia en el sistema de producción de siembra 
directa. El control de las mismas se realiza 
problema de resistencia. Es aquí donde la aplicación conjunta de herbicidas en menores dosis, 
prácticas culturales y agentes biológicos, dentro de un MIM, mejoraría la eficacia del control. El 
primer paso en el marco del desarrollo de un programa de biocontrol está representado por la 
búsqueda de enemigos naturales que afecten, en este caso a la planta blanco. El objetivo del 
trabajo fue detectar la presencia de enfermedades causadas por patógenos fúngico
spp, confirmando y caracterizando su patogenicidad. A partir de 116 aislamientos de lesiones 
foliares de Conyza spp, se realizaron ensayos de patogenicidad para cumplir con los postulados 
de Koch. La inoculación de las plantas se realizó con el
de una suspensión de 1x10
4 a 8 hojas) por cada aislamiento: 2 plántulas sanas sin inoculación (control), 2 plántulas con 
lesiones foliares + inoculación y 2 plántulas sanas + inoculación. Transcurrido 14 días de 
incubación en cámara (90% HR, 25ºC) a partir de los síntomas en hoja se re
identificaron las cepas patógenas. Del total de aislamientos, 25 cumplieron con los postulados de 
Koch, distribuyéndose en 4 géneros: 
(13) y Septoria spp. (8). La visualización de las lesiones necróticas ocurrió entre los 4 y 7 días post 
inoculación en la mayoría de los aislamientos que mostra
pequeñas lesiones pustulares a necrosis que afectaron la totalidad de la superficie foliar 
provocando la muerte de la plántula
Palabras clave: Micoherbicida, patogenicidad, Rama negra.
 

Species belonging to the gen
in the no-tillage production system. The weed control is based on synthetic herbicides with the 
consequent herbicide resistance problem. In this situation, the application of Integrated Wee
Management (IWM) practices such as smaller doses of herbicides, cultural practices and biological 
control agents, would improve the effectiveness of the weed control. A first step in developing a 
mycoherbicide is the search for fungal pathogens that can 
objective of the work was to detect the presence of diseases caused by fungal pathogens in 
Conyza sp., confirming and characterizing their pathogenicity. Among 116 isolates recovered from 
foliar lesions of Conyza
Plants inoculation was done by leaf swab method, using a suspension of 1x10
experimental design of 6 seedlings (between 4 to 8 leaves) was used for each isolate: 2 healthy 
seedlings without inoculation (control), 2 seedlings with foliar lesions + inoculation and 2 healthy 
seedlings + inoculation. After 14 days of i
strains were re-isolated from the leaf symptoms and identified. Out of 116 isolates, 25 complied 
with Koch's postulates, distributed in 4 genera: 
Colletotrichum sp. (13) and 
between 4 and 7 days after inoculation in most of the isolates that showed different 
aggressiveness, from small pustular lesions to necrosis that affected the entire leaf surface
seedling death. 
Keywords: Fleabane, mycoherbicide, patogenicity.
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RESUMEN 
Especies pertenecientes al género Conyza, vulgarmente conocidas como “rama negra”, es un 
grupo de malezas que causa problemas por interferencia en el sistema de producción de siembra 
directa. El control de las mismas se realiza a través de herbicidas sintéticos con el consecuente 
problema de resistencia. Es aquí donde la aplicación conjunta de herbicidas en menores dosis, 
prácticas culturales y agentes biológicos, dentro de un MIM, mejoraría la eficacia del control. El 

o en el marco del desarrollo de un programa de biocontrol está representado por la 
búsqueda de enemigos naturales que afecten, en este caso a la planta blanco. El objetivo del 
trabajo fue detectar la presencia de enfermedades causadas por patógenos fúngico
spp, confirmando y caracterizando su patogenicidad. A partir de 116 aislamientos de lesiones 

spp, se realizaron ensayos de patogenicidad para cumplir con los postulados 
de Koch. La inoculación de las plantas se realizó con el método de hisopado de hojas, partiendo 
de una suspensión de 1x106 conidios/ml. Se utilizó un diseño experimental de 6 plántulas (de entre 
4 a 8 hojas) por cada aislamiento: 2 plántulas sanas sin inoculación (control), 2 plántulas con 

noculación y 2 plántulas sanas + inoculación. Transcurrido 14 días de 
incubación en cámara (90% HR, 25ºC) a partir de los síntomas en hoja se re
identificaron las cepas patógenas. Del total de aislamientos, 25 cumplieron con los postulados de 

ch, distribuyéndose en 4 géneros: Alternaria spp. (2), Cercospora
spp. (8). La visualización de las lesiones necróticas ocurrió entre los 4 y 7 días post 

inoculación en la mayoría de los aislamientos que mostra
pequeñas lesiones pustulares a necrosis que afectaron la totalidad de la superficie foliar 
provocando la muerte de la plántula. 

Micoherbicida, patogenicidad, Rama negra.

SUMMARY 
Species belonging to the genus Conyza, is a group of weeds that cause problems by interference 

tillage production system. The weed control is based on synthetic herbicides with the 
consequent herbicide resistance problem. In this situation, the application of Integrated Wee
Management (IWM) practices such as smaller doses of herbicides, cultural practices and biological 
control agents, would improve the effectiveness of the weed control. A first step in developing a 
mycoherbicide is the search for fungal pathogens that can 
objective of the work was to detect the presence of diseases caused by fungal pathogens in 

sp., confirming and characterizing their pathogenicity. Among 116 isolates recovered from 
Conyza sp., pathogenicity tests were carried out to comply with Koch's postulates. 

Plants inoculation was done by leaf swab method, using a suspension of 1x10
experimental design of 6 seedlings (between 4 to 8 leaves) was used for each isolate: 2 healthy 
seedlings without inoculation (control), 2 seedlings with foliar lesions + inoculation and 2 healthy 
seedlings + inoculation. After 14 days of incubation in the chamber (90% RH, 25°C), pathogenic 

isolated from the leaf symptoms and identified. Out of 116 isolates, 25 complied 
with Koch's postulates, distributed in 4 genera: Alternaria

(13) and Septoria sp. (8) The visualization of the necrotic lesions occurred 
between 4 and 7 days after inoculation in most of the isolates that showed different 
aggressiveness, from small pustular lesions to necrosis that affected the entire leaf surface

: Fleabane, mycoherbicide, patogenicity. 
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, vulgarmente conocidas como “rama negra”, es un 
grupo de malezas que causa problemas por interferencia en el sistema de producción de siembra 

a través de herbicidas sintéticos con el consecuente 
problema de resistencia. Es aquí donde la aplicación conjunta de herbicidas en menores dosis, 
prácticas culturales y agentes biológicos, dentro de un MIM, mejoraría la eficacia del control. El 

o en el marco del desarrollo de un programa de biocontrol está representado por la 
búsqueda de enemigos naturales que afecten, en este caso a la planta blanco. El objetivo del 
trabajo fue detectar la presencia de enfermedades causadas por patógenos fúngicos en Conyza 
spp, confirmando y caracterizando su patogenicidad. A partir de 116 aislamientos de lesiones 

spp, se realizaron ensayos de patogenicidad para cumplir con los postulados 
método de hisopado de hojas, partiendo 

conidios/ml. Se utilizó un diseño experimental de 6 plántulas (de entre 
4 a 8 hojas) por cada aislamiento: 2 plántulas sanas sin inoculación (control), 2 plántulas con 

noculación y 2 plántulas sanas + inoculación. Transcurrido 14 días de 
incubación en cámara (90% HR, 25ºC) a partir de los síntomas en hoja se re-aislaron e 
identificaron las cepas patógenas. Del total de aislamientos, 25 cumplieron con los postulados de 

Cercospora spp. (2), Colletotrichum spp. 
spp. (8). La visualización de las lesiones necróticas ocurrió entre los 4 y 7 días post 

inoculación en la mayoría de los aislamientos que mostraron diferente agresividad, desde 
pequeñas lesiones pustulares a necrosis que afectaron la totalidad de la superficie foliar 

Micoherbicida, patogenicidad, Rama negra. 

, is a group of weeds that cause problems by interference 
tillage production system. The weed control is based on synthetic herbicides with the 

consequent herbicide resistance problem. In this situation, the application of Integrated Wee
Management (IWM) practices such as smaller doses of herbicides, cultural practices and biological 
control agents, would improve the effectiveness of the weed control. A first step in developing a 
mycoherbicide is the search for fungal pathogens that can cause disease in target weeds.The 
objective of the work was to detect the presence of diseases caused by fungal pathogens in 

sp., confirming and characterizing their pathogenicity. Among 116 isolates recovered from 
ogenicity tests were carried out to comply with Koch's postulates. 

Plants inoculation was done by leaf swab method, using a suspension of 1x106 conidia/ml. An 
experimental design of 6 seedlings (between 4 to 8 leaves) was used for each isolate: 2 healthy 
seedlings without inoculation (control), 2 seedlings with foliar lesions + inoculation and 2 healthy 

ncubation in the chamber (90% RH, 25°C), pathogenic 
isolated from the leaf symptoms and identified. Out of 116 isolates, 25 complied 

Alternaria sp. (2), Cercospora sp. (2), 
sp. (8) The visualization of the necrotic lesions occurred 

between 4 and 7 days after inoculation in most of the isolates that showed different 
aggressiveness, from small pustular lesions to necrosis that affected the entire leaf surface causing 
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grupo de malezas que causa problemas por interferencia en el sistema de producción de siembra 
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prácticas culturales y agentes biológicos, dentro de un MIM, mejoraría la eficacia del control. El 
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spp, confirmando y caracterizando su patogenicidad. A partir de 116 aislamientos de lesiones 

spp, se realizaron ensayos de patogenicidad para cumplir con los postulados 
método de hisopado de hojas, partiendo 
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4 a 8 hojas) por cada aislamiento: 2 plántulas sanas sin inoculación (control), 2 plántulas con 
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tillage production system. The weed control is based on synthetic herbicides with the 

consequent herbicide resistance problem. In this situation, the application of Integrated Weed 
Management (IWM) practices such as smaller doses of herbicides, cultural practices and biological 
control agents, would improve the effectiveness of the weed control. A first step in developing a 

cause disease in target weeds.The 
objective of the work was to detect the presence of diseases caused by fungal pathogens in 

sp., confirming and characterizing their pathogenicity. Among 116 isolates recovered from 
ogenicity tests were carried out to comply with Koch's postulates. 

conidia/ml. An 
experimental design of 6 seedlings (between 4 to 8 leaves) was used for each isolate: 2 healthy 
seedlings without inoculation (control), 2 seedlings with foliar lesions + inoculation and 2 healthy 

ncubation in the chamber (90% RH, 25°C), pathogenic 
isolated from the leaf symptoms and identified. Out of 116 isolates, 25 complied 
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La utilización de estrategias de control de malezas de manera conjunta, integrando control 
químico, cultural, biológico, mecánico, entre otros, define a lo que se lo conoce como manejo 
integrado de malezas (MIM). Este tiene como objetiv
económicamente sustentables, reducir el impacto ambiental de las prácticas agrícolas y reducir la 
presión de selección de las malezas a los herbicidas químicos. La utilización de hongos patógenos 
de malezas como micoherbi
agrícola utilizadas. Además poseen especificidad evitando efectos no deseados contra organismos 
no blancos y son ecológicamente sustentables. El objetivo de este trabajo fue evaluar l
compatibilidad de patógenos de rama negra con distintos herbicidas químicos. Se utilizaron 
diversos patógenos aislados de rama negra: 
y Septoria spp. Para cada aislamiento se utilizó una suspensión de 1x10
suspensiones se sembraron en superficie en medios de cultivo sólido con el siguiente diseño 
experimental: un tratamiento control en medio Agar Hoja Conyza 3% (AHC), 5 tratamien
que se les adicionó distintos herbicidas (2,4 diclorofenoxiacético, atrazina, diclosulam, glifosato y 
saflufenacil) y uno adicionado con Coadyuvante metilado de soja + polímero siliconado en las 
concentraciones utilizadas en las prácticas agrícol
luego se realizó el recuento de colonias para evaluar la viabilidad de los conidios en contacto con 
herbicidas. La experiencia contó de 2 repeticiones independientes y cada tratamiento se realizó 
por duplicado. Los resultados mostraron en general que los herbicidas evaluados no influenciaron 
significativamente el recuento de esporas viables de los patógenos fúngicos ensayados. La 
tolerancia de los patógenos fúngicos de malezas a los herbicidas sintéticos nos perm
patógenos medioambientalmente competentes en un manejo integrado de malezas.
Palabras clave: Rama negra, viabilidad de conidios, micoherbicida.
 

The use of weed control strategies integrating chemical, cultural, biological, and mechanical control 
is known as Integrated Weed Management (IWM). The objective is to maintain weeds to 
economically sustainable levels reduce the environmental impact of agr
reduce the selection pressure of weeds to chemical herbicides. The use of pathogenic fungi as 
mycoherbicides could be an additional tool to the agricultural control strategies used. They also 
have specificity avoiding undesirable ef
sustainable. The objective of this work was to evaluate the compatibility of 
with different chemical herbicides. Various fungi pathogens isolated from 
Alternaria sp., Cercospora
of 1x105 conidia / mL was used. The suspensions were spread on the surface in solid culture media 
following the next experimental design: a control treatment in L
treatments to which were added different herbicides (2,4 dichlorophenoxyacetic, atrazine, 
diclosulam , glyphosate and saflufenacil) and one added with soy methylated adjuvant + silicone 
polymer in the concentrations used in the 
25ºC for 7 days and then the colony count was performed to evaluate the viability of the conidia in 
contact with herbicides. The experience had 2 independent repetitions and each treatment was 
performed in duplicate. The results showed that the evaluated herbicides did not significantly 
influence the viable spore count of the fungal pathogens tested. The tolerance of fungal weed 
pathogens to synthetic herbicides will allow us to use environmentally comp
integrated weed management.
Keywords: Conidia viability, fleabane, myocherbicide.
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RESUMEN 

La utilización de estrategias de control de malezas de manera conjunta, integrando control 
químico, cultural, biológico, mecánico, entre otros, define a lo que se lo conoce como manejo 
integrado de malezas (MIM). Este tiene como objetiv
económicamente sustentables, reducir el impacto ambiental de las prácticas agrícolas y reducir la 
presión de selección de las malezas a los herbicidas químicos. La utilización de hongos patógenos 
de malezas como micoherbicidas, podría ser una herramienta adicional a las estrategias de control 
agrícola utilizadas. Además poseen especificidad evitando efectos no deseados contra organismos 
no blancos y son ecológicamente sustentables. El objetivo de este trabajo fue evaluar l
compatibilidad de patógenos de rama negra con distintos herbicidas químicos. Se utilizaron 
diversos patógenos aislados de rama negra: Alternaria spp., 

spp. Para cada aislamiento se utilizó una suspensión de 1x10
suspensiones se sembraron en superficie en medios de cultivo sólido con el siguiente diseño 
experimental: un tratamiento control en medio Agar Hoja Conyza 3% (AHC), 5 tratamien
que se les adicionó distintos herbicidas (2,4 diclorofenoxiacético, atrazina, diclosulam, glifosato y 
saflufenacil) y uno adicionado con Coadyuvante metilado de soja + polímero siliconado en las 
concentraciones utilizadas en las prácticas agrícolas habituales. Se incubó a 25ºC por 7 días y 
luego se realizó el recuento de colonias para evaluar la viabilidad de los conidios en contacto con 
herbicidas. La experiencia contó de 2 repeticiones independientes y cada tratamiento se realizó 

Los resultados mostraron en general que los herbicidas evaluados no influenciaron 
significativamente el recuento de esporas viables de los patógenos fúngicos ensayados. La 
tolerancia de los patógenos fúngicos de malezas a los herbicidas sintéticos nos perm
patógenos medioambientalmente competentes en un manejo integrado de malezas.

Rama negra, viabilidad de conidios, micoherbicida.

SUMMARY 
The use of weed control strategies integrating chemical, cultural, biological, and mechanical control 
is known as Integrated Weed Management (IWM). The objective is to maintain weeds to 
economically sustainable levels reduce the environmental impact of agr
reduce the selection pressure of weeds to chemical herbicides. The use of pathogenic fungi as 
mycoherbicides could be an additional tool to the agricultural control strategies used. They also 
have specificity avoiding undesirable effects against non
sustainable. The objective of this work was to evaluate the compatibility of 
with different chemical herbicides. Various fungi pathogens isolated from 

Cercospora sp., Colletotrichum sp. and Septoria
conidia / mL was used. The suspensions were spread on the surface in solid culture media 

following the next experimental design: a control treatment in L
treatments to which were added different herbicides (2,4 dichlorophenoxyacetic, atrazine, 
diclosulam , glyphosate and saflufenacil) and one added with soy methylated adjuvant + silicone 
polymer in the concentrations used in the usual agricultural practices. Plates were incubated at 
25ºC for 7 days and then the colony count was performed to evaluate the viability of the conidia in 
contact with herbicides. The experience had 2 independent repetitions and each treatment was 

d in duplicate. The results showed that the evaluated herbicides did not significantly 
influence the viable spore count of the fungal pathogens tested. The tolerance of fungal weed 
pathogens to synthetic herbicides will allow us to use environmentally comp
integrated weed management. 

: Conidia viability, fleabane, myocherbicide. 
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La utilización de estrategias de control de malezas de manera conjunta, integrando control 
químico, cultural, biológico, mecánico, entre otros, define a lo que se lo conoce como manejo 
integrado de malezas (MIM). Este tiene como objetivo restringir las malezas a niveles 
económicamente sustentables, reducir el impacto ambiental de las prácticas agrícolas y reducir la 
presión de selección de las malezas a los herbicidas químicos. La utilización de hongos patógenos 

cidas, podría ser una herramienta adicional a las estrategias de control 
agrícola utilizadas. Además poseen especificidad evitando efectos no deseados contra organismos 
no blancos y son ecológicamente sustentables. El objetivo de este trabajo fue evaluar l
compatibilidad de patógenos de rama negra con distintos herbicidas químicos. Se utilizaron 

spp., Cercospora spp., Colletotrichum spp. 
spp. Para cada aislamiento se utilizó una suspensión de 1x105 conidios/mL. Las 

suspensiones se sembraron en superficie en medios de cultivo sólido con el siguiente diseño 
experimental: un tratamiento control en medio Agar Hoja Conyza 3% (AHC), 5 tratamientos a los 
que se les adicionó distintos herbicidas (2,4 diclorofenoxiacético, atrazina, diclosulam, glifosato y 
saflufenacil) y uno adicionado con Coadyuvante metilado de soja + polímero siliconado en las 

as habituales. Se incubó a 25ºC por 7 días y 
luego se realizó el recuento de colonias para evaluar la viabilidad de los conidios en contacto con 
herbicidas. La experiencia contó de 2 repeticiones independientes y cada tratamiento se realizó 

Los resultados mostraron en general que los herbicidas evaluados no influenciaron 
significativamente el recuento de esporas viables de los patógenos fúngicos ensayados. La 
tolerancia de los patógenos fúngicos de malezas a los herbicidas sintéticos nos permitirá utilizar 
patógenos medioambientalmente competentes en un manejo integrado de malezas. 

Rama negra, viabilidad de conidios, micoherbicida. 

The use of weed control strategies integrating chemical, cultural, biological, and mechanical control 
is known as Integrated Weed Management (IWM). The objective is to maintain weeds to 
economically sustainable levels reduce the environmental impact of agricultural practices and 
reduce the selection pressure of weeds to chemical herbicides. The use of pathogenic fungi as 
mycoherbicides could be an additional tool to the agricultural control strategies used. They also 

fects against non-target organisms and are ecologically 
sustainable. The objective of this work was to evaluate the compatibility of Conyza sp. pathogens 
with different chemical herbicides. Various fungi pathogens isolated from Conyza sp.  were used: 

Septoria sp. For each isolate, a suspension 
conidia / mL was used. The suspensions were spread on the surface in solid culture media 

following the next experimental design: a control treatment in Leaf Conyza Agar 3% (LCA), 5 
treatments to which were added different herbicides (2,4 dichlorophenoxyacetic, atrazine, 
diclosulam , glyphosate and saflufenacil) and one added with soy methylated adjuvant + silicone 

usual agricultural practices. Plates were incubated at 
25ºC for 7 days and then the colony count was performed to evaluate the viability of the conidia in 
contact with herbicides. The experience had 2 independent repetitions and each treatment was 

d in duplicate. The results showed that the evaluated herbicides did not significantly 
influence the viable spore count of the fungal pathogens tested. The tolerance of fungal weed 
pathogens to synthetic herbicides will allow us to use environmentally competent pathogens in 
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presión de selección de las malezas a los herbicidas químicos. La utilización de hongos patógenos 

cidas, podría ser una herramienta adicional a las estrategias de control 
agrícola utilizadas. Además poseen especificidad evitando efectos no deseados contra organismos 
no blancos y son ecológicamente sustentables. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
compatibilidad de patógenos de rama negra con distintos herbicidas químicos. Se utilizaron 

spp. 
conidios/mL. Las 

suspensiones se sembraron en superficie en medios de cultivo sólido con el siguiente diseño 
tos a los 

que se les adicionó distintos herbicidas (2,4 diclorofenoxiacético, atrazina, diclosulam, glifosato y 
saflufenacil) y uno adicionado con Coadyuvante metilado de soja + polímero siliconado en las 

as habituales. Se incubó a 25ºC por 7 días y 
luego se realizó el recuento de colonias para evaluar la viabilidad de los conidios en contacto con 
herbicidas. La experiencia contó de 2 repeticiones independientes y cada tratamiento se realizó 

Los resultados mostraron en general que los herbicidas evaluados no influenciaron 
significativamente el recuento de esporas viables de los patógenos fúngicos ensayados. La 
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The use of weed control strategies integrating chemical, cultural, biological, and mechanical control 
is known as Integrated Weed Management (IWM). The objective is to maintain weeds to 

icultural practices and 
reduce the selection pressure of weeds to chemical herbicides. The use of pathogenic fungi as 
mycoherbicides could be an additional tool to the agricultural control strategies used. They also 

target organisms and are ecologically 
sp. pathogens 

sp.  were used: 
sp. For each isolate, a suspension 

conidia / mL was used. The suspensions were spread on the surface in solid culture media 
eaf Conyza Agar 3% (LCA), 5 

treatments to which were added different herbicides (2,4 dichlorophenoxyacetic, atrazine, 
diclosulam , glyphosate and saflufenacil) and one added with soy methylated adjuvant + silicone 

usual agricultural practices. Plates were incubated at 
25ºC for 7 days and then the colony count was performed to evaluate the viability of the conidia in 
contact with herbicides. The experience had 2 independent repetitions and each treatment was 

d in duplicate. The results showed that the evaluated herbicides did not significantly 
influence the viable spore count of the fungal pathogens tested. The tolerance of fungal weed 

etent pathogens in 
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La dinámica de emergencia de malezas naturales en diferentes cultivos de cobertura (CC) otoño
invernales es importante a los efectos de optimizar el uso de herbicidas y atenuar los efectos 
ambientales de los mismos. 
emergencia de malezas naturales durante el período junio
otoño-invernales, durante el ciclo de crecimiento de los CC (junio
durante el período de descomposición de
Para ello, se sembraron diferentes CC de avena, triticale y vicia (monoculturas y consociaciones) a 
250 pl.m-2, en una rotación soja
disminuir la emergencia de malezas primavero
región. 
Palabras clave: Malezas, Cultivos de cobertura, Residuos.
 

Dynamic of weed emergence in different cover crops (CC) is very important to optimize the 
herbicides and decrease environmental effect of their. The aim of this study was to characterize the 
emergence of natural weeds during winter CC growing cycle (june
decomposition of their residues under a soybean cro
were oats (Avena sativa
monocultures and double mixtures (oats/triticale, oats/vetch and triticale/vetch) and triple ones 
(oats/triticale/vetch), with 250 pl.m
and spring weeds, reducing the possible interference in soybean crop.
Keywords: Weeds, Cover crops, Residues.

El consumo de herbicidas ha crecido mundialmente año
glifosato sino de productos que van surgiendo para el control de malezas emergentes no 
controladas por dicho herbicida, ya sea por la dispersión de la resistencia a herbicidas como al 
cambio de flora observado (1). Asi
es la utilización de principios activos con actividad residual en el suelo para prevenir los 
nacimientos de malezas. Su uso abusivo incrementó la presión de selección de biotipos resistentes 
y además condiciona seriamente la implantación de cultivos posteriores sensibles por acumulación 
paulatina de esos herbicidas en el suelo. Así, en Argentina se han detectado catorce especies de 
malezas resistentes, con resistencias simples y/o múltiples desd
(2). 

Actualmente los esfuerzos de la industria agroquímica se orientan a obtener cultivos resistentes 
a principios activos antiguos de bajo costo 
principios activos. La apa
acción seguirá provocando una alta presión de uso sobre los principios activos existentes con la 
consecuente expansión de la resistencia en los sistemas productivos de la región (3). 

De este modo, se observa que el problema debe necesariamente apuntar a generar una 
agricultura de procesos
desarrollo de alternativas culturales de manejo de malezas a mediano plazo.
posible incluir prácticas tales como el empleo de CC.

Los CC resultan ser una alternativa tecnológica que contribuye al aumento de la biodiversidad 
del agroecosistema, manteniendo la productividad del mismo, en tanto reduce el impacto n
de las mismas en la productividad de los cultivos (4). Los CC se siembran entre dos cultivos de 
cosecha y pueden ser usados en siembra con el cultivo en pie o como residuo sobre el suelo, no 
siendo ni pastoreados ni cosechados. Han sido utilizados 
conservacionista para prevenir la erosión edáfica, disminuir el escurrimiento superficial, mejorar la 
estructura, el carbono orgánico y el nitrógeno del suelo. 
el uso de los CC para favor
crecimiento de malezas a través de diferentes mecanismos. Así, el crecimiento de los CC previene 
la emergencia, crecimiento, desarrollo y producción de semillas de las malezas a través de la 
competencia por recursos aéreos y subterráneos, como lo son el agua, los nutrientes y la radiación 
solar. El proceso de germinación de las malezas se inicia cuando se supera la dormición de la 
semilla proceso que es favorecido por señales ambientales tales co
solar, una amplia fluctuación de la temperatura diaria, adecuada humedad de imbibición y 
presencia de oxígeno en el ambiente próximo a la semilla. De este modo, los residuos de los CC 
pueden aumentar la emergencia de malezas
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RESUMEN 
La dinámica de emergencia de malezas naturales en diferentes cultivos de cobertura (CC) otoño
invernales es importante a los efectos de optimizar el uso de herbicidas y atenuar los efectos 
ambientales de los mismos. El objetivo del presente trabajo fue car
emergencia de malezas naturales durante el período junio-

invernales, durante el ciclo de crecimiento de los CC (junio
durante el período de descomposición de los residuos bajo un cultivo de soja (diciembre
Para ello, se sembraron diferentes CC de avena, triticale y vicia (monoculturas y consociaciones) a 

, en una rotación soja-soja-maíz. Fue posible, a través de la implementación de CC, 
nuir la emergencia de malezas primavero-estivales en cultivos agrícolas extensivos de la 

: Malezas, Cultivos de cobertura, Residuos.

SUMMARY 
Dynamic of weed emergence in different cover crops (CC) is very important to optimize the 
herbicides and decrease environmental effect of their. The aim of this study was to characterize the 
emergence of natural weeds during winter CC growing cycle (june
decomposition of their residues under a soybean crop (december

Avena sativa), triticale (Triticosecale) and vetch (
monocultures and double mixtures (oats/triticale, oats/vetch and triticale/vetch) and triple ones 

ch), with 250 pl.m-2. The implementation of CCwould reduce emergence of winter 
and spring weeds, reducing the possible interference in soybean crop.

: Weeds, Cover crops, Residues. 
 

INTRODUCCIÓN
 

El consumo de herbicidas ha crecido mundialmente año
glifosato sino de productos que van surgiendo para el control de malezas emergentes no 
controladas por dicho herbicida, ya sea por la dispersión de la resistencia a herbicidas como al 
cambio de flora observado (1). Asimismo, una de las alternativas de uso de herbicidas propuestas 
es la utilización de principios activos con actividad residual en el suelo para prevenir los 
nacimientos de malezas. Su uso abusivo incrementó la presión de selección de biotipos resistentes 

además condiciona seriamente la implantación de cultivos posteriores sensibles por acumulación 
paulatina de esos herbicidas en el suelo. Así, en Argentina se han detectado catorce especies de 
malezas resistentes, con resistencias simples y/o múltiples desd

Actualmente los esfuerzos de la industria agroquímica se orientan a obtener cultivos resistentes 
a principios activos antiguos de bajo costo y/o a la formulación combinada de varios de estos 

. La aparente escasa posibilidad de aparición de herbicidas con nuevos modos de 
acción seguirá provocando una alta presión de uso sobre los principios activos existentes con la 
consecuente expansión de la resistencia en los sistemas productivos de la región (3). 

De este modo, se observa que el problema debe necesariamente apuntar a generar una 
procesos. Para avanzar en ese sentido desde la protección vegetal, es necesario el 

desarrollo de alternativas culturales de manejo de malezas a mediano plazo.
posible incluir prácticas tales como el empleo de CC. 

os CC resultan ser una alternativa tecnológica que contribuye al aumento de la biodiversidad 
del agroecosistema, manteniendo la productividad del mismo, en tanto reduce el impacto n
de las mismas en la productividad de los cultivos (4). Los CC se siembran entre dos cultivos de 
cosecha y pueden ser usados en siembra con el cultivo en pie o como residuo sobre el suelo, no 
siendo ni pastoreados ni cosechados. Han sido utilizados 
conservacionista para prevenir la erosión edáfica, disminuir el escurrimiento superficial, mejorar la 
estructura, el carbono orgánico y el nitrógeno del suelo. No obstante, existe un creciente interés en 
el uso de los CC para favorecer el manejo otoñal temprano de malezas. 
crecimiento de malezas a través de diferentes mecanismos. Así, el crecimiento de los CC previene 
la emergencia, crecimiento, desarrollo y producción de semillas de las malezas a través de la 

petencia por recursos aéreos y subterráneos, como lo son el agua, los nutrientes y la radiación 
El proceso de germinación de las malezas se inicia cuando se supera la dormición de la 

semilla proceso que es favorecido por señales ambientales tales co
solar, una amplia fluctuación de la temperatura diaria, adecuada humedad de imbibición y 
presencia de oxígeno en el ambiente próximo a la semilla. De este modo, los residuos de los CC 
pueden aumentar la emergencia de malezas al favorecer la retención de humedad o por la 
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La dinámica de emergencia de malezas naturales en diferentes cultivos de cobertura (CC) otoño
invernales es importante a los efectos de optimizar el uso de herbicidas y atenuar los efectos 

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar la dinámica de 
-marzo bajo distintas alternativas de CC 

invernales, durante el ciclo de crecimiento de los CC (junio-noviembre) así como también 
los residuos bajo un cultivo de soja (diciembre-marzo). 

Para ello, se sembraron diferentes CC de avena, triticale y vicia (monoculturas y consociaciones) a 
maíz. Fue posible, a través de la implementación de CC, 

estivales en cultivos agrícolas extensivos de la 

: Malezas, Cultivos de cobertura, Residuos. 

Dynamic of weed emergence in different cover crops (CC) is very important to optimize the use of 
herbicides and decrease environmental effect of their. The aim of this study was to characterize the 
emergence of natural weeds during winter CC growing cycle (june-november), as well as during the 

p (december-march).The species used as CC 
) and vetch (Viciavillosa). These were sown in 

monocultures and double mixtures (oats/triticale, oats/vetch and triticale/vetch) and triple ones 
. The implementation of CCwould reduce emergence of winter 

and spring weeds, reducing the possible interference in soybean crop. 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de herbicidas ha crecido mundialmente año tras año por el mayor uso no sólo de 
glifosato sino de productos que van surgiendo para el control de malezas emergentes no 
controladas por dicho herbicida, ya sea por la dispersión de la resistencia a herbicidas como al 

mismo, una de las alternativas de uso de herbicidas propuestas 
es la utilización de principios activos con actividad residual en el suelo para prevenir los 
nacimientos de malezas. Su uso abusivo incrementó la presión de selección de biotipos resistentes 

además condiciona seriamente la implantación de cultivos posteriores sensibles por acumulación 
paulatina de esos herbicidas en el suelo. Así, en Argentina se han detectado catorce especies de 
malezas resistentes, con resistencias simples y/o múltiples desde el año 1996 hasta la actualidad 

Actualmente los esfuerzos de la industria agroquímica se orientan a obtener cultivos resistentes 
y/o a la formulación combinada de varios de estos 

rente escasa posibilidad de aparición de herbicidas con nuevos modos de 
acción seguirá provocando una alta presión de uso sobre los principios activos existentes con la 
consecuente expansión de la resistencia en los sistemas productivos de la región (3).  

De este modo, se observa que el problema debe necesariamente apuntar a generar una 
. Para avanzar en ese sentido desde la protección vegetal, es necesario el 

desarrollo de alternativas culturales de manejo de malezas a mediano plazo. Dentro de ellos es 

os CC resultan ser una alternativa tecnológica que contribuye al aumento de la biodiversidad 
del agroecosistema, manteniendo la productividad del mismo, en tanto reduce el impacto negativo 
de las mismas en la productividad de los cultivos (4). Los CC se siembran entre dos cultivos de 
cosecha y pueden ser usados en siembra con el cultivo en pie o como residuo sobre el suelo, no 
siendo ni pastoreados ni cosechados. Han sido utilizados largamente como práctica 
conservacionista para prevenir la erosión edáfica, disminuir el escurrimiento superficial, mejorar la 

No obstante, existe un creciente interés en 
ecer el manejo otoñal temprano de malezas. Los CC suprimen el 

crecimiento de malezas a través de diferentes mecanismos. Así, el crecimiento de los CC previene 
la emergencia, crecimiento, desarrollo y producción de semillas de las malezas a través de la 

petencia por recursos aéreos y subterráneos, como lo son el agua, los nutrientes y la radiación 
El proceso de germinación de las malezas se inicia cuando se supera la dormición de la 

semilla proceso que es favorecido por señales ambientales tales como la exposición a la radiación 
solar, una amplia fluctuación de la temperatura diaria, adecuada humedad de imbibición y 
presencia de oxígeno en el ambiente próximo a la semilla. De este modo, los residuos de los CC 

al favorecer la retención de humedad o por la 
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La dinámica de emergencia de malezas naturales en diferentes cultivos de cobertura (CC) otoño-
invernales es importante a los efectos de optimizar el uso de herbicidas y atenuar los efectos 

acterizar la dinámica de 
marzo bajo distintas alternativas de CC 

noviembre) así como también 
marzo). 

Para ello, se sembraron diferentes CC de avena, triticale y vicia (monoculturas y consociaciones) a 
maíz. Fue posible, a través de la implementación de CC, 

estivales en cultivos agrícolas extensivos de la 

use of 
herbicides and decrease environmental effect of their. The aim of this study was to characterize the 

november), as well as during the 
march).The species used as CC 

). These were sown in 
monocultures and double mixtures (oats/triticale, oats/vetch and triticale/vetch) and triple ones 

. The implementation of CCwould reduce emergence of winter 

tras año por el mayor uso no sólo de 
glifosato sino de productos que van surgiendo para el control de malezas emergentes no 
controladas por dicho herbicida, ya sea por la dispersión de la resistencia a herbicidas como al 

mismo, una de las alternativas de uso de herbicidas propuestas 
es la utilización de principios activos con actividad residual en el suelo para prevenir los 
nacimientos de malezas. Su uso abusivo incrementó la presión de selección de biotipos resistentes 

además condiciona seriamente la implantación de cultivos posteriores sensibles por acumulación 
paulatina de esos herbicidas en el suelo. Así, en Argentina se han detectado catorce especies de 

e el año 1996 hasta la actualidad 

Actualmente los esfuerzos de la industria agroquímica se orientan a obtener cultivos resistentes 
y/o a la formulación combinada de varios de estos 

rente escasa posibilidad de aparición de herbicidas con nuevos modos de 
acción seguirá provocando una alta presión de uso sobre los principios activos existentes con la 

De este modo, se observa que el problema debe necesariamente apuntar a generar una 
. Para avanzar en ese sentido desde la protección vegetal, es necesario el 

Dentro de ellos es 

os CC resultan ser una alternativa tecnológica que contribuye al aumento de la biodiversidad 
egativo 

de las mismas en la productividad de los cultivos (4). Los CC se siembran entre dos cultivos de 
cosecha y pueden ser usados en siembra con el cultivo en pie o como residuo sobre el suelo, no 

largamente como práctica 
conservacionista para prevenir la erosión edáfica, disminuir el escurrimiento superficial, mejorar la 

No obstante, existe un creciente interés en 
Los CC suprimen el 

crecimiento de malezas a través de diferentes mecanismos. Así, el crecimiento de los CC previene 
la emergencia, crecimiento, desarrollo y producción de semillas de las malezas a través de la 

petencia por recursos aéreos y subterráneos, como lo son el agua, los nutrientes y la radiación 
El proceso de germinación de las malezas se inicia cuando se supera la dormición de la 

mo la exposición a la radiación 
solar, una amplia fluctuación de la temperatura diaria, adecuada humedad de imbibición y 
presencia de oxígeno en el ambiente próximo a la semilla. De este modo, los residuos de los CC 

al favorecer la retención de humedad o por la 



                                                                             

 

liberación de compuestos nitrogenados que interactúan con las señales ambientales que conducen 
a la ruptura de la dormición. Por otro lado, dichos residuos pueden inhibir la emergencia de 
malezas al atenuar las señales ambientales, debido al aumento de la impedancia física o por la 
liberación de compuestos fitotóxicos. Distintos estudios han demostrado que los residuos de los 
CC deben estar presentes en muy altas proporciones para proveer un nivel alto de supre
de malezas anuales. El mecanismo para esta interferencia física primaria se relaciona con el 
movimiento ascendente de la plántula durante la emergencia y con la penetración de la radiación 
solar en profundidad.  

La presencia de residuos vegetal
de fluctuación similares a los de mayores profundidades, con la consecuente disminución de la 
emergencia de malezas 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue caracte
emergencia de malezas naturales durante el período junio
otoño-invernales, durante el ciclo de crecimiento de los CC (junio
durante el período de descomposición de los

 

Las tareas se desarrollaron en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino, durante 
los años 2016-2017. En un esquema de rotación soja
CC otoño-invernales como antecesores del cultivo estival. Las especies utilizadas como CC fueron 
avena (Avena sativa
consociaciones dobles (avena/triticale, avena/vicia, 
una densidad de 250 pl.m
en las monoculturas. Los CC se sembraron luego de la cosecha del cultivo estival antecesor (27 de 
mayo) y su crecimiento fue interrumpido un mes antes de la siembra del cultivo principal, mediante 
el uso de herbicidas. Adicionalmente, se dejó un sector sin CC, bajo la modalidad de barbecho 
químico (BQ) en dónde se realizaron un total de cuatro aplicaciones de h
experimental utilizado fue en bloques completamente aleatorizados, con tres repeticiones.

Previo a la siembra de los CC se aplicó en todo el lote glifosato y fluroxipir a dosis 
recomendadas. 

Con el objetivo de caracterizar la emergenci
unidad experimental tres cuadrantes fijos de 0,25.m
quincenalmente el número y especies de plántulas de malezas. Al momento del secado de los CC, 
se tomaron muestras de los m
secadas en estufa a 50°C hasta peso constante, obteniendo así la materia seca aérea (MSA, g.m
2) para el período de estudio.

El número de malezas por metro cuadrado y la MSA de los CC se a
análisis de la varianza (ANOVA), de acuerdo con el diseño experimental correspondiente. Las 
medias de tratamientos se compararon por medio del test LSD (p<0,01).

Durante el crecimiento de los CC (hasta princip
emergencia de malezas en los CC de avena, avena/triticale, avena/vicia y triticale/vicia. BQ fue el 
tratamiento que presentó el mayor enmalezamiento (p<0,01) respecto a los CC (Fig. 1). Estas 
diferencias podrían estar
mostrados). 

Durante el período diciembre
con respecto a los CC de triticale, vicia, avena/triticale, avena/vicia y triticale/vic
últimos, no mostraron diferencias en la emergencia de malezas (p>0,01) (Fig. 1). 

Al final de ciclo de los CC (noviembre), las MSA fueron iguales en todos los CC (p<0,01). En el 
período diciembre-marzo, el CC de avena presentó la menor M
mayor, no habiendo diferencias entre este último y los CC de triticale, vicia, y avena/triticale/vicia 
(p<0,01). Estos resultados pueden deberse a la naturaleza del residuo dejado por el CC de avena, 
donde se observó una i

Los altos niveles de MSA tanto de los CC en pie como de los residuos obtenidos han permitido 
una importante disminución de la emergencia de malezas durante el período evaluado. Estos 
resultados coinciden con lo establecido por Teasdale y otros (6) respecto a la necesidad de contar 
con residuos por encima de 8000 kg.ha
malezas por encima de un 75 %, respecto al control sin CC. Ello es de mayor
primeros meses del ciclo del cultivo de soja, hasta que el mismo alcance un desarrollo del canopeo 
que impida enmalezamientos tardíos subsiguientes en el cultivo.
 

La implementación de CC permitiría disminuir la emergen
primavero-estivales en cultivos de soja de la región, en donde la interferencia que generan frente a 
las malezas es muy importante durante el ciclo de crecimiento de los mismos y durante la 
descomposición de sus residuos. 

                                                                             

liberación de compuestos nitrogenados que interactúan con las señales ambientales que conducen 
a la ruptura de la dormición. Por otro lado, dichos residuos pueden inhibir la emergencia de 

s señales ambientales, debido al aumento de la impedancia física o por la 
liberación de compuestos fitotóxicos. Distintos estudios han demostrado que los residuos de los 
CC deben estar presentes en muy altas proporciones para proveer un nivel alto de supre
de malezas anuales. El mecanismo para esta interferencia física primaria se relaciona con el 
movimiento ascendente de la plántula durante la emergencia y con la penetración de la radiación 

 
La presencia de residuos vegetales de un CC disminuye la amplitud térmica del suelo, a niveles 

de fluctuación similares a los de mayores profundidades, con la consecuente disminución de la 
emergencia de malezas (5). 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue caracte
emergencia de malezas naturales durante el período junio-

invernales, durante el ciclo de crecimiento de los CC (junio
durante el período de descomposición de los residuos bajo un cultivo de soja (diciembre

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Las tareas se desarrollaron en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino, durante 
2017. En un esquema de rotación soja-soja

invernales como antecesores del cultivo estival. Las especies utilizadas como CC fueron 
Avena sativa), triticale (Tritico secale) y vicia (

consociaciones dobles (avena/triticale, avena/vicia, triticale/vicia) y triples (avena/triticale/vicia), a 
una densidad de 250 pl.m-2. La densidad de las especies en las consociaciones fue la misma que 
en las monoculturas. Los CC se sembraron luego de la cosecha del cultivo estival antecesor (27 de 

u crecimiento fue interrumpido un mes antes de la siembra del cultivo principal, mediante 
el uso de herbicidas. Adicionalmente, se dejó un sector sin CC, bajo la modalidad de barbecho 
químico (BQ) en dónde se realizaron un total de cuatro aplicaciones de h
experimental utilizado fue en bloques completamente aleatorizados, con tres repeticiones.

Previo a la siembra de los CC se aplicó en todo el lote glifosato y fluroxipir a dosis 

Con el objetivo de caracterizar la emergencia de malezas naturales, se instalaron en cada 
unidad experimental tres cuadrantes fijos de 0,25.m-2. En cada uno de ellos se registró 
quincenalmente el número y especies de plántulas de malezas. Al momento del secado de los CC, 
se tomaron muestras de los mismos recolectando la biomasa aérea (0,25.m
secadas en estufa a 50°C hasta peso constante, obteniendo así la materia seca aérea (MSA, g.m
) para el período de estudio. 

El número de malezas por metro cuadrado y la MSA de los CC se a
análisis de la varianza (ANOVA), de acuerdo con el diseño experimental correspondiente. Las 
medias de tratamientos se compararon por medio del test LSD (p<0,01).

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 
Durante el crecimiento de los CC (hasta principio de noviembre), se observó una menor 

emergencia de malezas en los CC de avena, avena/triticale, avena/vicia y triticale/vicia. BQ fue el 
tratamiento que presentó el mayor enmalezamiento (p<0,01) respecto a los CC (Fig. 1). Estas 
diferencias podrían estar dadas debido al menor crecimiento inicial del CC de vicia (datos no 

Durante el período diciembre-marzo, en el BQ se observó una mayor emergencia de malezas 
con respecto a los CC de triticale, vicia, avena/triticale, avena/vicia y triticale/vic
últimos, no mostraron diferencias en la emergencia de malezas (p>0,01) (Fig. 1). 

Al final de ciclo de los CC (noviembre), las MSA fueron iguales en todos los CC (p<0,01). En el 
marzo, el CC de avena presentó la menor M

mayor, no habiendo diferencias entre este último y los CC de triticale, vicia, y avena/triticale/vicia 
(p<0,01). Estos resultados pueden deberse a la naturaleza del residuo dejado por el CC de avena, 
donde se observó una importante disminución en el primer mes de descomposición. 

Los altos niveles de MSA tanto de los CC en pie como de los residuos obtenidos han permitido 
una importante disminución de la emergencia de malezas durante el período evaluado. Estos 

nciden con lo establecido por Teasdale y otros (6) respecto a la necesidad de contar 
con residuos por encima de 8000 kg.ha-1 de MSA para alcanzar una inhibición de la emergencia de 
malezas por encima de un 75 %, respecto al control sin CC. Ello es de mayor
primeros meses del ciclo del cultivo de soja, hasta que el mismo alcance un desarrollo del canopeo 
que impida enmalezamientos tardíos subsiguientes en el cultivo.

CONCLUSIONES
 

La implementación de CC permitiría disminuir la emergen
estivales en cultivos de soja de la región, en donde la interferencia que generan frente a 

las malezas es muy importante durante el ciclo de crecimiento de los mismos y durante la 
descomposición de sus residuos. Es importante determinar la combinación de especies de CC que 
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liberación de compuestos nitrogenados que interactúan con las señales ambientales que conducen 
a la ruptura de la dormición. Por otro lado, dichos residuos pueden inhibir la emergencia de 

s señales ambientales, debido al aumento de la impedancia física o por la 
liberación de compuestos fitotóxicos. Distintos estudios han demostrado que los residuos de los 
CC deben estar presentes en muy altas proporciones para proveer un nivel alto de supresión física 
de malezas anuales. El mecanismo para esta interferencia física primaria se relaciona con el 
movimiento ascendente de la plántula durante la emergencia y con la penetración de la radiación 

es de un CC disminuye la amplitud térmica del suelo, a niveles 
de fluctuación similares a los de mayores profundidades, con la consecuente disminución de la 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar la dinámica de 
-marzo bajo distintas alternativas de CC 

invernales, durante el ciclo de crecimiento de los CC (junio-noviembre) así como también 
residuos bajo un cultivo de soja (diciembre-marzo).

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las tareas se desarrollaron en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino, durante 
soja-maíz bajo labranza cero se sembraron 

invernales como antecesores del cultivo estival. Las especies utilizadas como CC fueron 
) y vicia (Vicia villosa), en monoculturas y 

triticale/vicia) y triples (avena/triticale/vicia), a 
. La densidad de las especies en las consociaciones fue la misma que 

en las monoculturas. Los CC se sembraron luego de la cosecha del cultivo estival antecesor (27 de 
u crecimiento fue interrumpido un mes antes de la siembra del cultivo principal, mediante 

el uso de herbicidas. Adicionalmente, se dejó un sector sin CC, bajo la modalidad de barbecho 
químico (BQ) en dónde se realizaron un total de cuatro aplicaciones de herbicidas. El diseño 
experimental utilizado fue en bloques completamente aleatorizados, con tres repeticiones. 

Previo a la siembra de los CC se aplicó en todo el lote glifosato y fluroxipir a dosis 

a de malezas naturales, se instalaron en cada 
. En cada uno de ellos se registró 

quincenalmente el número y especies de plántulas de malezas. Al momento del secado de los CC, 
ismos recolectando la biomasa aérea (0,25.m-2), siendo las muestras 

secadas en estufa a 50°C hasta peso constante, obteniendo así la materia seca aérea (MSA, g.m

El número de malezas por metro cuadrado y la MSA de los CC se analizaron mediante un 
análisis de la varianza (ANOVA), de acuerdo con el diseño experimental correspondiente. Las 
medias de tratamientos se compararon por medio del test LSD (p<0,01). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

io de noviembre), se observó una menor 
emergencia de malezas en los CC de avena, avena/triticale, avena/vicia y triticale/vicia. BQ fue el 
tratamiento que presentó el mayor enmalezamiento (p<0,01) respecto a los CC (Fig. 1). Estas 

dadas debido al menor crecimiento inicial del CC de vicia (datos no 

marzo, en el BQ se observó una mayor emergencia de malezas 
con respecto a los CC de triticale, vicia, avena/triticale, avena/vicia y triticale/vicia (p<0,01). Estos 
últimos, no mostraron diferencias en la emergencia de malezas (p>0,01) (Fig. 1).  

Al final de ciclo de los CC (noviembre), las MSA fueron iguales en todos los CC (p<0,01). En el 
marzo, el CC de avena presentó la menor MSA y el CC de avena/triticale, la 

mayor, no habiendo diferencias entre este último y los CC de triticale, vicia, y avena/triticale/vicia 
(p<0,01). Estos resultados pueden deberse a la naturaleza del residuo dejado por el CC de avena, 

mportante disminución en el primer mes de descomposición.  
Los altos niveles de MSA tanto de los CC en pie como de los residuos obtenidos han permitido 

una importante disminución de la emergencia de malezas durante el período evaluado. Estos 
nciden con lo establecido por Teasdale y otros (6) respecto a la necesidad de contar 

de MSA para alcanzar una inhibición de la emergencia de 
malezas por encima de un 75 %, respecto al control sin CC. Ello es de mayor relevancia en los dos 
primeros meses del ciclo del cultivo de soja, hasta que el mismo alcance un desarrollo del canopeo 
que impida enmalezamientos tardíos subsiguientes en el cultivo. 

CONCLUSIONES 

La implementación de CC permitiría disminuir la emergencia de malezas otoño-invernales y 
estivales en cultivos de soja de la región, en donde la interferencia que generan frente a 

las malezas es muy importante durante el ciclo de crecimiento de los mismos y durante la 
Es importante determinar la combinación de especies de CC que 
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liberación de compuestos nitrogenados que interactúan con las señales ambientales que conducen 
a la ruptura de la dormición. Por otro lado, dichos residuos pueden inhibir la emergencia de 

s señales ambientales, debido al aumento de la impedancia física o por la 
liberación de compuestos fitotóxicos. Distintos estudios han demostrado que los residuos de los 

sión física 
de malezas anuales. El mecanismo para esta interferencia física primaria se relaciona con el 
movimiento ascendente de la plántula durante la emergencia y con la penetración de la radiación 

es de un CC disminuye la amplitud térmica del suelo, a niveles 
de fluctuación similares a los de mayores profundidades, con la consecuente disminución de la 

rizar la dinámica de 
marzo bajo distintas alternativas de CC 

noviembre) así como también 
marzo). 

Las tareas se desarrollaron en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino, durante 
sembraron 

invernales como antecesores del cultivo estival. Las especies utilizadas como CC fueron 
), en monoculturas y 

triticale/vicia) y triples (avena/triticale/vicia), a 
. La densidad de las especies en las consociaciones fue la misma que 

en las monoculturas. Los CC se sembraron luego de la cosecha del cultivo estival antecesor (27 de 
u crecimiento fue interrumpido un mes antes de la siembra del cultivo principal, mediante 

el uso de herbicidas. Adicionalmente, se dejó un sector sin CC, bajo la modalidad de barbecho 
erbicidas. El diseño 

Previo a la siembra de los CC se aplicó en todo el lote glifosato y fluroxipir a dosis 

a de malezas naturales, se instalaron en cada 
. En cada uno de ellos se registró 

quincenalmente el número y especies de plántulas de malezas. Al momento del secado de los CC, 
), siendo las muestras 

secadas en estufa a 50°C hasta peso constante, obteniendo así la materia seca aérea (MSA, g.m-

nalizaron mediante un 
análisis de la varianza (ANOVA), de acuerdo con el diseño experimental correspondiente. Las 

io de noviembre), se observó una menor 
emergencia de malezas en los CC de avena, avena/triticale, avena/vicia y triticale/vicia. BQ fue el 
tratamiento que presentó el mayor enmalezamiento (p<0,01) respecto a los CC (Fig. 1). Estas 

dadas debido al menor crecimiento inicial del CC de vicia (datos no 

marzo, en el BQ se observó una mayor emergencia de malezas 
ia (p<0,01). Estos 

Al final de ciclo de los CC (noviembre), las MSA fueron iguales en todos los CC (p<0,01). En el 
SA y el CC de avena/triticale, la 

mayor, no habiendo diferencias entre este último y los CC de triticale, vicia, y avena/triticale/vicia 
(p<0,01). Estos resultados pueden deberse a la naturaleza del residuo dejado por el CC de avena, 

Los altos niveles de MSA tanto de los CC en pie como de los residuos obtenidos han permitido 
una importante disminución de la emergencia de malezas durante el período evaluado. Estos 

nciden con lo establecido por Teasdale y otros (6) respecto a la necesidad de contar 
de MSA para alcanzar una inhibición de la emergencia de 

relevancia en los dos 
primeros meses del ciclo del cultivo de soja, hasta que el mismo alcance un desarrollo del canopeo 

invernales y 
estivales en cultivos de soja de la región, en donde la interferencia que generan frente a 

las malezas es muy importante durante el ciclo de crecimiento de los mismos y durante la 
Es importante determinar la combinación de especies de CC que 



                                                                             

 

permitan optimizar una alta producción de MSA del cultivo en pie así como también la 
descomposición de sus residuos, dado que ambos atributos no necesariamente están 
proporcionalmente relacionad

 

 

Figura 1: Número de malezas emergidas (.m
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permitan optimizar una alta producción de MSA del cultivo en pie así como también la 
descomposición de sus residuos, dado que ambos atributos no necesariamente están 
proporcionalmente relacionados.  

Figura 1: Número de malezas emergidas (.m
-2

) mensualmente en el período mayo 2016
y MSA de residuos (kg.ha

-1
) de CC (barras).
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DEMOGRAFÍA DE C

EEA INTA Pergamino, Ruta 32 km. 4,5. 

El objetivo del presente trabajo fue realizar estudios demográficos de 
diferentes monoculturas y consociaciones de cultivos de cobertura (CC) otoño
especies utilizadas como CC fueron avena (
villosa). Estas especies se sembraron en monoculturas y en 
densidad de 250 pl.m-

sector sin CC como barbecho químico (BQ). En BQ se realizaron tres aplicaciones de herbicidas. 
En cada unidad experiment
ellos, durante el período de crecimiento de los CC, se registró el número de plantas en cada 
estadio (plántula, vegetativo y reproductivo) de las cohortes emergidas de 
Cada cohorte se identificó con una etiqueta de color. Cada quince días se registró el número de 
plantas pertenecientes a cada cohorte. En el tratamiento de BQ se observaron cuatro cohortes de 
Conyzabonariensis, destacándose la segunda dónde emergieron 210 p
totales. Contrariamente, en el CC de vicia, se observó solamente una cohorte de 
bonariensis con 2 pl.m
sin diferencias significativas en el número d
Conyza bonariensis alcanzó el estado reproductivo. Así, el empleo de CC permitiría disminuir los 
nacimientos de Conyza bonariensis,
Palabras clave: Demografía, 
 

The objective of this investigate was to study the demography of 
monocultures and mixtures of winter cover crops (CC). The species used as CC were oats (
sativa), triticale (Triticosecale
double mixtures (oats/triticale, oats/vetch and triticale/vetch) and triple ones (oats/triticale/vetch), 
with 250 pl.m-2, except in vetch that was 160 pl.m
chemical fallow. Frames of 0.25m
each experimental unit, during winter CC growing cycle, total number of plants in different stage 
(seedling, vegetative and
Each cohort was identified with a color label. Fortnightly, total number of plants of each cohort, 
were registered. In chemical fallow, four cohorts of 
second was the most important, with 210 pl.m
Conyza bonariensis was observed, with two pl.m
cohorts were identified without significative diff
In all CC treatments, Conyzabonariensis
decrease emergence of 
Keywords: Demography, Weeds, 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue realizar estudios demográficos de 
diferentes monoculturas y consociaciones de cultivos de cobertura (CC) otoño
especies utilizadas como CC fueron avena (Avena sativa

Estas especies se sembraron en monoculturas y en 
-2, excepto con vicia que se utilizaron 160 pl.m

sector sin CC como barbecho químico (BQ). En BQ se realizaron tres aplicaciones de herbicidas. 
En cada unidad experimental se instalaron marcos de metal fijos de 0,25.m
ellos, durante el período de crecimiento de los CC, se registró el número de plantas en cada 
estadio (plántula, vegetativo y reproductivo) de las cohortes emergidas de 

ada cohorte se identificó con una etiqueta de color. Cada quince días se registró el número de 
plantas pertenecientes a cada cohorte. En el tratamiento de BQ se observaron cuatro cohortes de 

, destacándose la segunda dónde emergieron 210 p
totales. Contrariamente, en el CC de vicia, se observó solamente una cohorte de 

con 2 pl.m-2 en estado vegetativo. En el resto de los CC, se identificaron dos cohortes 
sin diferencias significativas en el número de malezas en estado vegetativo. En ningún CC, 

alcanzó el estado reproductivo. Así, el empleo de CC permitiría disminuir los 
Conyza bonariensis, afectando su aporte al banco edáfico de semillas.
: Demografía, Malezas, Conyza bonariensis

SUMMARY 
The objective of this investigate was to study the demography of 
monocultures and mixtures of winter cover crops (CC). The species used as CC were oats (

Triticosecale) and vetch (Vicia villosa). These were sown in monocultures and 
double mixtures (oats/triticale, oats/vetch and triticale/vetch) and triple ones (oats/triticale/vetch), 

, except in vetch that was 160 pl.m-2.A sect
chemical fallow. Frames of 0.25m-2 were established in each treatment, with three repetitions. In 
each experimental unit, during winter CC growing cycle, total number of plants in different stage 
(seedling, vegetative and reproductive) of emerged cohorts of Conyza bonariensis, were registered. 
Each cohort was identified with a color label. Fortnightly, total number of plants of each cohort, 
were registered. In chemical fallow, four cohorts of Conyza bonariensis
second was the most important, with 210 pl.m-2 emerged of 307 total pl.m

was observed, with two pl.m-2 in vegetative stage. In the others CC, two 
cohorts were identified without significative differences in the number of weeds in vegetative stage. 

Conyzabonariensis did not reach reproductive stage. The use of CC, would 
decrease emergence of Conyzabonariensis, affecting contribution to seed bank.

Demography, Weeds, Conyza bonariensis, Cover crops.
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EN DIFERENTES CULTIVOS DE COBERTURA 
INVERNALES 

y Horacio A. Acciaresi 

buratovich.maria@inta.gob.ar, 
acciaresi.horacio@inta.gob.ar 

El objetivo del presente trabajo fue realizar estudios demográficos de Conyza bonariensis 
diferentes monoculturas y consociaciones de cultivos de cobertura (CC) otoño-invernales. Las 

Avena sativa), triticale (Triticosecale) y vicia (Vicia 
Estas especies se sembraron en monoculturas y en consociaciones dobles y triples a una 

, excepto con vicia que se utilizaron 160 pl.m-2. Adicionalmente se dejó un 
sector sin CC como barbecho químico (BQ). En BQ se realizaron tres aplicaciones de herbicidas. 

al se instalaron marcos de metal fijos de 0,25.m-2. En cada uno de 
ellos, durante el período de crecimiento de los CC, se registró el número de plantas en cada 
estadio (plántula, vegetativo y reproductivo) de las cohortes emergidas de Conyza bonariensis

ada cohorte se identificó con una etiqueta de color. Cada quince días se registró el número de 
plantas pertenecientes a cada cohorte. En el tratamiento de BQ se observaron cuatro cohortes de 

, destacándose la segunda dónde emergieron 210 pl.m-2 de las 307 pl.m
totales. Contrariamente, en el CC de vicia, se observó solamente una cohorte de Conyza 

en estado vegetativo. En el resto de los CC, se identificaron dos cohortes 
e malezas en estado vegetativo. En ningún CC, 

alcanzó el estado reproductivo. Así, el empleo de CC permitiría disminuir los 
afectando su aporte al banco edáfico de semillas. 

Conyza bonariensis, Cultivos de Cobertura 

The objective of this investigate was to study the demography of Conyzabonariensis in different 
monocultures and mixtures of winter cover crops (CC). The species used as CC were oats (Avena 

). These were sown in monocultures and 
double mixtures (oats/triticale, oats/vetch and triticale/vetch) and triple ones (oats/triticale/vetch), 

.A sector was left with no cover crops as 
were established in each treatment, with three repetitions. In 

each experimental unit, during winter CC growing cycle, total number of plants in different stage 
reproductive) of emerged cohorts of Conyza bonariensis, were registered. 

Each cohort was identified with a color label. Fortnightly, total number of plants of each cohort, 
Conyza bonariensis were observed, where the 

emerged of 307 total pl.m-2. In vetch, one cohort of 
in vegetative stage. In the others CC, two 

erences in the number of weeds in vegetative stage. 
did not reach reproductive stage. The use of CC, would 

, affecting contribution to seed bank. 
, Cover crops. 
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OS DE COBERTURA 

 en 
invernales. Las 

Vicia 
consociaciones dobles y triples a una 

. Adicionalmente se dejó un 
sector sin CC como barbecho químico (BQ). En BQ se realizaron tres aplicaciones de herbicidas. 

En cada uno de 
ellos, durante el período de crecimiento de los CC, se registró el número de plantas en cada 

Conyza bonariensis. 
ada cohorte se identificó con una etiqueta de color. Cada quince días se registró el número de 

plantas pertenecientes a cada cohorte. En el tratamiento de BQ se observaron cuatro cohortes de 
de las 307 pl.m-2 

Conyza 
en estado vegetativo. En el resto de los CC, se identificaron dos cohortes 

e malezas en estado vegetativo. En ningún CC, 
alcanzó el estado reproductivo. Así, el empleo de CC permitiría disminuir los 

in different 
Avena 

). These were sown in monocultures and 
double mixtures (oats/triticale, oats/vetch and triticale/vetch) and triple ones (oats/triticale/vetch), 

or was left with no cover crops as 
were established in each treatment, with three repetitions. In 

each experimental unit, during winter CC growing cycle, total number of plants in different stage 
reproductive) of emerged cohorts of Conyza bonariensis, were registered. 

Each cohort was identified with a color label. Fortnightly, total number of plants of each cohort, 
ed, where the 

. In vetch, one cohort of 
in vegetative stage. In the others CC, two 

erences in the number of weeds in vegetative stage. 
did not reach reproductive stage. The use of CC, would 



                                                                             

 

EVALUACIÓN DE LA BIO
OLERACEA VAR

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Comahue, Cinco Saltos, Río Negro. E

La biofumigación constituye una opción ecológica que
el control de malezas mediante la inhibición de la germinación y el crecimiento de plántulas. Sin 
embargo, el porcentaje de germinación no es la única variable a tomar en cuenta al analizar los 
resultados de un método de control, ya que no siempre hay correlación entre la inhibición de la 
germinación y la del crecimiento. Con el objetivo de comparar el efecto de la biofumigación con 
repollo con la aplicación de herbicida, se realizaron dos experimentos de campo d
2015 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, en dos 
momentos diferentes, agosto y diciembre. Se utilizó un DCA con tres tratamientos y tres 
repeticiones. Los tratamientos fueron: 1) Biofumigación, 2) Herbicid
biofumigante se utilizaron residuos de cosecha de repollo en una dosis de 5 kg/m
pendimentalin en una dosis de 3 L/ha. La variable respuesta fue la biomasa de malezas (peso 
seco/m2), que se midió a los 30 días de fin
análisis de varianza y comparación de medias mediante el Test de Tukey, con nivel de 
significancia α = 0,05. La biofumigaci
entre sí y presentaron diferencias significativas respecto al control, con una merma en la biomasa 
total de malezas del 89% y 80%, respectivamente. Todas las especies anuales fueron controladas 
por ambos tratamientos y sólo aparecieron en el control. Las especies perennes m
resistencia a los tratamientos, aunque en todos los casos disminuyó la biomasa respecto al control. 
En el caso de la experiencia realizada en época invernal, no se observaron diferencias estadísticas 
entre los tratamientos.
Palabras clave: Biomasa demalezas, Brassicas, control no químico.

Biofumigation is an ecological option that allows reducing the use of agrochemicals in the control of 
weeds by inhibiting the germination and growth of seedlings. However, germination percentage is 
not the only variable to be taken into account when analyzing the results of a control method. 
Since, there is not always a correlation between the inhibition of germination and that of growth. In 
order to compare the effect of biofumigation with cabbage w
experiments were conducted during 2014
National University of Comahue, at two different times, August and December. A DCA was used 
with three treatments and thr
and 3) Control. Cabbage harvest residues were used as biofumigant in a dose of 5 kg/m
herbicide used was pendimentalin in a dose of 3 l/ha. Thirty days after the end of the biofumiga
treatment, the weed biomass was measured (Dry weight / m
comparison of means was carried out using the Tukey test, with level of significance 
summer biofumigation and the application of herbicide did not di
significant differences with respect to the control, with a reduction in the total weed biomass of 89% 
and 80%, respectively. All the annual species were controlled by both treatments and only 
appeared in the control. The
although in all cases the biomass decreased with respect to the control. In the case of the 
experience carried out during the winter season, no statistical differences were observed between 
the treatments. 
Keywords: Brassicas, non chemical control, weed biomass.
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RESUMEN 

La biofumigación constituye una opción ecológica que permite disminuir el uso de agroquímicos en 
el control de malezas mediante la inhibición de la germinación y el crecimiento de plántulas. Sin 
embargo, el porcentaje de germinación no es la única variable a tomar en cuenta al analizar los 

método de control, ya que no siempre hay correlación entre la inhibición de la 
germinación y la del crecimiento. Con el objetivo de comparar el efecto de la biofumigación con 
repollo con la aplicación de herbicida, se realizaron dos experimentos de campo d
2015 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, en dos 
momentos diferentes, agosto y diciembre. Se utilizó un DCA con tres tratamientos y tres 
repeticiones. Los tratamientos fueron: 1) Biofumigación, 2) Herbicid
biofumigante se utilizaron residuos de cosecha de repollo en una dosis de 5 kg/m
pendimentalin en una dosis de 3 L/ha. La variable respuesta fue la biomasa de malezas (peso 

), que se midió a los 30 días de finalizado el tratamiento de biofumigación. Se efectuó un 
análisis de varianza y comparación de medias mediante el Test de Tukey, con nivel de 
significancia α = 0,05. La biofumigación estival y la aplicación de herbicida no se diferenciaron 

aron diferencias significativas respecto al control, con una merma en la biomasa 
total de malezas del 89% y 80%, respectivamente. Todas las especies anuales fueron controladas 
por ambos tratamientos y sólo aparecieron en el control. Las especies perennes m
resistencia a los tratamientos, aunque en todos los casos disminuyó la biomasa respecto al control. 
En el caso de la experiencia realizada en época invernal, no se observaron diferencias estadísticas 
entre los tratamientos. 

iomasa demalezas, Brassicas, control no químico.
 

SUMMARY 
Biofumigation is an ecological option that allows reducing the use of agrochemicals in the control of 
weeds by inhibiting the germination and growth of seedlings. However, germination percentage is 
not the only variable to be taken into account when analyzing the results of a control method. 
Since, there is not always a correlation between the inhibition of germination and that of growth. In 
order to compare the effect of biofumigation with cabbage w
experiments were conducted during 2014-2015 in the Faculty of Agricultural Sciences of the 
National University of Comahue, at two different times, August and December. A DCA was used 
with three treatments and three repetitions. The treatments were: 1) Biofumigation, 2) Herbicide 
and 3) Control. Cabbage harvest residues were used as biofumigant in a dose of 5 kg/m
herbicide used was pendimentalin in a dose of 3 l/ha. Thirty days after the end of the biofumiga
treatment, the weed biomass was measured (Dry weight / m
comparison of means was carried out using the Tukey test, with level of significance 
summer biofumigation and the application of herbicide did not di
significant differences with respect to the control, with a reduction in the total weed biomass of 89% 
and 80%, respectively. All the annual species were controlled by both treatments and only 
appeared in the control. The perennial species showed greater resistance to the treatments, 
although in all cases the biomass decreased with respect to the control. In the case of the 
experience carried out during the winter season, no statistical differences were observed between 

Brassicas, non chemical control, weed biomass.
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permite disminuir el uso de agroquímicos en 
el control de malezas mediante la inhibición de la germinación y el crecimiento de plántulas. Sin 
embargo, el porcentaje de germinación no es la única variable a tomar en cuenta al analizar los 

método de control, ya que no siempre hay correlación entre la inhibición de la 
germinación y la del crecimiento. Con el objetivo de comparar el efecto de la biofumigación con 
repollo con la aplicación de herbicida, se realizaron dos experimentos de campo durante 2014
2015 en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, en dos 
momentos diferentes, agosto y diciembre. Se utilizó un DCA con tres tratamientos y tres 
repeticiones. Los tratamientos fueron: 1) Biofumigación, 2) Herbicida y 3) Control. Como 
biofumigante se utilizaron residuos de cosecha de repollo en una dosis de 5 kg/m2. El herbicida fue 
pendimentalin en una dosis de 3 L/ha. La variable respuesta fue la biomasa de malezas (peso 

alizado el tratamiento de biofumigación. Se efectuó un 
análisis de varianza y comparación de medias mediante el Test de Tukey, con nivel de 

ón estival y la aplicación de herbicida no se diferenciaron 
aron diferencias significativas respecto al control, con una merma en la biomasa 

total de malezas del 89% y 80%, respectivamente. Todas las especies anuales fueron controladas 
por ambos tratamientos y sólo aparecieron en el control. Las especies perennes mostraron mayor 
resistencia a los tratamientos, aunque en todos los casos disminuyó la biomasa respecto al control. 
En el caso de la experiencia realizada en época invernal, no se observaron diferencias estadísticas 

iomasa demalezas, Brassicas, control no químico. 

Biofumigation is an ecological option that allows reducing the use of agrochemicals in the control of 
weeds by inhibiting the germination and growth of seedlings. However, germination percentage is 
not the only variable to be taken into account when analyzing the results of a control method. 
Since, there is not always a correlation between the inhibition of germination and that of growth. In 
order to compare the effect of biofumigation with cabbage with the application of herbicide, two field 

2015 in the Faculty of Agricultural Sciences of the 
National University of Comahue, at two different times, August and December. A DCA was used 

ee repetitions. The treatments were: 1) Biofumigation, 2) Herbicide 
and 3) Control. Cabbage harvest residues were used as biofumigant in a dose of 5 kg/m2. The 
herbicide used was pendimentalin in a dose of 3 l/ha. Thirty days after the end of the biofumigation 
treatment, the weed biomass was measured (Dry weight / m2). An analysis of variance and 
comparison of means was carried out using the Tukey test, with level of significance α = 0.05. The 
summer biofumigation and the application of herbicide did not differ from each other and presented 
significant differences with respect to the control, with a reduction in the total weed biomass of 89% 
and 80%, respectively. All the annual species were controlled by both treatments and only 

perennial species showed greater resistance to the treatments, 
although in all cases the biomass decreased with respect to the control. In the case of the 
experience carried out during the winter season, no statistical differences were observed between 

Brassicas, non chemical control, weed biomass. 
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el control de malezas mediante la inhibición de la germinación y el crecimiento de plántulas. Sin 
embargo, el porcentaje de germinación no es la única variable a tomar en cuenta al analizar los 
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significant differences with respect to the control, with a reduction in the total weed biomass of 89% 
and 80%, respectively. All the annual species were controlled by both treatments and only 
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although in all cases the biomass decreased with respect to the control. In the case of the 
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HABILIDAD COMPETITIV

Julio Manuel Castellarín

INTA EEA Oliveros

La demanda de alternativas al control químico de malezas en trigo genera la necesidad de evaluar 
distintas características de los cultivares comerciales. Una de ellas es la habilidad que 
competir con las malezas y se mide con el Índice de Agresividad (IA)
habilidad competitiva de cinco variedades de trigo, con respecto a 
cultural alternativo para el control de malezas invern
campo de producción de la EEA Oliveros en siembra directa sobre rastrojo de soja de primera. Los 
cultivares de ciclo largo utilizados fueron: Cedro (C); Aluminé (A), Serpiente (S), Baguette 680 
(B680) y Lapacho (L). Se sembraron en monocultura y en mezcla con avena sativa. El diseño 
utilizado fue en bloques completos al azar con 4 repeticiones; la unidad experimental fue de 9,1 
m2. En madurez fisiológica del trigo se determinó la producción de materia seca aérea,
posteriormente se obtuvo el rendimiento en grano, en kg ha
la variancia se realizaron con InfoStat versión 2017. El rango de rendimiento de trigo fue de 5488 
a6726 kg ha-1. El IA para cada cultivar fue: C
observándose  diferencias estadísticamente significativas entre cultivares. En general los IA fueron 
bajos, indicando que la 
El coeficiente de correlación entre el IA y rendimiento fue de 
óptima para un adecuado crecimiento y desarrollo de estos cultivares. Es importante repetir la 
experiencia para evaluar el efecto del ambiente sobre la habilidad
cultivares. 
Palabras clave: trigo, 
 

The demand of alternatives to chemical control of weeds in the wheat creates the need of 
considering the different characteristics of commercial cultivars.
cultivars have to compete with weeds, measured by the Aggressive Index (AI). The aim was to 
evaluate the competitive ability of five different varieties of wheat, with regards to 
an alternative cultural method for the control of winter weeds. The trial was sowed on June 23, 
2017 in the field of production of the EEA Oliveros (Agricultural Experiment Station Oliveros) in 
direct sowing over first season of soybean stubble planting. The long
Cedro (C); Aluminé (A), Serpiente (S), Baguette 680 (B680) and Lapacho (L). They were sowed in 
monoculture and mixed with 
repetitions; the experimental unit was of 9,1 m
wheat was determined the production of aerial dry matter in kg ha
yield (kg ha-1) of both species was obtained. Analyzes of variance were done with InfoStat (2017 
version). The performance
was: C: -0,58; A: -0,56; L: 
differences between cultivars. In general the AIs were low, meaning that the 
competitive than the wheat in most of the treatments. The correlation coefficient between the AI 
and the yield was of -0,71. The date of the sowing was not the appropriate one for the right growing 
and development of these cultivars. It is important
the environment on the competitive ability of these and other cultivars.
Key words: wheat, weeds, cultural control.
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RESUMEN 
La demanda de alternativas al control químico de malezas en trigo genera la necesidad de evaluar 
distintas características de los cultivares comerciales. Una de ellas es la habilidad que 
competir con las malezas y se mide con el Índice de Agresividad (IA)
habilidad competitiva de cinco variedades de trigo, con respecto a 
cultural alternativo para el control de malezas invernales. El ensayo se sembró el 23/6/2017 en el 
campo de producción de la EEA Oliveros en siembra directa sobre rastrojo de soja de primera. Los 
cultivares de ciclo largo utilizados fueron: Cedro (C); Aluminé (A), Serpiente (S), Baguette 680 

(L). Se sembraron en monocultura y en mezcla con avena sativa. El diseño 
utilizado fue en bloques completos al azar con 4 repeticiones; la unidad experimental fue de 9,1 

. En madurez fisiológica del trigo se determinó la producción de materia seca aérea,
posteriormente se obtuvo el rendimiento en grano, en kg ha
la variancia se realizaron con InfoStat versión 2017. El rango de rendimiento de trigo fue de 5488 

. El IA para cada cultivar fue: C: -0,58; A: 
observándose  diferencias estadísticamente significativas entre cultivares. En general los IA fueron 
bajos, indicando que la A. ativa fue más competitiva que el trigo en la mayoría de los tratamientos. 

coeficiente de correlación entre el IA y rendimiento fue de 
óptima para un adecuado crecimiento y desarrollo de estos cultivares. Es importante repetir la 
experiencia para evaluar el efecto del ambiente sobre la habilidad

, malezas, control cultural. 

SUMMARY 
The demand of alternatives to chemical control of weeds in the wheat creates the need of 
considering the different characteristics of commercial cultivars.
cultivars have to compete with weeds, measured by the Aggressive Index (AI). The aim was to 
evaluate the competitive ability of five different varieties of wheat, with regards to 

al method for the control of winter weeds. The trial was sowed on June 23, 
2017 in the field of production of the EEA Oliveros (Agricultural Experiment Station Oliveros) in 
direct sowing over first season of soybean stubble planting. The long
Cedro (C); Aluminé (A), Serpiente (S), Baguette 680 (B680) and Lapacho (L). They were sowed in 
monoculture and mixed with A. sativa. The design was randomized complete blocks with 4 
repetitions; the experimental unit was of 9,1 m2. According 
wheat was determined the production of aerial dry matter in kg ha

) of both species was obtained. Analyzes of variance were done with InfoStat (2017 
version). The performance range of the wheat was from 5488 to 6726 kg ha

0,56; L: -0,23; B680: -0,06 and S: 0,0 there were statistically significant 
differences between cultivars. In general the AIs were low, meaning that the 
competitive than the wheat in most of the treatments. The correlation coefficient between the AI 

0,71. The date of the sowing was not the appropriate one for the right growing 
and development of these cultivars. It is important to repeat the experiment to assess the effect of 
the environment on the competitive ability of these and other cultivars.

wheat, weeds, cultural control. 
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La demanda de alternativas al control químico de malezas en trigo genera la necesidad de evaluar 
distintas características de los cultivares comerciales. Una de ellas es la habilidad que poseen para 
competir con las malezas y se mide con el Índice de Agresividad (IA). El objetivo fue evaluar la 
habilidad competitiva de cinco variedades de trigo, con respecto a Avena sativa, como método 

ales. El ensayo se sembró el 23/6/2017 en el 
campo de producción de la EEA Oliveros en siembra directa sobre rastrojo de soja de primera. Los 
cultivares de ciclo largo utilizados fueron: Cedro (C); Aluminé (A), Serpiente (S), Baguette 680 

(L). Se sembraron en monocultura y en mezcla con avena sativa. El diseño 
utilizado fue en bloques completos al azar con 4 repeticiones; la unidad experimental fue de 9,1 

. En madurez fisiológica del trigo se determinó la producción de materia seca aérea, en kg ha
posteriormente se obtuvo el rendimiento en grano, en kg ha-1, de ambas especies. Los análisis de 
la variancia se realizaron con InfoStat versión 2017. El rango de rendimiento de trigo fue de 5488 

0,58; A: -0,56; L: -0,23; B680: -0,06 y S: 0,07, 
observándose  diferencias estadísticamente significativas entre cultivares. En general los IA fueron 

fue más competitiva que el trigo en la mayoría de los tratamientos. 
coeficiente de correlación entre el IA y rendimiento fue de -0,71. La fecha de siembra no fue 

óptima para un adecuado crecimiento y desarrollo de estos cultivares. Es importante repetir la 
experiencia para evaluar el efecto del ambiente sobre la habilidad competitiva de estos y otros 

The demand of alternatives to chemical control of weeds in the wheat creates the need of 
considering the different characteristics of commercial cultivars. One of them is the ability that those 
cultivars have to compete with weeds, measured by the Aggressive Index (AI). The aim was to 
evaluate the competitive ability of five different varieties of wheat, with regards to Avena sativa, as 

al method for the control of winter weeds. The trial was sowed on June 23, 
2017 in the field of production of the EEA Oliveros (Agricultural Experiment Station Oliveros) in 
direct sowing over first season of soybean stubble planting. The long-cycle cultivars used were: 
Cedro (C); Aluminé (A), Serpiente (S), Baguette 680 (B680) and Lapacho (L). They were sowed in 

. The design was randomized complete blocks with 4 
. According to the physiological maturity of the 

wheat was determined the production of aerial dry matter in kg ha-1 and, subsequently, the grain 
) of both species was obtained. Analyzes of variance were done with InfoStat (2017 

range of the wheat was from 5488 to 6726 kg ha-1. The AI for each crop 
0,06 and S: 0,0 there were statistically significant 

differences between cultivars. In general the AIs were low, meaning that the A. sativa was more 
competitive than the wheat in most of the treatments. The correlation coefficient between the AI 

0,71. The date of the sowing was not the appropriate one for the right growing 
to repeat the experiment to assess the effect of 

the environment on the competitive ability of these and other cultivars. 
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utilizado fue en bloques completos al azar con 4 repeticiones; la unidad experimental fue de 9,1 

en kg ha-1 y 
, de ambas especies. Los análisis de 

la variancia se realizaron con InfoStat versión 2017. El rango de rendimiento de trigo fue de 5488 
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observándose  diferencias estadísticamente significativas entre cultivares. En general los IA fueron 
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Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia 
Argentina, se registran actualmente treinta y un biotipos de diecisiete especies con resistencia a 
herbicidas de cuatro mecanismos de acción, incluyendo ocho biotipos con resistencia múltiple.El 
uso de la habilidad competitiva
capacidad para interferir en el establecimiento y crecimiento de las mismas. El objetivo del 
presente estudio fue determinar la relación entre la capacidad de intercepción de la radiación 
índice de área foliar de dos variedades de trigo con características contrastantes, con la materia 
seca aérea y número de malezas naturales. Se utilizaron dos variedades de trigo, ACA Ciprés y 
Klein Yarará, a una densidad de 280 plantas/m
completamente aleatorizado con tres repeticiones. La estructura del canopeo fue evaluada a través 
de determinaciones de la intercepción de la radiación (IRFA) y el índice de área foliar (IAF) a 
diferente altura en el tallo principa
(Zadoks et.al, 1974). El número de malezas (n° individuos/m2) y la materia seca aérea de malezas 
(MSAm) fueron cuantificadas al azar, por medio de cortes de biomasa aérea a nivel del suel
madurez fisiológica se cosechó un metro lineal de cada parcela y se determinaron los 
componentes de rendimiento. Todas las variables en estudio se analizaron mediante un análisis de 
la varianza. Las medias de los tratamientos se compararon por medio 
distribución vertical del IAF y la IRFA, fue diferente en ambas variedades de trigo (p<0,05). La 
MSAm  presento diferencias mínimas significativas, mientras que el n° de individuos/m
presentó diferencias mínimas significativas.
interceptada y la MSAm.  
Palabras clave: Competencia, crecimiento aéreo, malezas invernales.
 

Weeds constitute the biotic adversity with the greatest economic impact on crops. The use of 
competitive ability is an alternative to weed control. The objective of this study was to assess the 
relationship between the radiation interception capacity and leaf area index, with the aboveground 
dry matter and number of natural weeds. The experiment was realized 
wheat with natural weeds population. Two wheat varieties were used whit differences in height, 
foliar angle, width and length of the last expanded leaf. Canopy structure was assessed through 
determinations of radiation intercept
stem, at the end of tillering (Z 2.9), flowering (Z 6.5) and maturity (Z 9.0) (Zadoks et.al, 1974). 
Number and aboveground dry matter of weeds were measured. The vertical distribution of th
and IR showed significant differences between the two varieties (p<0,05). Aboveground dry matter 
showed significant differences. Number of weeds did not show significant differences. An inverse 
relationship was observed between the IR and the abovegr
Keywords:Competition, growth, winter weeds.
 

 
Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia económica en los cultivos 

[1]. El rápido desarrollo de nuevos ingredientes activos de herbicidas, mecanis
versatilidad de uso, aportó una herramienta altamente eficaz y operativa para el control de malezas 
[2].En este marco, resultó previsible que como consecuencia de la alta presión de selección 
ejercida mediante el intenso uso de herbicida
condicionante en el control de malezas. En Argentina, se registran actualmente treinta y un 
biotipos de diecisiete especies con resistencia a herbicidas de cuatro mecanismos de acción, 
incluyendo ocho con resistencia múltiple [3].

Así, se observa que la problemática de malezas es abordada mayoritariamente desde una 
concepción reactiva más que proactiva. Esta actitud responde esencialmente a características 
socioeconómicas de la agricultura moderna y se p
[4]. 

Existen alternativas de manejo de malezas a mediano plazo que involucran el rediseño de los 
sistemas de producción como elementos a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de sistemas 
sustentables. Dentro de ellos es posible incluir prácticas tales como el empleo de cultivares con 
mayor habilidad competitiva.

El aumento de la habilidad competitiva relativa del cultivo respecto a la maleza puede ser 
alcanzado por medio del mejoramiento genético (genotipos d
manejo nutricional eficiente del cultivo o un mejor uso de la densidad y por los cambios en el 
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RESUMEN 
Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia 
Argentina, se registran actualmente treinta y un biotipos de diecisiete especies con resistencia a 
herbicidas de cuatro mecanismos de acción, incluyendo ocho biotipos con resistencia múltiple.El 
uso de la habilidad competitiva del trigo es una alternativa para el manejo de malezas debido a la 
capacidad para interferir en el establecimiento y crecimiento de las mismas. El objetivo del 
presente estudio fue determinar la relación entre la capacidad de intercepción de la radiación 
índice de área foliar de dos variedades de trigo con características contrastantes, con la materia 
seca aérea y número de malezas naturales. Se utilizaron dos variedades de trigo, ACA Ciprés y 
Klein Yarará, a una densidad de 280 plantas/m2. El diseño exp
completamente aleatorizado con tres repeticiones. La estructura del canopeo fue evaluada a través 
de determinaciones de la intercepción de la radiación (IRFA) y el índice de área foliar (IAF) a 
diferente altura en el tallo principal, a fines de macollaje (Z 2.9), floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0) 
(Zadoks et.al, 1974). El número de malezas (n° individuos/m2) y la materia seca aérea de malezas 
(MSAm) fueron cuantificadas al azar, por medio de cortes de biomasa aérea a nivel del suel
madurez fisiológica se cosechó un metro lineal de cada parcela y se determinaron los 
componentes de rendimiento. Todas las variables en estudio se analizaron mediante un análisis de 
la varianza. Las medias de los tratamientos se compararon por medio 
distribución vertical del IAF y la IRFA, fue diferente en ambas variedades de trigo (p<0,05). La 
MSAm  presento diferencias mínimas significativas, mientras que el n° de individuos/m
presentó diferencias mínimas significativas.Se observó 
interceptada y la MSAm.   

: Competencia, crecimiento aéreo, malezas invernales.

SUMMARY 
Weeds constitute the biotic adversity with the greatest economic impact on crops. The use of 

ability is an alternative to weed control. The objective of this study was to assess the 
relationship between the radiation interception capacity and leaf area index, with the aboveground 
dry matter and number of natural weeds. The experiment was realized 
wheat with natural weeds population. Two wheat varieties were used whit differences in height, 
foliar angle, width and length of the last expanded leaf. Canopy structure was assessed through 
determinations of radiation interception (RI) and leaf area index (LAI) at different height in the main 
stem, at the end of tillering (Z 2.9), flowering (Z 6.5) and maturity (Z 9.0) (Zadoks et.al, 1974). 
Number and aboveground dry matter of weeds were measured. The vertical distribution of th
and IR showed significant differences between the two varieties (p<0,05). Aboveground dry matter 
showed significant differences. Number of weeds did not show significant differences. An inverse 
relationship was observed between the IR and the aboveground dry matter of weeds.

:Competition, growth, winter weeds. 

INTRODUCCIÓN

Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia económica en los cultivos 
[1]. El rápido desarrollo de nuevos ingredientes activos de herbicidas, mecanis
versatilidad de uso, aportó una herramienta altamente eficaz y operativa para el control de malezas 
[2].En este marco, resultó previsible que como consecuencia de la alta presión de selección 
ejercida mediante el intenso uso de herbicidas, la resistencia y tolerancia pasase a ser un factor 
condicionante en el control de malezas. En Argentina, se registran actualmente treinta y un 
biotipos de diecisiete especies con resistencia a herbicidas de cuatro mecanismos de acción, 

on resistencia múltiple [3]. 
Así, se observa que la problemática de malezas es abordada mayoritariamente desde una 

concepción reactiva más que proactiva. Esta actitud responde esencialmente a características 
socioeconómicas de la agricultura moderna y se presenta en diferentes condiciones productivas 

Existen alternativas de manejo de malezas a mediano plazo que involucran el rediseño de los 
sistemas de producción como elementos a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de sistemas 

de ellos es posible incluir prácticas tales como el empleo de cultivares con 
mayor habilidad competitiva. 

El aumento de la habilidad competitiva relativa del cultivo respecto a la maleza puede ser 
alcanzado por medio del mejoramiento genético (genotipos d
manejo nutricional eficiente del cultivo o un mejor uso de la densidad y por los cambios en el 
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Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia económica en los cultivos. En 
Argentina, se registran actualmente treinta y un biotipos de diecisiete especies con resistencia a 
herbicidas de cuatro mecanismos de acción, incluyendo ocho biotipos con resistencia múltiple.El 

del trigo es una alternativa para el manejo de malezas debido a la 
capacidad para interferir en el establecimiento y crecimiento de las mismas. El objetivo del 
presente estudio fue determinar la relación entre la capacidad de intercepción de la radiación 
índice de área foliar de dos variedades de trigo con características contrastantes, con la materia 
seca aérea y número de malezas naturales. Se utilizaron dos variedades de trigo, ACA Ciprés y 

. El diseño experimental fue en bloques 
completamente aleatorizado con tres repeticiones. La estructura del canopeo fue evaluada a través 
de determinaciones de la intercepción de la radiación (IRFA) y el índice de área foliar (IAF) a 

l, a fines de macollaje (Z 2.9), floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0) 
(Zadoks et.al, 1974). El número de malezas (n° individuos/m2) y la materia seca aérea de malezas 
(MSAm) fueron cuantificadas al azar, por medio de cortes de biomasa aérea a nivel del suelo. En 
madurez fisiológica se cosechó un metro lineal de cada parcela y se determinaron los 
componentes de rendimiento. Todas las variables en estudio se analizaron mediante un análisis de 
la varianza. Las medias de los tratamientos se compararon por medio del test LSD (p<0,05).La 
distribución vertical del IAF y la IRFA, fue diferente en ambas variedades de trigo (p<0,05). La 
MSAm  presento diferencias mínimas significativas, mientras que el n° de individuos/m2 

Se observó una relación inversa entre la RFA 

: Competencia, crecimiento aéreo, malezas invernales. 

Weeds constitute the biotic adversity with the greatest economic impact on crops. The use of 
ability is an alternative to weed control. The objective of this study was to assess the 

relationship between the radiation interception capacity and leaf area index, with the aboveground 
dry matter and number of natural weeds. The experiment was realized with different varieties of 
wheat with natural weeds population. Two wheat varieties were used whit differences in height, 
foliar angle, width and length of the last expanded leaf. Canopy structure was assessed through 

ion (RI) and leaf area index (LAI) at different height in the main 
stem, at the end of tillering (Z 2.9), flowering (Z 6.5) and maturity (Z 9.0) (Zadoks et.al, 1974). 
Number and aboveground dry matter of weeds were measured. The vertical distribution of the LAI 
and IR showed significant differences between the two varieties (p<0,05). Aboveground dry matter 
showed significant differences. Number of weeds did not show significant differences. An inverse 

ound dry matter of weeds. 

INTRODUCCIÓN 

Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia económica en los cultivos 
[1]. El rápido desarrollo de nuevos ingredientes activos de herbicidas, mecanismos de acción y su 
versatilidad de uso, aportó una herramienta altamente eficaz y operativa para el control de malezas 
[2].En este marco, resultó previsible que como consecuencia de la alta presión de selección 

s, la resistencia y tolerancia pasase a ser un factor 
condicionante en el control de malezas. En Argentina, se registran actualmente treinta y un 
biotipos de diecisiete especies con resistencia a herbicidas de cuatro mecanismos de acción, 

Así, se observa que la problemática de malezas es abordada mayoritariamente desde una 
concepción reactiva más que proactiva. Esta actitud responde esencialmente a características 

resenta en diferentes condiciones productivas 

Existen alternativas de manejo de malezas a mediano plazo que involucran el rediseño de los 
sistemas de producción como elementos a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de sistemas 

de ellos es posible incluir prácticas tales como el empleo de cultivares con 

El aumento de la habilidad competitiva relativa del cultivo respecto a la maleza puede ser 
alcanzado por medio del mejoramiento genético (genotipos de mayor habilidad competitiva), de un 
manejo nutricional eficiente del cultivo o un mejor uso de la densidad y por los cambios en el 
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económica en los cultivos. En 
Argentina, se registran actualmente treinta y un biotipos de diecisiete especies con resistencia a 
herbicidas de cuatro mecanismos de acción, incluyendo ocho biotipos con resistencia múltiple.El 

del trigo es una alternativa para el manejo de malezas debido a la 
capacidad para interferir en el establecimiento y crecimiento de las mismas. El objetivo del 
presente estudio fue determinar la relación entre la capacidad de intercepción de la radiación e 
índice de área foliar de dos variedades de trigo con características contrastantes, con la materia 
seca aérea y número de malezas naturales. Se utilizaron dos variedades de trigo, ACA Ciprés y 

erimental fue en bloques 
completamente aleatorizado con tres repeticiones. La estructura del canopeo fue evaluada a través 
de determinaciones de la intercepción de la radiación (IRFA) y el índice de área foliar (IAF) a 

l, a fines de macollaje (Z 2.9), floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0) 
(Zadoks et.al, 1974). El número de malezas (n° individuos/m2) y la materia seca aérea de malezas 

o. En 
madurez fisiológica se cosechó un metro lineal de cada parcela y se determinaron los 
componentes de rendimiento. Todas las variables en estudio se analizaron mediante un análisis de 

del test LSD (p<0,05).La 
distribución vertical del IAF y la IRFA, fue diferente en ambas variedades de trigo (p<0,05). La 

 no 
una relación inversa entre la RFA 

Weeds constitute the biotic adversity with the greatest economic impact on crops. The use of 
ability is an alternative to weed control. The objective of this study was to assess the 

relationship between the radiation interception capacity and leaf area index, with the aboveground 
with different varieties of 

wheat with natural weeds population. Two wheat varieties were used whit differences in height, 
foliar angle, width and length of the last expanded leaf. Canopy structure was assessed through 

ion (RI) and leaf area index (LAI) at different height in the main 
stem, at the end of tillering (Z 2.9), flowering (Z 6.5) and maturity (Z 9.0) (Zadoks et.al, 1974). 

e LAI 
and IR showed significant differences between the two varieties (p<0,05). Aboveground dry matter 
showed significant differences. Number of weeds did not show significant differences. An inverse 

Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia económica en los cultivos 
mos de acción y su 

versatilidad de uso, aportó una herramienta altamente eficaz y operativa para el control de malezas 
[2].En este marco, resultó previsible que como consecuencia de la alta presión de selección 

s, la resistencia y tolerancia pasase a ser un factor 
condicionante en el control de malezas. En Argentina, se registran actualmente treinta y un 
biotipos de diecisiete especies con resistencia a herbicidas de cuatro mecanismos de acción, 

Así, se observa que la problemática de malezas es abordada mayoritariamente desde una 
concepción reactiva más que proactiva. Esta actitud responde esencialmente a características 

resenta en diferentes condiciones productivas 

Existen alternativas de manejo de malezas a mediano plazo que involucran el rediseño de los 
sistemas de producción como elementos a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de sistemas 

de ellos es posible incluir prácticas tales como el empleo de cultivares con 

El aumento de la habilidad competitiva relativa del cultivo respecto a la maleza puede ser 
e mayor habilidad competitiva), de un 

manejo nutricional eficiente del cultivo o un mejor uso de la densidad y por los cambios en el 



                                                                             

 

arreglo espacial de los planteos de siembra que permitan desplazar el equilibrio competitivo a favor 
del cultivo [5].  

La competencia entre cultivo y malezas está influenciada por factores relacionados a la 
estructura del cultivo (cobertura del canopeo, altura de la planta, intercepción de radiación, área y 
ángulo de inserción de la hoja, entre otras).

El objetivo del presente
(intercepción de la radiación solar, índice área foliar a distintas alturas en el eje principal de la 
planta y ángulo de inserción de la hoja bandera) de dos variedades de trigo de caracte
contrastantes sobre la materia seca aérea y el número de malezas naturales.

 

 
El estudio se desarrolló en la E.E.A INTA Pergamino (Pergamino, Bs. As., 33° 51´ S, 60° 34´W). 

Se utilizaron dos variedades de trigo, ACA Ciprés y 
diferencias significativas en ángulo de inserción de la hoja, altura del eje principal y longitud de 
lámina (datos preliminares no publicados). Ambas variedades fueron sembradas a una densidad 
de 280 plantas logradas/m
glifosato 712 g e.a./ha + 2,4

El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizado con tres repeticiones. Las 
parcelas contaron con 10 surcos a una di

La estructura del canopeo fue evaluada a través de determinaciones de la intercepción de la 
radiación (IRFA, %) y el índice de área foliar a diferente altura en el tallo principal (IAF). La IRFA 
fue cuantificada por medio
Pullman, EEUU), colocado en el centro del entresurco, correctamente nivelado entre las 12 y 13 
hs, determinándose la cantidad de radiación transmitida a lo largo del canopeo de las varied
estudiadas y las malezas acompañantes. Con el mismo medidor cuántico lineal se estimó el IAF en 
la base de los tercios inferior, medio y superior con respecto al eje principal, a fines de macollaje (Z 
2.9), floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0) [6]. Asi
de lámina de la última hoja totalmente expandida y el ángulo de inserción de la hoja con respecto 
al eje. 

El número de malezas (n° individuos/m
cuantificadas al azar, por medio de cortes de biomasa aérea a nivel del suelo en una superficie de 
0,175 m2. Las muestras fueron secadas en estufa a 65°C hasta peso constante y pesadas a una 
precisión de 0,01 g. En madurez fisiológica se cosechó un metro lineal de ca
determinaron número de espigas, número de granos por espiga y peso de mil granos.

Todas las variables en estudio se analizaron mediante un análisis de la varianza (ANOVA), de 
acuerdo con el diseño experimental correspondiente. Las medias de
por medio del test LSD (p<0,05).

La distribución vertical del IAF y la IRFA, fue diferente en ambas variedades de trigo (p<0,05) 
(Fig. 1a y 1b). ACA Ciprés presentó un menor IAF y una menor IRFA en todos 
estudiados, con respecto a Klein Yarará (p<0,05). Esto fue asociado a una menor longitud de la 
hoja (p<0,05) (13,63 cm promedio de las tres evaluaciones realizadas) y a un menor ángulo de 
inserción de la hoja (p<0,05) (30°, promedio de los tre
Klein Yarará, quien presentó una longitud de lámina promedio de 19,47 cm y un ángulo de 
inserción promedio de 41,67°, respectivamente.

Figura 1a. Evolución del índice de área foliar (IAF) en los ter
macollaje (I), floración (II) y madurez (III) de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein Yarará. Pergamino. 

 
En el tercio medio de la planta, del total de la RFA que es interceptada por el canopeo,

proporción es interceptada en Klein Yarará. En este tercio intercepta el 66%, 59% y 46% del total 
de la RFA en macollaje, floración y madurez, respectivamente. A su vez, ACA Ciprés en este tercio 
interceptó un 36%, 39% y 40% del total de la RFA e
en el tercio medio, en Klein Yarará correspondió al 42%, 47% y 40% del IAF total (macollaje, 
floración y madurez, respectivamente), en tanto que en ACA Ciprés el tercio medio registró el 33%, 
40,5% y 41 % del IAF total para los tres momentos evaluados.

I 

                                                                             

arreglo espacial de los planteos de siembra que permitan desplazar el equilibrio competitivo a favor 

ompetencia entre cultivo y malezas está influenciada por factores relacionados a la 
estructura del cultivo (cobertura del canopeo, altura de la planta, intercepción de radiación, área y 
ángulo de inserción de la hoja, entre otras). 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la estructura del canopeo 
(intercepción de la radiación solar, índice área foliar a distintas alturas en el eje principal de la 
planta y ángulo de inserción de la hoja bandera) de dos variedades de trigo de caracte
contrastantes sobre la materia seca aérea y el número de malezas naturales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló en la E.E.A INTA Pergamino (Pergamino, Bs. As., 33° 51´ S, 60° 34´W). 
Se utilizaron dos variedades de trigo, ACA Ciprés y Klein Yarará, quienes han presentado 
diferencias significativas en ángulo de inserción de la hoja, altura del eje principal y longitud de 
lámina (datos preliminares no publicados). Ambas variedades fueron sembradas a una densidad 
de 280 plantas logradas/m2 el 10 de junio del 2016. Previo a la siembra, el lote fue tratado con 
glifosato 712 g e.a./ha + 2,4-D amina 300 g e.a./ha. 

El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizado con tres repeticiones. Las 
parcelas contaron con 10 surcos a una distancia de 0,17 m y 7 m de largo. 

La estructura del canopeo fue evaluada a través de determinaciones de la intercepción de la 
radiación (IRFA, %) y el índice de área foliar a diferente altura en el tallo principal (IAF). La IRFA 
fue cuantificada por medio de un medidor cuántico lineal (1 m) (AccuPar, Decagon Devices Inc., 
Pullman, EEUU), colocado en el centro del entresurco, correctamente nivelado entre las 12 y 13 
hs, determinándose la cantidad de radiación transmitida a lo largo del canopeo de las varied
estudiadas y las malezas acompañantes. Con el mismo medidor cuántico lineal se estimó el IAF en 
la base de los tercios inferior, medio y superior con respecto al eje principal, a fines de macollaje (Z 
2.9), floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0) [6]. Asimismo, se determinó el ancho (cm) y longitud (cm) 
de lámina de la última hoja totalmente expandida y el ángulo de inserción de la hoja con respecto 

El número de malezas (n° individuos/m2) y la materia seca aérea de malezas (MSAm) fueron 
as al azar, por medio de cortes de biomasa aérea a nivel del suelo en una superficie de 

. Las muestras fueron secadas en estufa a 65°C hasta peso constante y pesadas a una 
precisión de 0,01 g. En madurez fisiológica se cosechó un metro lineal de ca
determinaron número de espigas, número de granos por espiga y peso de mil granos.

Todas las variables en estudio se analizaron mediante un análisis de la varianza (ANOVA), de 
acuerdo con el diseño experimental correspondiente. Las medias de
por medio del test LSD (p<0,05). 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN
 

La distribución vertical del IAF y la IRFA, fue diferente en ambas variedades de trigo (p<0,05) 
(Fig. 1a y 1b). ACA Ciprés presentó un menor IAF y una menor IRFA en todos 
estudiados, con respecto a Klein Yarará (p<0,05). Esto fue asociado a una menor longitud de la 
hoja (p<0,05) (13,63 cm promedio de las tres evaluaciones realizadas) y a un menor ángulo de 
inserción de la hoja (p<0,05) (30°, promedio de los tres momentos estudiados) con respecto a 
Klein Yarará, quien presentó una longitud de lámina promedio de 19,47 cm y un ángulo de 
inserción promedio de 41,67°, respectivamente. 

Evolución del índice de área foliar (IAF) en los tercios inferior, medio y superior en las etapas de 
macollaje (I), floración (II) y madurez (III) de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein Yarará. Pergamino. 

2016. 

En el tercio medio de la planta, del total de la RFA que es interceptada por el canopeo,
proporción es interceptada en Klein Yarará. En este tercio intercepta el 66%, 59% y 46% del total 
de la RFA en macollaje, floración y madurez, respectivamente. A su vez, ACA Ciprés en este tercio 
interceptó un 36%, 39% y 40% del total de la RFA en cada uno de los estadios. Respecto del IAF 
en el tercio medio, en Klein Yarará correspondió al 42%, 47% y 40% del IAF total (macollaje, 
floración y madurez, respectivamente), en tanto que en ACA Ciprés el tercio medio registró el 33%, 

F total para los tres momentos evaluados.
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arreglo espacial de los planteos de siembra que permitan desplazar el equilibrio competitivo a favor 

ompetencia entre cultivo y malezas está influenciada por factores relacionados a la 
estructura del cultivo (cobertura del canopeo, altura de la planta, intercepción de radiación, área y 

estudio fue determinar la relación entre la estructura del canopeo 
(intercepción de la radiación solar, índice área foliar a distintas alturas en el eje principal de la 
planta y ángulo de inserción de la hoja bandera) de dos variedades de trigo de características 
contrastantes sobre la materia seca aérea y el número de malezas naturales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló en la E.E.A INTA Pergamino (Pergamino, Bs. As., 33° 51´ S, 60° 34´W). 
Klein Yarará, quienes han presentado 

diferencias significativas en ángulo de inserción de la hoja, altura del eje principal y longitud de 
lámina (datos preliminares no publicados). Ambas variedades fueron sembradas a una densidad 

el 10 de junio del 2016. Previo a la siembra, el lote fue tratado con 

El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizado con tres repeticiones. Las 
stancia de 0,17 m y 7 m de largo.  

La estructura del canopeo fue evaluada a través de determinaciones de la intercepción de la 
radiación (IRFA, %) y el índice de área foliar a diferente altura en el tallo principal (IAF). La IRFA 

de un medidor cuántico lineal (1 m) (AccuPar, Decagon Devices Inc., 
Pullman, EEUU), colocado en el centro del entresurco, correctamente nivelado entre las 12 y 13 
hs, determinándose la cantidad de radiación transmitida a lo largo del canopeo de las variedades 
estudiadas y las malezas acompañantes. Con el mismo medidor cuántico lineal se estimó el IAF en 
la base de los tercios inferior, medio y superior con respecto al eje principal, a fines de macollaje (Z 

mismo, se determinó el ancho (cm) y longitud (cm) 
de lámina de la última hoja totalmente expandida y el ángulo de inserción de la hoja con respecto 

) y la materia seca aérea de malezas (MSAm) fueron 
as al azar, por medio de cortes de biomasa aérea a nivel del suelo en una superficie de 

. Las muestras fueron secadas en estufa a 65°C hasta peso constante y pesadas a una 
precisión de 0,01 g. En madurez fisiológica se cosechó un metro lineal de cada parcela y se 
determinaron número de espigas, número de granos por espiga y peso de mil granos. 

Todas las variables en estudio se analizaron mediante un análisis de la varianza (ANOVA), de 
acuerdo con el diseño experimental correspondiente. Las medias de tratamientos se compararon 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

La distribución vertical del IAF y la IRFA, fue diferente en ambas variedades de trigo (p<0,05) 
(Fig. 1a y 1b). ACA Ciprés presentó un menor IAF y una menor IRFA en todos los momentos 
estudiados, con respecto a Klein Yarará (p<0,05). Esto fue asociado a una menor longitud de la 
hoja (p<0,05) (13,63 cm promedio de las tres evaluaciones realizadas) y a un menor ángulo de 

s momentos estudiados) con respecto a 
Klein Yarará, quien presentó una longitud de lámina promedio de 19,47 cm y un ángulo de 

 
cios inferior, medio y superior en las etapas de 

macollaje (I), floración (II) y madurez (III) de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein Yarará. Pergamino. 

En el tercio medio de la planta, del total de la RFA que es interceptada por el canopeo, la mayor 
proporción es interceptada en Klein Yarará. En este tercio intercepta el 66%, 59% y 46% del total 
de la RFA en macollaje, floración y madurez, respectivamente. A su vez, ACA Ciprés en este tercio 

n cada uno de los estadios. Respecto del IAF 
en el tercio medio, en Klein Yarará correspondió al 42%, 47% y 40% del IAF total (macollaje, 
floración y madurez, respectivamente), en tanto que en ACA Ciprés el tercio medio registró el 33%, 

F total para los tres momentos evaluados. 
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arreglo espacial de los planteos de siembra que permitan desplazar el equilibrio competitivo a favor 

ompetencia entre cultivo y malezas está influenciada por factores relacionados a la 
estructura del cultivo (cobertura del canopeo, altura de la planta, intercepción de radiación, área y 

estudio fue determinar la relación entre la estructura del canopeo 
(intercepción de la radiación solar, índice área foliar a distintas alturas en el eje principal de la 

rísticas 

El estudio se desarrolló en la E.E.A INTA Pergamino (Pergamino, Bs. As., 33° 51´ S, 60° 34´W). 
Klein Yarará, quienes han presentado 

diferencias significativas en ángulo de inserción de la hoja, altura del eje principal y longitud de 
lámina (datos preliminares no publicados). Ambas variedades fueron sembradas a una densidad 

el 10 de junio del 2016. Previo a la siembra, el lote fue tratado con 

El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizado con tres repeticiones. Las 

La estructura del canopeo fue evaluada a través de determinaciones de la intercepción de la 
radiación (IRFA, %) y el índice de área foliar a diferente altura en el tallo principal (IAF). La IRFA 

de un medidor cuántico lineal (1 m) (AccuPar, Decagon Devices Inc., 
Pullman, EEUU), colocado en el centro del entresurco, correctamente nivelado entre las 12 y 13 

ades 
estudiadas y las malezas acompañantes. Con el mismo medidor cuántico lineal se estimó el IAF en 
la base de los tercios inferior, medio y superior con respecto al eje principal, a fines de macollaje (Z 

mismo, se determinó el ancho (cm) y longitud (cm) 
de lámina de la última hoja totalmente expandida y el ángulo de inserción de la hoja con respecto 

) y la materia seca aérea de malezas (MSAm) fueron 
as al azar, por medio de cortes de biomasa aérea a nivel del suelo en una superficie de 

. Las muestras fueron secadas en estufa a 65°C hasta peso constante y pesadas a una 
da parcela y se 

Todas las variables en estudio se analizaron mediante un análisis de la varianza (ANOVA), de 
tratamientos se compararon 

La distribución vertical del IAF y la IRFA, fue diferente en ambas variedades de trigo (p<0,05) 
los momentos 

estudiados, con respecto a Klein Yarará (p<0,05). Esto fue asociado a una menor longitud de la 
hoja (p<0,05) (13,63 cm promedio de las tres evaluaciones realizadas) y a un menor ángulo de 

s momentos estudiados) con respecto a 
Klein Yarará, quien presentó una longitud de lámina promedio de 19,47 cm y un ángulo de 

cios inferior, medio y superior en las etapas de 
macollaje (I), floración (II) y madurez (III) de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein Yarará. Pergamino. 

la mayor 
proporción es interceptada en Klein Yarará. En este tercio intercepta el 66%, 59% y 46% del total 
de la RFA en macollaje, floración y madurez, respectivamente. A su vez, ACA Ciprés en este tercio 

n cada uno de los estadios. Respecto del IAF 
en el tercio medio, en Klein Yarará correspondió al 42%, 47% y 40% del IAF total (macollaje, 
floración y madurez, respectivamente), en tanto que en ACA Ciprés el tercio medio registró el 33%, 



                                                                             

 

Figura 1b. Evolución de la intercepción de la RFA (%), en los tercios inferior, medio y superior en las etapas 
de macollaje, floración y madurez de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein Yarará. Pergamino. 2016.

 
Respecto a la MSAm, ACA Ciprés registró el mayor

Mientras que el n° de individuos/m
(Fig.2).  

Figura 2. Evolución de la materia seca aérea de malezas (MSAm) (barras) y el número de individuos.m
(líneas) en las etapas de macollaje, floración y madurez de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein 

 
De los resultados obtenidos es factible observar una relación inversa entre la RFA interceptada 

y la MSAm. Así se registró una
intercepción de RFA en el tercio medio, respecto a ACA Ciprés.

En cuanto a la producción en grano, se registraron diferencias significativas (p<0,05) entre las 
variedades experimentadas. Así, Klei
el de ACA Ciprés fue de 4030 kg/ha. El potencial de rendimiento de ambas variedades es similar 
de acuerdo a los resultados obtenidos en campañas anteriores en la Red de Ensayos de 
Variedades de Trigo en la localidad de Pergamino. De este modo, resulta un comportamiento 
interesante de la variedad Klein Yarará, ya que registra un mayor rendimiento en tanto permite un 
menor crecimiento de malezas durante todo el ciclo del cultivo. En tanto ACA Ciprés 
rendimiento superior a 4000 kg/ha a pesar de haber registrado bajos valores de IAF y IRFA en las 
etapas criticas de desarrollo del cultivo, por lo que se hubiesen esperado un rendimiento menor al 
observado. 

 

La utilización de variedades de trigo con mayor habilidad competitiva, determinada por la alta 
capacidad de intercepción de la radiación fotosintéticamente activa debido a un mayor IAF del 
tercio medio, surge como una interesante alternativa para el manejo de malezas dentro
sistemas agrícolas actuales. Así, el uso de las mismas permitirá reducir el crecimiento de malezas, 
y por ende el número de aplicaciones necesarias para su control dentro del ciclo productivo.
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Evolución de la intercepción de la RFA (%), en los tercios inferior, medio y superior en las etapas 
de macollaje, floración y madurez de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein Yarará. Pergamino. 2016.

Respecto a la MSAm, ACA Ciprés registró el mayor valor en los tres momentos estudiados. 
Mientras que el n° de individuos/m2 no presentaron diferencias significativas entre variedades

Evolución de la materia seca aérea de malezas (MSAm) (barras) y el número de individuos.m
(líneas) en las etapas de macollaje, floración y madurez de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein 

Yarará. Pergamino. 2016.

De los resultados obtenidos es factible observar una relación inversa entre la RFA interceptada 
y la MSAm. Así se registró una menor MSAm en Klein Yarará, variedad que alcanzó una mayor 
intercepción de RFA en el tercio medio, respecto a ACA Ciprés.

En cuanto a la producción en grano, se registraron diferencias significativas (p<0,05) entre las 
variedades experimentadas. Así, Klein Yarará alcanzó un rendimiento de 5256 kg/ha, mientras que 
el de ACA Ciprés fue de 4030 kg/ha. El potencial de rendimiento de ambas variedades es similar 
de acuerdo a los resultados obtenidos en campañas anteriores en la Red de Ensayos de 

igo en la localidad de Pergamino. De este modo, resulta un comportamiento 
interesante de la variedad Klein Yarará, ya que registra un mayor rendimiento en tanto permite un 
menor crecimiento de malezas durante todo el ciclo del cultivo. En tanto ACA Ciprés 
rendimiento superior a 4000 kg/ha a pesar de haber registrado bajos valores de IAF y IRFA en las 
etapas criticas de desarrollo del cultivo, por lo que se hubiesen esperado un rendimiento menor al 

CONCLUSIONES
 

variedades de trigo con mayor habilidad competitiva, determinada por la alta 
capacidad de intercepción de la radiación fotosintéticamente activa debido a un mayor IAF del 
tercio medio, surge como una interesante alternativa para el manejo de malezas dentro
sistemas agrícolas actuales. Así, el uso de las mismas permitirá reducir el crecimiento de malezas, 
y por ende el número de aplicaciones necesarias para su control dentro del ciclo productivo.
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Evolución de la intercepción de la RFA (%), en los tercios inferior, medio y superior en las etapas 
de macollaje, floración y madurez de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein Yarará. Pergamino. 2016.

valor en los tres momentos estudiados. 
no presentaron diferencias significativas entre variedades

 
Evolución de la materia seca aérea de malezas (MSAm) (barras) y el número de individuos.m

(líneas) en las etapas de macollaje, floración y madurez de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein 
Yarará. Pergamino. 2016. 

De los resultados obtenidos es factible observar una relación inversa entre la RFA interceptada 
menor MSAm en Klein Yarará, variedad que alcanzó una mayor 

intercepción de RFA en el tercio medio, respecto a ACA Ciprés. 
En cuanto a la producción en grano, se registraron diferencias significativas (p<0,05) entre las 

n Yarará alcanzó un rendimiento de 5256 kg/ha, mientras que 
el de ACA Ciprés fue de 4030 kg/ha. El potencial de rendimiento de ambas variedades es similar 
de acuerdo a los resultados obtenidos en campañas anteriores en la Red de Ensayos de 

igo en la localidad de Pergamino. De este modo, resulta un comportamiento 
interesante de la variedad Klein Yarará, ya que registra un mayor rendimiento en tanto permite un 
menor crecimiento de malezas durante todo el ciclo del cultivo. En tanto ACA Ciprés presentó un 
rendimiento superior a 4000 kg/ha a pesar de haber registrado bajos valores de IAF y IRFA en las 
etapas criticas de desarrollo del cultivo, por lo que se hubiesen esperado un rendimiento menor al 

CONCLUSIONES 

variedades de trigo con mayor habilidad competitiva, determinada por la alta 
capacidad de intercepción de la radiación fotosintéticamente activa debido a un mayor IAF del 
tercio medio, surge como una interesante alternativa para el manejo de malezas dentro de los 
sistemas agrícolas actuales. Así, el uso de las mismas permitirá reducir el crecimiento de malezas, 
y por ende el número de aplicaciones necesarias para su control dentro del ciclo productivo. 
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Evolución de la intercepción de la RFA (%), en los tercios inferior, medio y superior en las etapas 

de macollaje, floración y madurez de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein Yarará. Pergamino. 2016. 

valor en los tres momentos estudiados. 
no presentaron diferencias significativas entre variedades 

Evolución de la materia seca aérea de malezas (MSAm) (barras) y el número de individuos.m
-2 

(líneas) en las etapas de macollaje, floración y madurez de dos variedades de trigo: ACA Ciprés y Klein 

De los resultados obtenidos es factible observar una relación inversa entre la RFA interceptada 
menor MSAm en Klein Yarará, variedad que alcanzó una mayor 

En cuanto a la producción en grano, se registraron diferencias significativas (p<0,05) entre las 
n Yarará alcanzó un rendimiento de 5256 kg/ha, mientras que 

el de ACA Ciprés fue de 4030 kg/ha. El potencial de rendimiento de ambas variedades es similar 
de acuerdo a los resultados obtenidos en campañas anteriores en la Red de Ensayos de 

igo en la localidad de Pergamino. De este modo, resulta un comportamiento 
interesante de la variedad Klein Yarará, ya que registra un mayor rendimiento en tanto permite un 

presentó un 
rendimiento superior a 4000 kg/ha a pesar de haber registrado bajos valores de IAF y IRFA en las 
etapas criticas de desarrollo del cultivo, por lo que se hubiesen esperado un rendimiento menor al 

variedades de trigo con mayor habilidad competitiva, determinada por la alta 
capacidad de intercepción de la radiación fotosintéticamente activa debido a un mayor IAF del 

de los 
sistemas agrícolas actuales. Así, el uso de las mismas permitirá reducir el crecimiento de malezas, 
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1CIC-Pcia. Bs.As.EEA Inta Pergamino. Ruta 32, km 4,5 (2700) Pergamino (B.A). E mail: 
cena.maria@inta.gob.ar

La simplificación de los sistemas de producción y el uso continuo de herbicidas, ejerció una alta 
presión de selección. Como consecuencia, la resistencia y la tolerancia se convirtieron en un factor 
condicionante en el control de malezas. El uso de la capacidad supresiva del trigo es una 
alternativa para el manejo de malezas debido a la capacidad para interferir en el crecimiento de las 
mismas. El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente entre
la capacidad supresiva de malezas naturales de variedades de trigo. Se utilizaron siete variedades 
comerciales de trigo. El vigor inicial se evaluó en condiciones controladas. En etapa fenológica Z 
1.1 y Z 1.2, (Zadoks y otros 1974), se
hojas totalmente expandidas, materia seca de láminas de las hojas (MSAhojas) y materia seca 
aérea total (MSATotal). Para determinar la capacidad supresiva se sembraron las variedades de 
trigo con una densidad de 280 pl.m
aleatorizado con tres repeticiones. Se determinó, la materia seca aérea de malezas (MSAm), en 
macollaje (Z 2.9), floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0). Los datos obtenidos fu
mediante análisis de la variancia. Las medias de los tratamientos fueron comparadas por medio 
del test LSD (p<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre las variables de vigor inicial y la 
MSAm medida en condiciones de campo. La MSA
altamente significativas entre las variedades. La MSAm presentó diferencias significativas (p<0,01) 
entre las variedades experimentadas. La MSAhojas en Z1.1 se correlacionó negativamente con la 
MSAm en macollaje (p<0,05) y en floración (p<0,01). La existencia de la relación negativa entre el 
vigor inicial y la materia seca aérea de malezas permite predecir la capacidad supresiva sobre las 
malezas. 
Palabras clave: competencia, crecimiento aéreo, manejo de malezas
 

Simplifying production systems and continuous use of herbicides, exerted a high selection pressure 
on weeds. As a consequence, resistance and tolerance became a conditioning factor in weed 
control. The objective of this study was to assess the 
suppressive ability of wheat. Seven wheat varieties were used. Early vigour was assessed in 
greenhouse. Height, foliar angle, width and length of leaf, leaf and total dry matter were determined 
at Z 1.1 y Z 1.2, (Zadok
conditions, at the end of tillering (Z 2.9), flowering (Z 6.5) and maturity (Z 9.0) of wheat. Dry matter 
of leaf, total dry matter and leaf area showed significant differences (p<0,01)
varieties. Dry matter of weeds showed significant differences between varieties. Leaf dry matter at 
Z1.1 was negative correlated whit dry matter of weeds at Z2.9 and Z6.5. The existence of negative 
relation between initial vigour and abovegr
suppressive ability of wheat on weeds.
Keywords: Competition, growth, weed management
 

 Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia económica en los cultivos. 
El rápido desarrollo de nuevos ingredientes activos de herbicidas, mecanismos de acción y su 
versatilidad de uso, aportó una herramienta altamente eficaz y operat
malezas. Se observa así, que la problemática de malezas es abordada mayoritariamente desde 
una concepción reactiva más que proactiva. Esta actitud responde esencialmente a características 
socioeconómicas de la agricultura moderna, de
herbicidas en cultivos tolerantes y con un costo relativamente bajo [1]

Como resultado de la alta presión de selección ejercida a través de la utilización continua de 
herbicidas, la resistencia y tolerancia, se 
malezas. En la actualidad, en nuestro país se registran treinta y un biotipos resistentes de 
diecisiete especies de malezas, incluyendo ocho con resistencia múltiple [2]. 

De este modo, a los efectos
tolerancia a herbicidas, será necesario avanzar en distintas estrategias de manejo de malezas que 
aseguren una racionalización en el uso de herbicidas. Existen alternativas para lograrlo, entre las
que merecen destacarse  prácticas tales como el empleo de cultivares con mayor habilidad 
competitiva frente a las malezas.

 El aumento de la habilidad competitiva relativa del cultivo respecto a la maleza puede ser 
alcanzado por medio del mejoramiento gen
manejo nutricional eficiente del cultivo o un mejor uso de la densidad y/o por los cambios en el 
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RESUMEN 
La simplificación de los sistemas de producción y el uso continuo de herbicidas, ejerció una alta 
presión de selección. Como consecuencia, la resistencia y la tolerancia se convirtieron en un factor 

l control de malezas. El uso de la capacidad supresiva del trigo es una 
alternativa para el manejo de malezas debido a la capacidad para interferir en el crecimiento de las 
mismas. El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente entre
la capacidad supresiva de malezas naturales de variedades de trigo. Se utilizaron siete variedades 
comerciales de trigo. El vigor inicial se evaluó en condiciones controladas. En etapa fenológica Z 
1.1 y Z 1.2, (Zadoks y otros 1974), se determinó altura, longitud y ancho de hoja, área foliar de las 
hojas totalmente expandidas, materia seca de láminas de las hojas (MSAhojas) y materia seca 
aérea total (MSATotal). Para determinar la capacidad supresiva se sembraron las variedades de 

con una densidad de 280 pl.m-2. El diseño experimental fue en bloques completamente 
aleatorizado con tres repeticiones. Se determinó, la materia seca aérea de malezas (MSAm), en 
macollaje (Z 2.9), floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0). Los datos obtenidos fu
mediante análisis de la variancia. Las medias de los tratamientos fueron comparadas por medio 
del test LSD (p<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre las variables de vigor inicial y la 
MSAm medida en condiciones de campo. La MSATotal, MSAhojas y AF presentaron diferencias 
altamente significativas entre las variedades. La MSAm presentó diferencias significativas (p<0,01) 
entre las variedades experimentadas. La MSAhojas en Z1.1 se correlacionó negativamente con la 

(p<0,05) y en floración (p<0,01). La existencia de la relación negativa entre el 
vigor inicial y la materia seca aérea de malezas permite predecir la capacidad supresiva sobre las 

competencia, crecimiento aéreo, manejo de malezas

SUMMARY 
Simplifying production systems and continuous use of herbicides, exerted a high selection pressure 
on weeds. As a consequence, resistance and tolerance became a conditioning factor in weed 
control. The objective of this study was to assess the 
suppressive ability of wheat. Seven wheat varieties were used. Early vigour was assessed in 
greenhouse. Height, foliar angle, width and length of leaf, leaf and total dry matter were determined 
at Z 1.1 y Z 1.2, (Zadoks et al. 1974). Aboveground dry matter of weeds was determined at field 
conditions, at the end of tillering (Z 2.9), flowering (Z 6.5) and maturity (Z 9.0) of wheat. Dry matter 
of leaf, total dry matter and leaf area showed significant differences (p<0,01)
varieties. Dry matter of weeds showed significant differences between varieties. Leaf dry matter at 
Z1.1 was negative correlated whit dry matter of weeds at Z2.9 and Z6.5. The existence of negative 
relation between initial vigour and aboveground dry matter of weeds would allow to predict 
suppressive ability of wheat on weeds. 

: Competition, growth, weed management 

INTRODUCCIÓN
 

Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia económica en los cultivos. 
El rápido desarrollo de nuevos ingredientes activos de herbicidas, mecanismos de acción y su 
versatilidad de uso, aportó una herramienta altamente eficaz y operat
malezas. Se observa así, que la problemática de malezas es abordada mayoritariamente desde 
una concepción reactiva más que proactiva. Esta actitud responde esencialmente a características 
socioeconómicas de la agricultura moderna, debido a la simplicidad y conveniencia de usar 
herbicidas en cultivos tolerantes y con un costo relativamente bajo [1]

Como resultado de la alta presión de selección ejercida a través de la utilización continua de 
herbicidas, la resistencia y tolerancia, se convirtieron en un factor condicionante en el control de 
malezas. En la actualidad, en nuestro país se registran treinta y un biotipos resistentes de 
diecisiete especies de malezas, incluyendo ocho con resistencia múltiple [2]. 

De este modo, a los efectos de minimizar la diseminación del proceso de resistencia y 
tolerancia a herbicidas, será necesario avanzar en distintas estrategias de manejo de malezas que 
aseguren una racionalización en el uso de herbicidas. Existen alternativas para lograrlo, entre las
que merecen destacarse  prácticas tales como el empleo de cultivares con mayor habilidad 
competitiva frente a las malezas. 

El aumento de la habilidad competitiva relativa del cultivo respecto a la maleza puede ser 
alcanzado por medio del mejoramiento genético (genotipos de mayor habilidad competitiva), de un 
manejo nutricional eficiente del cultivo o un mejor uso de la densidad y/o por los cambios en el 
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La simplificación de los sistemas de producción y el uso continuo de herbicidas, ejerció una alta 
presión de selección. Como consecuencia, la resistencia y la tolerancia se convirtieron en un factor 

l control de malezas. El uso de la capacidad supresiva del trigo es una 
alternativa para el manejo de malezas debido a la capacidad para interferir en el crecimiento de las 
mismas. El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente entre el vigor inicial y 
la capacidad supresiva de malezas naturales de variedades de trigo. Se utilizaron siete variedades 
comerciales de trigo. El vigor inicial se evaluó en condiciones controladas. En etapa fenológica Z 

determinó altura, longitud y ancho de hoja, área foliar de las 
hojas totalmente expandidas, materia seca de láminas de las hojas (MSAhojas) y materia seca 
aérea total (MSATotal). Para determinar la capacidad supresiva se sembraron las variedades de 

. El diseño experimental fue en bloques completamente 
aleatorizado con tres repeticiones. Se determinó, la materia seca aérea de malezas (MSAm), en 
macollaje (Z 2.9), floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0). Los datos obtenidos fueron analizados 
mediante análisis de la variancia. Las medias de los tratamientos fueron comparadas por medio 
del test LSD (p<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre las variables de vigor inicial y la 

Total, MSAhojas y AF presentaron diferencias 
altamente significativas entre las variedades. La MSAm presentó diferencias significativas (p<0,01) 
entre las variedades experimentadas. La MSAhojas en Z1.1 se correlacionó negativamente con la 

(p<0,05) y en floración (p<0,01). La existencia de la relación negativa entre el 
vigor inicial y la materia seca aérea de malezas permite predecir la capacidad supresiva sobre las 

competencia, crecimiento aéreo, manejo de malezas 

Simplifying production systems and continuous use of herbicides, exerted a high selection pressure 
on weeds. As a consequence, resistance and tolerance became a conditioning factor in weed 
control. The objective of this study was to assess the relationship between early vigour and 
suppressive ability of wheat. Seven wheat varieties were used. Early vigour was assessed in 
greenhouse. Height, foliar angle, width and length of leaf, leaf and total dry matter were determined 

s et al. 1974). Aboveground dry matter of weeds was determined at field 
conditions, at the end of tillering (Z 2.9), flowering (Z 6.5) and maturity (Z 9.0) of wheat. Dry matter 
of leaf, total dry matter and leaf area showed significant differences (p<0,01) between wheat 
varieties. Dry matter of weeds showed significant differences between varieties. Leaf dry matter at 
Z1.1 was negative correlated whit dry matter of weeds at Z2.9 and Z6.5. The existence of negative 

ound dry matter of weeds would allow to predict 

INTRODUCCIÓN 

Las malezas constituyen la adversidad biótica de mayor incidencia económica en los cultivos. 
El rápido desarrollo de nuevos ingredientes activos de herbicidas, mecanismos de acción y su 
versatilidad de uso, aportó una herramienta altamente eficaz y operativa para el control de 
malezas. Se observa así, que la problemática de malezas es abordada mayoritariamente desde 
una concepción reactiva más que proactiva. Esta actitud responde esencialmente a características 

bido a la simplicidad y conveniencia de usar 
herbicidas en cultivos tolerantes y con un costo relativamente bajo [1] 

Como resultado de la alta presión de selección ejercida a través de la utilización continua de 
convirtieron en un factor condicionante en el control de 

malezas. En la actualidad, en nuestro país se registran treinta y un biotipos resistentes de 
diecisiete especies de malezas, incluyendo ocho con resistencia múltiple [2].  

de minimizar la diseminación del proceso de resistencia y 
tolerancia a herbicidas, será necesario avanzar en distintas estrategias de manejo de malezas que 
aseguren una racionalización en el uso de herbicidas. Existen alternativas para lograrlo, entre las
que merecen destacarse  prácticas tales como el empleo de cultivares con mayor habilidad 

El aumento de la habilidad competitiva relativa del cultivo respecto a la maleza puede ser 
ético (genotipos de mayor habilidad competitiva), de un 

manejo nutricional eficiente del cultivo o un mejor uso de la densidad y/o por los cambios en el 
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La simplificación de los sistemas de producción y el uso continuo de herbicidas, ejerció una alta 
presión de selección. Como consecuencia, la resistencia y la tolerancia se convirtieron en un factor 

l control de malezas. El uso de la capacidad supresiva del trigo es una 
alternativa para el manejo de malezas debido a la capacidad para interferir en el crecimiento de las 

el vigor inicial y 
la capacidad supresiva de malezas naturales de variedades de trigo. Se utilizaron siete variedades 
comerciales de trigo. El vigor inicial se evaluó en condiciones controladas. En etapa fenológica Z 

determinó altura, longitud y ancho de hoja, área foliar de las 
hojas totalmente expandidas, materia seca de láminas de las hojas (MSAhojas) y materia seca 
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. El diseño experimental fue en bloques completamente 
aleatorizado con tres repeticiones. Se determinó, la materia seca aérea de malezas (MSAm), en 

eron analizados 
mediante análisis de la variancia. Las medias de los tratamientos fueron comparadas por medio 
del test LSD (p<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre las variables de vigor inicial y la 
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vigor inicial y la materia seca aérea de malezas permite predecir la capacidad supresiva sobre las 

Simplifying production systems and continuous use of herbicides, exerted a high selection pressure 
on weeds. As a consequence, resistance and tolerance became a conditioning factor in weed 

relationship between early vigour and 
suppressive ability of wheat. Seven wheat varieties were used. Early vigour was assessed in 
greenhouse. Height, foliar angle, width and length of leaf, leaf and total dry matter were determined 
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arreglo espacial de los planteos de siembra que permitan desplazar el equilibrio competitivo a favor 
del cultivo [3]. La habilidad competitiva está constituida por la capacidad supresiva de malezas y la 
habilidad de tolerar la competencia de estas. La primera se define como la capacidad de la planta 
para suprimir el desarrollo de las malezas cuando crecen e
subterráneos. Mientras la tolerancia a la competencia, es la capacidad del cultivo de mantener el 
nivel productivo en competencia con malezas [4].

En la búsqueda de genotipos con mayor capacidad supresiva, se ha indaga
características permiten brindar un mejor comportamiento competitivo frente a las malezas. Entre 
los rasgos determinantes de la habilidad competitiva del cultivo de trigo se menciona al vigor inicial 
como atributo determinante del éxito competitivo 
establecimiento del cultivo y la tasa de crecimiento de la materia seca aérea y se lo ha relacionado 
con los rasgos morfológicos de las hojas, tal como el área foliar en las primeras fases de 
desarrollo. La materia 
supresión [4]. 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente 
entre el vigor inicial de variedades nacionales de trigo y la capacida
naturales.  

 

El estudio se desarrolló en la E.E.A. INTA Pergamino (Pergamino, Bs. As., 33° 51´ S, 60° 
34´W). Se utilizaron siete variedades de trigo, seleccionadas por sus características de crecimiento 
y desarrollo en estudios previos. Las variedades evaluadas fueron: ACA Ciprés, ACA Cedro, 
BioINTA 3006, Klein Yarará, Klein Titanio, MS INTA b 215 y MS INTA 415. Para el mismo se 
llevaron adelante dos experimentos, uno en condiciones controladas y otro en condicio
campo. 

Experimento condiciones controladas
Para este experimento se colocaron cien semillas de cada variedad en cajas de Petri con papel 

de filtro y llevadas a cámara de crecimiento a 28 °C por 72 horas. 48 plántulas de cada variedad 
fueron trasplantadas a bandejas de siembra (speedling) de 24 celdas cada una, rellenas con suelo 
proveniente de los primeros 10 cm de suelo del sitio experimental donde se desarrolló el 
experimento en condiciones de campo. A los 10 y 24 días después del trasplante (etapa
Z 1.1 y Z 1.2, [6]), se midió altura, longitud y ancho de hoja (cm), área foliar de las hojas totalmente 
expandidas (AF) (cm2

aérea total  (MSATotal) (g), en ocho plántulas d
tras secar las muestras en estufa a 65°C hasta peso constante y pesadas a una precisión 0,0001 
g. 

Experimento en condiciones de campo
En este experimento se sembraron las siete variedades de trigo el 3 de Juli

densidad de 280 pl.m-2

e.a.ha-1) y 2,4-D (300 g e.a.ha
aplicaciones de herbicidas. El diseño expe
tres repeticiones. Las parcelas contaron con diez surcos a una distancia de 0,20 m y 7 m de 
longitud. La materia seca aérea de malezas (MSAm) fue cuantificada por medio de cortes a nivel 
del suelo en una superficie de 0,175 m
floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0). Las muestras fueron secadas en estufa a 65°C hasta peso 
constante y pesadas a una precisión de 0,01 g.

Los datos obtenidos fueron analizad
con los diseños experimentales correspondientes. Las medias de los tratamientos fueron 
comparadas por medio del test LSD (p<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre las 
variables de vigor inicial y la MSAm medida en condiciones de campo. 

 

Experimento condiciones controladas  
La longitud y ancho de la primera hoja totalmente expandida no presentó diferencias mínimas 

significativas (DMS) a los 10 y 24 días después del 
MSATotal, MSAhojas y AF presentaron diferencias altamente significativas entre las variedades (p 
< 0,01) (Cuadro 1). 

Experimento en condiciones de campo
La MSAm presentó DMS (p<0,01) entre las variedades experime

analizadas. La variedad Ciprés difirió de todas las demás variedades al igual que Cedro, en tanto 
las restantes no presentaron DMS (p<0,05) entre ellas. Las variedades Yarará. Titanio, MS INTA b 
215 y MS INTA 415 no presentaron
Para determinar la relación entre el vigor inicial de las variedades y la capacidad supresiva de 
malezas, se establecieron correlaciones entre las variables  de vigor inicial y  la MSAm. Los 
resultados obtenidos mostraron una correlación negativa (p<0,05) entre el AF 24 días después del 
trasplante y la MSAm en macollaje. La MSAhojas a los 10 días después del trasplante se 
correlacionó negativamente con la MSAm en macollaje (p<0,05) y en floración (p<0,01). Es
coincide por lo expresado por Maydup y otros [5], quienes señalaron que la materia seca aérea de 

                                                                             

arreglo espacial de los planteos de siembra que permitan desplazar el equilibrio competitivo a favor 
l cultivo [3]. La habilidad competitiva está constituida por la capacidad supresiva de malezas y la 

habilidad de tolerar la competencia de estas. La primera se define como la capacidad de la planta 
para suprimir el desarrollo de las malezas cuando crecen e
subterráneos. Mientras la tolerancia a la competencia, es la capacidad del cultivo de mantener el 
nivel productivo en competencia con malezas [4]. 

En la búsqueda de genotipos con mayor capacidad supresiva, se ha indaga
características permiten brindar un mejor comportamiento competitivo frente a las malezas. Entre 
los rasgos determinantes de la habilidad competitiva del cultivo de trigo se menciona al vigor inicial 
como atributo determinante del éxito competitivo del cultivo. El mismo se relaciona con el 
establecimiento del cultivo y la tasa de crecimiento de la materia seca aérea y se lo ha relacionado 
con los rasgos morfológicos de las hojas, tal como el área foliar en las primeras fases de 

 seca aérea y el área foliar, han sido vinculados a una mayor capacidad de 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente 
entre el vigor inicial de variedades nacionales de trigo y la capacida

MATERIALES Y MÉTODOS
 

El estudio se desarrolló en la E.E.A. INTA Pergamino (Pergamino, Bs. As., 33° 51´ S, 60° 
34´W). Se utilizaron siete variedades de trigo, seleccionadas por sus características de crecimiento 

ollo en estudios previos. Las variedades evaluadas fueron: ACA Ciprés, ACA Cedro, 
BioINTA 3006, Klein Yarará, Klein Titanio, MS INTA b 215 y MS INTA 415. Para el mismo se 
llevaron adelante dos experimentos, uno en condiciones controladas y otro en condicio

Experimento condiciones controladas 
Para este experimento se colocaron cien semillas de cada variedad en cajas de Petri con papel 

de filtro y llevadas a cámara de crecimiento a 28 °C por 72 horas. 48 plántulas de cada variedad 
tadas a bandejas de siembra (speedling) de 24 celdas cada una, rellenas con suelo 

proveniente de los primeros 10 cm de suelo del sitio experimental donde se desarrolló el 
experimento en condiciones de campo. A los 10 y 24 días después del trasplante (etapa
Z 1.1 y Z 1.2, [6]), se midió altura, longitud y ancho de hoja (cm), área foliar de las hojas totalmente 

2) y materia seca de láminas de las hojas (MSAhojas) (g) y materia seca 
aérea total  (MSATotal) (g), en ocho plántulas de cada variedad. La MSAhojas y total se obtuvo 
tras secar las muestras en estufa a 65°C hasta peso constante y pesadas a una precisión 0,0001 

Experimento en condiciones de campo 
En este experimento se sembraron las siete variedades de trigo el 3 de Juli

2. Previo a la siembra, el sector experimental fue tratado con glifosato (712 g 
D (300 g e.a.ha-1 de sal amina). Durante el ciclo del cultivo no se realizaron 

aplicaciones de herbicidas. El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizado con 
tres repeticiones. Las parcelas contaron con diez surcos a una distancia de 0,20 m y 7 m de 
longitud. La materia seca aérea de malezas (MSAm) fue cuantificada por medio de cortes a nivel 

na superficie de 0,175 m2 (3 repeticiones al azar) a fines de macollaje (Z 2.9), 
floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0). Las muestras fueron secadas en estufa a 65°C hasta peso 
constante y pesadas a una precisión de 0,01 g. 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante análisis de la variancia (ANOVA) de acuerdo 
con los diseños experimentales correspondientes. Las medias de los tratamientos fueron 
comparadas por medio del test LSD (p<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre las 

icial y la MSAm medida en condiciones de campo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

Experimento condiciones controladas   
La longitud y ancho de la primera hoja totalmente expandida no presentó diferencias mínimas 

significativas (DMS) a los 10 y 24 días después del trasplante (DDT). La altura de la plántula, 
MSATotal, MSAhojas y AF presentaron diferencias altamente significativas entre las variedades (p 

Experimento en condiciones de campo 
La MSAm presentó DMS (p<0,01) entre las variedades experime

analizadas. La variedad Ciprés difirió de todas las demás variedades al igual que Cedro, en tanto 
las restantes no presentaron DMS (p<0,05) entre ellas. Las variedades Yarará. Titanio, MS INTA b 
215 y MS INTA 415 no presentaron DMS (p<0,05) en la MSAm en madurez. (Figura 1).
Para determinar la relación entre el vigor inicial de las variedades y la capacidad supresiva de 
malezas, se establecieron correlaciones entre las variables  de vigor inicial y  la MSAm. Los 

idos mostraron una correlación negativa (p<0,05) entre el AF 24 días después del 
trasplante y la MSAm en macollaje. La MSAhojas a los 10 días después del trasplante se 
correlacionó negativamente con la MSAm en macollaje (p<0,05) y en floración (p<0,01). Es
coincide por lo expresado por Maydup y otros [5], quienes señalaron que la materia seca aérea de 
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arreglo espacial de los planteos de siembra que permitan desplazar el equilibrio competitivo a favor 
l cultivo [3]. La habilidad competitiva está constituida por la capacidad supresiva de malezas y la 

habilidad de tolerar la competencia de estas. La primera se define como la capacidad de la planta 
para suprimir el desarrollo de las malezas cuando crecen en competencia por recursos aéreos y/o 
subterráneos. Mientras la tolerancia a la competencia, es la capacidad del cultivo de mantener el 

En la búsqueda de genotipos con mayor capacidad supresiva, se ha indagado qué 
características permiten brindar un mejor comportamiento competitivo frente a las malezas. Entre 
los rasgos determinantes de la habilidad competitiva del cultivo de trigo se menciona al vigor inicial 

del cultivo. El mismo se relaciona con el 
establecimiento del cultivo y la tasa de crecimiento de la materia seca aérea y se lo ha relacionado 
con los rasgos morfológicos de las hojas, tal como el área foliar en las primeras fases de 

seca aérea y el área foliar, han sido vinculados a una mayor capacidad de 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente 
entre el vigor inicial de variedades nacionales de trigo y la capacidad supresiva de malezas 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló en la E.E.A. INTA Pergamino (Pergamino, Bs. As., 33° 51´ S, 60° 
34´W). Se utilizaron siete variedades de trigo, seleccionadas por sus características de crecimiento 

ollo en estudios previos. Las variedades evaluadas fueron: ACA Ciprés, ACA Cedro, 
BioINTA 3006, Klein Yarará, Klein Titanio, MS INTA b 215 y MS INTA 415. Para el mismo se 
llevaron adelante dos experimentos, uno en condiciones controladas y otro en condiciones de 

Para este experimento se colocaron cien semillas de cada variedad en cajas de Petri con papel 
de filtro y llevadas a cámara de crecimiento a 28 °C por 72 horas. 48 plántulas de cada variedad 

tadas a bandejas de siembra (speedling) de 24 celdas cada una, rellenas con suelo 
proveniente de los primeros 10 cm de suelo del sitio experimental donde se desarrolló el 
experimento en condiciones de campo. A los 10 y 24 días después del trasplante (etapa fenológica 
Z 1.1 y Z 1.2, [6]), se midió altura, longitud y ancho de hoja (cm), área foliar de las hojas totalmente 

) y materia seca de láminas de las hojas (MSAhojas) (g) y materia seca 
e cada variedad. La MSAhojas y total se obtuvo 

tras secar las muestras en estufa a 65°C hasta peso constante y pesadas a una precisión 0,0001 

En este experimento se sembraron las siete variedades de trigo el 3 de Julio de 2017 con una 
. Previo a la siembra, el sector experimental fue tratado con glifosato (712 g 

de sal amina). Durante el ciclo del cultivo no se realizaron 
rimental fue en bloques completamente aleatorizado con 

tres repeticiones. Las parcelas contaron con diez surcos a una distancia de 0,20 m y 7 m de 
longitud. La materia seca aérea de malezas (MSAm) fue cuantificada por medio de cortes a nivel 

(3 repeticiones al azar) a fines de macollaje (Z 2.9), 
floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0). Las muestras fueron secadas en estufa a 65°C hasta peso 

os mediante análisis de la variancia (ANOVA) de acuerdo 
con los diseños experimentales correspondientes. Las medias de los tratamientos fueron 
comparadas por medio del test LSD (p<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre las 

icial y la MSAm medida en condiciones de campo.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La longitud y ancho de la primera hoja totalmente expandida no presentó diferencias mínimas 
trasplante (DDT). La altura de la plántula, 

MSATotal, MSAhojas y AF presentaron diferencias altamente significativas entre las variedades (p 

La MSAm presentó DMS (p<0,01) entre las variedades experimentadas, para las tres fechas 
analizadas. La variedad Ciprés difirió de todas las demás variedades al igual que Cedro, en tanto 
las restantes no presentaron DMS (p<0,05) entre ellas. Las variedades Yarará. Titanio, MS INTA b 

DMS (p<0,05) en la MSAm en madurez. (Figura 1). 
Para determinar la relación entre el vigor inicial de las variedades y la capacidad supresiva de 
malezas, se establecieron correlaciones entre las variables  de vigor inicial y  la MSAm. Los 

idos mostraron una correlación negativa (p<0,05) entre el AF 24 días después del 
trasplante y la MSAm en macollaje. La MSAhojas a los 10 días después del trasplante se 
correlacionó negativamente con la MSAm en macollaje (p<0,05) y en floración (p<0,01). Es
coincide por lo expresado por Maydup y otros [5], quienes señalaron que la materia seca aérea de 
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arreglo espacial de los planteos de siembra que permitan desplazar el equilibrio competitivo a favor 
l cultivo [3]. La habilidad competitiva está constituida por la capacidad supresiva de malezas y la 

habilidad de tolerar la competencia de estas. La primera se define como la capacidad de la planta 
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BioINTA 3006, Klein Yarará, Klein Titanio, MS INTA b 215 y MS INTA 415. Para el mismo se 
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Para este experimento se colocaron cien semillas de cada variedad en cajas de Petri con papel 
de filtro y llevadas a cámara de crecimiento a 28 °C por 72 horas. 48 plántulas de cada variedad 

tadas a bandejas de siembra (speedling) de 24 celdas cada una, rellenas con suelo 
proveniente de los primeros 10 cm de suelo del sitio experimental donde se desarrolló el 

fenológica 
Z 1.1 y Z 1.2, [6]), se midió altura, longitud y ancho de hoja (cm), área foliar de las hojas totalmente 
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tres repeticiones. Las parcelas contaron con diez surcos a una distancia de 0,20 m y 7 m de 
longitud. La materia seca aérea de malezas (MSAm) fue cuantificada por medio de cortes a nivel 

(3 repeticiones al azar) a fines de macollaje (Z 2.9), 
floración (Z 6.5) y madurez (Z 9.0). Las muestras fueron secadas en estufa a 65°C hasta peso 

os mediante análisis de la variancia (ANOVA) de acuerdo 
con los diseños experimentales correspondientes. Las medias de los tratamientos fueron 
comparadas por medio del test LSD (p<0,05). Se realizó un análisis de correlación entre las 

La longitud y ancho de la primera hoja totalmente expandida no presentó diferencias mínimas 
trasplante (DDT). La altura de la plántula, 

MSATotal, MSAhojas y AF presentaron diferencias altamente significativas entre las variedades (p 

ntadas, para las tres fechas 
analizadas. La variedad Ciprés difirió de todas las demás variedades al igual que Cedro, en tanto 
las restantes no presentaron DMS (p<0,05) entre ellas. Las variedades Yarará. Titanio, MS INTA b 

Para determinar la relación entre el vigor inicial de las variedades y la capacidad supresiva de 
malezas, se establecieron correlaciones entre las variables  de vigor inicial y  la MSAm. Los 

idos mostraron una correlación negativa (p<0,05) entre el AF 24 días después del 
trasplante y la MSAm en macollaje. La MSAhojas a los 10 días después del trasplante se 
correlacionó negativamente con la MSAm en macollaje (p<0,05) y en floración (p<0,01). Esto 
coincide por lo expresado por Maydup y otros [5], quienes señalaron que la materia seca aérea de 



                                                                             

 

las hojas es el rasgo morfológico que permite  predecir la capacidad supresiva de malezas. 
Andrew y otros [4], destacan que la materia seca aérea de las hoj
altamente heredable, lo que lo hace una alternativa tecnológica  confiable para usar en programas 
de mejoramiento cuyo objetivo sea mejorar la capacidad supresiva de malezas.

Cuadro 1: análisis de la varianza para Altura (cm), MSAhojas (g), AF (cm
días después del trasplante (DDT). Letras iguales para una misma columna indican diferencias mínimas no 

 

Figura 1: Evolución de la materia seca aérea de malezas (MSAm) (gr.m
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Amaranthus palmeri es una especie exótica detectada hace menos de una década en la Región 
Pampeana, cuyos atributos biológicos 
difícil de manejar eficazmente con las prácticas actuales. Este trabajo presenta los principales 
resultados del módulo del proyecto nacional Malezas de CREA, en el cual se evaluó la 
combinación de (i) diferentes prácticas culturales (cultivos de invierno, ya sea cobertura o cosecha, 
y barbecho) y (ii) alternativas químicas pre
lotes destinados a soja y maíz en el sur de Córdoba. Se evaluó el control y/o s
de cada estrategia mediante la determinación de frecuencia y densidad de la maleza. 
Adicionalmente, se evaluó el impacto sobre el rendimiento de soja. Los cultivos fueron manejados 
con tecnología del productor, considerada alta. La campa
normal en otoño-invierno
similares a la media histórica. La presión de 
aun así, los cultivos de cobertura mostraron una supresión de la maleza levemente superior al 
barbecho químico tanto en soja como en maíz, lo cual tendió a mantenerse hasta cosecha. Si bien 
no se observaron diferencias de rendimiento entre prácticas culturales, la supresión
demuestra uno de los beneficios de incluir cultivos de servicios al sistema. Las alternativas 
químicas mostraron buen control y residualidad, logrando una supresión de malezas que se tradujo 
en rendimientos entre 400 y 800 kg/ha superiores al t
tratamientos con inhibidores de la PPO (sulfentrazone o flumiozaxin), mientras que en maíz se 
destacó biciclopirona + S
evaluar otras estrategias y su int
Palabras clave: Barbecho químico, cultivos de cobertura, estrategias productivas, herbicidas pre
emergentes, malezas. 
 

Amaranthus palmeri S. Watson is an exotic species, detected in the Argentine Pampas less than a 
decade ago, whose biological attributes make it an extremely aggressive weed, very difficult to 
manage effectively with current productive strategies. This work presents the main
module of the CREA´s national project Malezas in which the combination of (i) cultural practices 
(winter crops, either cover or harvest, and fallow) and (ii) chemical pre
were evaluated as strategies to manage 
Cordoba. Weed control and/or suppression under each strategy was evaluated by weed frequency 
and density. Impact on soybean yield was also evaluated. Crops were managed with farmer 
technology, considered as hi
normal during summer, while temperatures were similar to historical average. 
was generally low (less than 1 plant/m
suppression than the chemical fallow in both soybean and corn, which tended to be maintained 
until harvest. Although there were no yield differences among cultural practices, weed suppression 
demonstrated one of the benefits of including service crops in th
showed good weed control and residuality, achieving a weed suppression that resulted in yields 
between 400 and 800 kg/ha higher than the control. In soybean, treatments with PPO inhibitors 
(sulfentrazone or flumiozaxin) exhi
metolachlor was the most effective alternative. Similar modules are being planned in order to 
evaluate other strategies and their interaction with the environment (mainly climate).
Keywords: Chemical fallow, cover crops, pre
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RESUMEN 
es una especie exótica detectada hace menos de una década en la Región 

atributos biológicos la convierten en una maleza sumamente agresiva y muy 
difícil de manejar eficazmente con las prácticas actuales. Este trabajo presenta los principales 
resultados del módulo del proyecto nacional Malezas de CREA, en el cual se evaluó la 

ferentes prácticas culturales (cultivos de invierno, ya sea cobertura o cosecha, 
y barbecho) y (ii) alternativas químicas pre-emergentes como medidas para manejar 
lotes destinados a soja y maíz en el sur de Córdoba. Se evaluó el control y/o s
de cada estrategia mediante la determinación de frecuencia y densidad de la maleza. 
Adicionalmente, se evaluó el impacto sobre el rendimiento de soja. Los cultivos fueron manejados 
con tecnología del productor, considerada alta. La campaña tuvo precipitaciones por encima de lo 

invierno-primavera, y por debajo en verano, mientras que las temperaturas fueron 
similares a la media histórica. La presión de A. palmeri fue baja en general (menor a 1 planta/m

vos de cobertura mostraron una supresión de la maleza levemente superior al 
barbecho químico tanto en soja como en maíz, lo cual tendió a mantenerse hasta cosecha. Si bien 
no se observaron diferencias de rendimiento entre prácticas culturales, la supresión
demuestra uno de los beneficios de incluir cultivos de servicios al sistema. Las alternativas 
químicas mostraron buen control y residualidad, logrando una supresión de malezas que se tradujo 
en rendimientos entre 400 y 800 kg/ha superiores al t
tratamientos con inhibidores de la PPO (sulfentrazone o flumiozaxin), mientras que en maíz se 
destacó biciclopirona + S-metolaclor. Se proyecta continuar realizando módulos similares para 
evaluar otras estrategias y su interacción con el ambiente (clima principalmente).

Barbecho químico, cultivos de cobertura, estrategias productivas, herbicidas pre
 

SUMMARY 
S. Watson is an exotic species, detected in the Argentine Pampas less than a 

decade ago, whose biological attributes make it an extremely aggressive weed, very difficult to 
manage effectively with current productive strategies. This work presents the main
module of the CREA´s national project Malezas in which the combination of (i) cultural practices 
(winter crops, either cover or harvest, and fallow) and (ii) chemical pre
were evaluated as strategies to manage A. palmeri in plots for soybean and maize in Southern 
Cordoba. Weed control and/or suppression under each strategy was evaluated by weed frequency 
and density. Impact on soybean yield was also evaluated. Crops were managed with farmer 
technology, considered as high. Rains were above normal during autum
normal during summer, while temperatures were similar to historical average. 
was generally low (less than 1 plant/m2), even so, cover crops showed a slightly higher weed 
uppression than the chemical fallow in both soybean and corn, which tended to be maintained 

until harvest. Although there were no yield differences among cultural practices, weed suppression 
demonstrated one of the benefits of including service crops in th
showed good weed control and residuality, achieving a weed suppression that resulted in yields 
between 400 and 800 kg/ha higher than the control. In soybean, treatments with PPO inhibitors 
(sulfentrazone or flumiozaxin) exhibited the best performance, while in corn, bicyclopyrone + S
metolachlor was the most effective alternative. Similar modules are being planned in order to 
evaluate other strategies and their interaction with the environment (mainly climate).

ical fallow, cover crops, pre-emergence herbicides, productive strategies, weeds.
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es una especie exótica detectada hace menos de una década en la Región 
la convierten en una maleza sumamente agresiva y muy 

difícil de manejar eficazmente con las prácticas actuales. Este trabajo presenta los principales 
resultados del módulo del proyecto nacional Malezas de CREA, en el cual se evaluó la 

ferentes prácticas culturales (cultivos de invierno, ya sea cobertura o cosecha, 
emergentes como medidas para manejar A. palmeri 

lotes destinados a soja y maíz en el sur de Córdoba. Se evaluó el control y/o supresión por parte 
de cada estrategia mediante la determinación de frecuencia y densidad de la maleza. 
Adicionalmente, se evaluó el impacto sobre el rendimiento de soja. Los cultivos fueron manejados 

ña tuvo precipitaciones por encima de lo 
primavera, y por debajo en verano, mientras que las temperaturas fueron 

fue baja en general (menor a 1 planta/m
vos de cobertura mostraron una supresión de la maleza levemente superior al 

barbecho químico tanto en soja como en maíz, lo cual tendió a mantenerse hasta cosecha. Si bien 
no se observaron diferencias de rendimiento entre prácticas culturales, la supresión de malezas 
demuestra uno de los beneficios de incluir cultivos de servicios al sistema. Las alternativas 
químicas mostraron buen control y residualidad, logrando una supresión de malezas que se tradujo 
en rendimientos entre 400 y 800 kg/ha superiores al testigo. En soja se destacaron los 
tratamientos con inhibidores de la PPO (sulfentrazone o flumiozaxin), mientras que en maíz se 

metolaclor. Se proyecta continuar realizando módulos similares para 
eracción con el ambiente (clima principalmente). 

Barbecho químico, cultivos de cobertura, estrategias productivas, herbicidas pre

S. Watson is an exotic species, detected in the Argentine Pampas less than a 
decade ago, whose biological attributes make it an extremely aggressive weed, very difficult to 
manage effectively with current productive strategies. This work presents the main results from a 
module of the CREA´s national project Malezas in which the combination of (i) cultural practices 
(winter crops, either cover or harvest, and fallow) and (ii) chemical pre-emergence alternatives 

in plots for soybean and maize in Southern 
Cordoba. Weed control and/or suppression under each strategy was evaluated by weed frequency 
and density. Impact on soybean yield was also evaluated. Crops were managed with farmer 

gh. Rains were above normal during autum-winter-spring and below 
normal during summer, while temperatures were similar to historical average. A. palmeri pressure 

), even so, cover crops showed a slightly higher weed 
uppression than the chemical fallow in both soybean and corn, which tended to be maintained 

until harvest. Although there were no yield differences among cultural practices, weed suppression 
demonstrated one of the benefits of including service crops in the system. Chemical alternatives 
showed good weed control and residuality, achieving a weed suppression that resulted in yields 
between 400 and 800 kg/ha higher than the control. In soybean, treatments with PPO inhibitors 

bited the best performance, while in corn, bicyclopyrone + S
metolachlor was the most effective alternative. Similar modules are being planned in order to 
evaluate other strategies and their interaction with the environment (mainly climate). 

emergence herbicides, productive strategies, weeds.

 

265 

YUYO COLORADO 

, 

es una especie exótica detectada hace menos de una década en la Región 
la convierten en una maleza sumamente agresiva y muy 

difícil de manejar eficazmente con las prácticas actuales. Este trabajo presenta los principales 
resultados del módulo del proyecto nacional Malezas de CREA, en el cual se evaluó la 

ferentes prácticas culturales (cultivos de invierno, ya sea cobertura o cosecha, 
A. palmeri en 

upresión por parte 
de cada estrategia mediante la determinación de frecuencia y densidad de la maleza. 
Adicionalmente, se evaluó el impacto sobre el rendimiento de soja. Los cultivos fueron manejados 

ña tuvo precipitaciones por encima de lo 
primavera, y por debajo en verano, mientras que las temperaturas fueron 

fue baja en general (menor a 1 planta/m2), 
vos de cobertura mostraron una supresión de la maleza levemente superior al 

barbecho químico tanto en soja como en maíz, lo cual tendió a mantenerse hasta cosecha. Si bien 
de malezas 

demuestra uno de los beneficios de incluir cultivos de servicios al sistema. Las alternativas 
químicas mostraron buen control y residualidad, logrando una supresión de malezas que se tradujo 

estigo. En soja se destacaron los 
tratamientos con inhibidores de la PPO (sulfentrazone o flumiozaxin), mientras que en maíz se 

metolaclor. Se proyecta continuar realizando módulos similares para 

Barbecho químico, cultivos de cobertura, estrategias productivas, herbicidas pre-

S. Watson is an exotic species, detected in the Argentine Pampas less than a 
decade ago, whose biological attributes make it an extremely aggressive weed, very difficult to 

results from a 
module of the CREA´s national project Malezas in which the combination of (i) cultural practices 

emergence alternatives 
in plots for soybean and maize in Southern 

Cordoba. Weed control and/or suppression under each strategy was evaluated by weed frequency 
and density. Impact on soybean yield was also evaluated. Crops were managed with farmer 

spring and below 
pressure 

), even so, cover crops showed a slightly higher weed 
uppression than the chemical fallow in both soybean and corn, which tended to be maintained 

until harvest. Although there were no yield differences among cultural practices, weed suppression 
e system. Chemical alternatives 

showed good weed control and residuality, achieving a weed suppression that resulted in yields 
between 400 and 800 kg/ha higher than the control. In soybean, treatments with PPO inhibitors 

bited the best performance, while in corn, bicyclopyrone + S-
metolachlor was the most effective alternative. Similar modules are being planned in order to 

emergence herbicides, productive strategies, weeds. 



                                                                             

 

EFECTO DE DIFERENTES
MAGNITUD Y DINÁMICA 

Fernando Daita

1 Terapéutica Vegetal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, 
RN 36 km 601. E mail: 

Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, RN 36 km 601. E mail: 
mibanez@ayv.unrc.edu.ar

Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, RN 36 km 601

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., pata de gallina, es una especie anual estival, cuya germinación se 
inicia durante la primavera tardía y se prolonga hasta mediados del verano. La modificación del 
ambiente que ocurre debajo de la canopia de un cultivo o la cobertura del suelo 
pueden reducir su emergencia, al disminuir la alternancia de temperaturas en la superficie del 
mismo. La inclusión de los cultivos de cobertura es una opción para el control de malezas 
asociadas a barbechos invernales y sus residuos para la 
estivales en rotación. Entre ellos se utiliza el 
porposeer en sus residuos una relación carbono/nitrógeno elevada lo que hace lenta su 
descomposición y consecuentemente se comporta como un importante supresor de malezas 
estivales. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto supresor de diferentes cantidades de 
residuos del cereal sobre la magnitud de emergencia y caracterizar la dinámica de emergencia 
mediante la periodicidad y el tiempo medio de emergencia de pata de gallina. El experimento se 
realizó a campo sobre rastrojo de cultivo de soja. El centeno fue se
secado en diferentes estadios fenológicos. Se realizó el censo de plántulas de la maleza cada 15 
días. Una vez realizado el mismo las plántulas fueron eliminadas manualmente. Se utilizó un 
diseño completamente aleatorizado con s
tuvieron un importante efecto supresor (88%) sobre la magnitud de emergencia. La periodicidad de 
emergencia fue prolongada (115 días) y permanente en todos los tratamientos. Solo en el 
tratamiento sin residuo se produjeron dos cohortes importantes, la primera a mediados de 
noviembre y la segunda a mediados de diciembre. Los diferentes niveles de residuo del centeno 
no afectaron significativamente el tiempo medio de emergencia la maleza.
Palabras clave: Cultivos de cobertura, emergencia, malezas.
 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., crabgrass, is an annual summer species, whose germination 
begins in the late spring and lasts until mid
occurs under the canopy of a crop or the soil covered with stubble, can reduce its emergence by 
decreasing the alternation of temperatures on the surface. The inclusion of cover crops is a weed´s 
control option associated with winter fallows and their residues for the sup
summer crops rotation. Among them, the rye (
carbon/nitrogen ratio in its waste, which slows down its decomposition and consequently behaves 
as an important suppressor of summer weeds
suppressive effect of different amounts of cereal residues on the magnitude of emergence and to 
characterize the emergency dynamics by means of the periodicity and the mean time of emergence 
of crabgrass. The expe
mid-May and dried in different phenological stages. The census of weed seedlings was conducted 
every 15 days. The seedlings were censed and removed manually. A completely randomized
design with subsampling was used. The highest levels of crop residue had a significant suppressive 
effect (88%) on the magnitude of emergence. The emergency periodicity was prolonged (115 days) 
and permanent in all treatments. Only in the treatment withou
produced, the first in mid
residue did not significantly affect the mean emergence time of the weed.

Keywords: weeds, coverage crops, emergency.

 

 
Digitaria sanguinalis

se inicia durante la primavera tardía y se prolonga hasta mediados del verano. La emergencia de 
las plántulas exhibe una marcada correlación neg
las semillas y cesa cuando éstas se encuentran por debajo de los 6 cm [1]. Algunos investigadores 
determinaron que la profundidad habitual de emergencia es de 0,5 a 2,0 cm y que 
excepcionalmente pueden surgir
temperatura mínima para la germinación de pata de gallina se sitúa entre 10 y 15°C, pero el 
fenómeno es más complejo, ya que las semillas del banco del suelo exhiben un comportamiento 
típico de las especies de ciclo primavero
profunda dormición al momento de la dispersión durante el fin del verano y el otoño que se 
prolonga por unos 2 a 3 meses. La modificación del ambiente que ocurre debajo de la can
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RESUMEN 
(L.) Scop., pata de gallina, es una especie anual estival, cuya germinación se 

inicia durante la primavera tardía y se prolonga hasta mediados del verano. La modificación del 
ambiente que ocurre debajo de la canopia de un cultivo o la cobertura del suelo 
pueden reducir su emergencia, al disminuir la alternancia de temperaturas en la superficie del 
mismo. La inclusión de los cultivos de cobertura es una opción para el control de malezas 
asociadas a barbechos invernales y sus residuos para la 
estivales en rotación. Entre ellos se utiliza el centeno (Secale cereale

en sus residuos una relación carbono/nitrógeno elevada lo que hace lenta su 
descomposición y consecuentemente se comporta como un importante supresor de malezas 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto supresor de diferentes cantidades de 
residuos del cereal sobre la magnitud de emergencia y caracterizar la dinámica de emergencia 
mediante la periodicidad y el tiempo medio de emergencia de pata de gallina. El experimento se 
realizó a campo sobre rastrojo de cultivo de soja. El centeno fue se
secado en diferentes estadios fenológicos. Se realizó el censo de plántulas de la maleza cada 15 
días. Una vez realizado el mismo las plántulas fueron eliminadas manualmente. Se utilizó un 

completamente aleatorizado con submuestreo. Los mayores niveles de residuo del cultivo 
tuvieron un importante efecto supresor (88%) sobre la magnitud de emergencia. La periodicidad de 
emergencia fue prolongada (115 días) y permanente en todos los tratamientos. Solo en el 

residuo se produjeron dos cohortes importantes, la primera a mediados de 
noviembre y la segunda a mediados de diciembre. Los diferentes niveles de residuo del centeno 
no afectaron significativamente el tiempo medio de emergencia la maleza.

Cultivos de cobertura, emergencia, malezas.

SUMMARY 

(L.) Scop., crabgrass, is an annual summer species, whose germination 
begins in the late spring and lasts until mid-summer. The modification of the environment that 

canopy of a crop or the soil covered with stubble, can reduce its emergence by 
decreasing the alternation of temperatures on the surface. The inclusion of cover crops is a weed´s 
control option associated with winter fallows and their residues for the sup
summer crops rotation. Among them, the rye (Secale cereale
carbon/nitrogen ratio in its waste, which slows down its decomposition and consequently behaves 
as an important suppressor of summer weeds. The aim of the study was to evaluate the 
suppressive effect of different amounts of cereal residues on the magnitude of emergence and to 
characterize the emergency dynamics by means of the periodicity and the mean time of emergence 
of crabgrass. The experiment was carried out in the field on soy stubble. The rye was planted in 

May and dried in different phenological stages. The census of weed seedlings was conducted 
every 15 days. The seedlings were censed and removed manually. A completely randomized
design with subsampling was used. The highest levels of crop residue had a significant suppressive 
effect (88%) on the magnitude of emergence. The emergency periodicity was prolonged (115 days) 
and permanent in all treatments. Only in the treatment withou
produced, the first in mid-November and the second in mid
residue did not significantly affect the mean emergence time of the weed.

: weeds, coverage crops, emergency. 

INTRODUCCIÓN 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., pata de gallina, es una especie anual estival, cuya germinación 
se inicia durante la primavera tardía y se prolonga hasta mediados del verano. La emergencia de 
las plántulas exhibe una marcada correlación negativa con la profundidad a la que se encuentran 
las semillas y cesa cuando éstas se encuentran por debajo de los 6 cm [1]. Algunos investigadores 
determinaron que la profundidad habitual de emergencia es de 0,5 a 2,0 cm y que 
excepcionalmente pueden surgir plántulas desde 3,5 cm [3]. Según Laudien y Koch [4], la 
temperatura mínima para la germinación de pata de gallina se sitúa entre 10 y 15°C, pero el 
fenómeno es más complejo, ya que las semillas del banco del suelo exhiben un comportamiento 

especies de ciclo primavero-estival de clima templado, caracterizadas por una 
profunda dormición al momento de la dispersión durante el fin del verano y el otoño que se 
prolonga por unos 2 a 3 meses. La modificación del ambiente que ocurre debajo de la can
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(L.) Scop., pata de gallina, es una especie anual estival, cuya germinación se 
inicia durante la primavera tardía y se prolonga hasta mediados del verano. La modificación del 
ambiente que ocurre debajo de la canopia de un cultivo o la cobertura del suelo con rastrojos, 
pueden reducir su emergencia, al disminuir la alternancia de temperaturas en la superficie del 
mismo. La inclusión de los cultivos de cobertura es una opción para el control de malezas 
asociadas a barbechos invernales y sus residuos para la supresión de malezas en cultivos 

Secale cereale L.), que se caracteriza 
en sus residuos una relación carbono/nitrógeno elevada lo que hace lenta su 

descomposición y consecuentemente se comporta como un importante supresor de malezas 
El objetivo del estudio fue evaluar el efecto supresor de diferentes cantidades de 

residuos del cereal sobre la magnitud de emergencia y caracterizar la dinámica de emergencia 
mediante la periodicidad y el tiempo medio de emergencia de pata de gallina. El experimento se 
realizó a campo sobre rastrojo de cultivo de soja. El centeno fue sembrado a mediados de mayo y 
secado en diferentes estadios fenológicos. Se realizó el censo de plántulas de la maleza cada 15 
días. Una vez realizado el mismo las plántulas fueron eliminadas manualmente. Se utilizó un 

Los mayores niveles de residuo del cultivo 
tuvieron un importante efecto supresor (88%) sobre la magnitud de emergencia. La periodicidad de 
emergencia fue prolongada (115 días) y permanente en todos los tratamientos. Solo en el 

residuo se produjeron dos cohortes importantes, la primera a mediados de 
noviembre y la segunda a mediados de diciembre. Los diferentes niveles de residuo del centeno 
no afectaron significativamente el tiempo medio de emergencia la maleza. 

Cultivos de cobertura, emergencia, malezas. 

(L.) Scop., crabgrass, is an annual summer species, whose germination 
summer. The modification of the environment that 

canopy of a crop or the soil covered with stubble, can reduce its emergence by 
decreasing the alternation of temperatures on the surface. The inclusion of cover crops is a weed´s 
control option associated with winter fallows and their residues for the suppression of weeds in 

Secale cereale L.) is characterized by having a high 
carbon/nitrogen ratio in its waste, which slows down its decomposition and consequently behaves 

. The aim of the study was to evaluate the 
suppressive effect of different amounts of cereal residues on the magnitude of emergence and to 
characterize the emergency dynamics by means of the periodicity and the mean time of emergence 

riment was carried out in the field on soy stubble. The rye was planted in 
May and dried in different phenological stages. The census of weed seedlings was conducted 

every 15 days. The seedlings were censed and removed manually. A completely randomized
design with subsampling was used. The highest levels of crop residue had a significant suppressive 
effect (88%) on the magnitude of emergence. The emergency periodicity was prolonged (115 days) 
and permanent in all treatments. Only in the treatment without residue two important cohorts were 

November and the second in mid-December. The different levels of rye 
residue did not significantly affect the mean emergence time of the weed. 

 

(L.) Scop., pata de gallina, es una especie anual estival, cuya germinación 
se inicia durante la primavera tardía y se prolonga hasta mediados del verano. La emergencia de 

ativa con la profundidad a la que se encuentran 
las semillas y cesa cuando éstas se encuentran por debajo de los 6 cm [1]. Algunos investigadores 
determinaron que la profundidad habitual de emergencia es de 0,5 a 2,0 cm y que 

plántulas desde 3,5 cm [3]. Según Laudien y Koch [4], la 
temperatura mínima para la germinación de pata de gallina se sitúa entre 10 y 15°C, pero el 
fenómeno es más complejo, ya que las semillas del banco del suelo exhiben un comportamiento 

estival de clima templado, caracterizadas por una 
profunda dormición al momento de la dispersión durante el fin del verano y el otoño que se 
prolonga por unos 2 a 3 meses. La modificación del ambiente que ocurre debajo de la canopia de 
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El objetivo del estudio fue evaluar el efecto supresor de diferentes cantidades de 
residuos del cereal sobre la magnitud de emergencia y caracterizar la dinámica de emergencia 
mediante la periodicidad y el tiempo medio de emergencia de pata de gallina. El experimento se 

mbrado a mediados de mayo y 
secado en diferentes estadios fenológicos. Se realizó el censo de plántulas de la maleza cada 15 
días. Una vez realizado el mismo las plántulas fueron eliminadas manualmente. Se utilizó un 

Los mayores niveles de residuo del cultivo 
tuvieron un importante efecto supresor (88%) sobre la magnitud de emergencia. La periodicidad de 
emergencia fue prolongada (115 días) y permanente en todos los tratamientos. Solo en el 

residuo se produjeron dos cohortes importantes, la primera a mediados de 
noviembre y la segunda a mediados de diciembre. Los diferentes niveles de residuo del centeno 

(L.) Scop., crabgrass, is an annual summer species, whose germination 
summer. The modification of the environment that 

canopy of a crop or the soil covered with stubble, can reduce its emergence by 
decreasing the alternation of temperatures on the surface. The inclusion of cover crops is a weed´s 

pression of weeds in 
L.) is characterized by having a high 

carbon/nitrogen ratio in its waste, which slows down its decomposition and consequently behaves 
. The aim of the study was to evaluate the 

suppressive effect of different amounts of cereal residues on the magnitude of emergence and to 
characterize the emergency dynamics by means of the periodicity and the mean time of emergence 

riment was carried out in the field on soy stubble. The rye was planted in 
May and dried in different phenological stages. The census of weed seedlings was conducted 
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determinaron que la profundidad habitual de emergencia es de 0,5 a 2,0 cm y que 

plántulas desde 3,5 cm [3]. Según Laudien y Koch [4], la 
temperatura mínima para la germinación de pata de gallina se sitúa entre 10 y 15°C, pero el 
fenómeno es más complejo, ya que las semillas del banco del suelo exhiben un comportamiento 

estival de clima templado, caracterizadas por una 
profunda dormición al momento de la dispersión durante el fin del verano y el otoño que se 
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un cultivo como soja y/o la cobertura del suelo con rastrojos de soja o maíz, pueden reducir la 
emergencia de la maleza entre 98 y 84%, al disminuir la alternancia de temperaturas en la 
superficie del suelo, factores necesarios para desbloquear la 
cultivos de cobertura en los sistemas agrícolas surgen como una opción para el control de las 
malezas en el periodo de barbecho y también como una herramienta para disminuir la presencia 
de las mismas en cultivos sucesore
temperatura del suelo beneficiando y/o afectando a las malezas presentes en el banco de semillas 
y modificando su dinámica de emergencia. En diferentes estudios se registraron reducciones de la 
población de malezas entre valores del 30 y 90% [13]. Sardiña 
(Avena sativa L.), lograron reducir a las gramíneas en un 86% con residuos de esta especie. 
Cuando los cultivos de cobertura son secados y se dejan descomponer sobre 
suelo producen una supresión de las malezas que parece ser ocasionada más por el efecto físico 
del residuo que aquellos causados por la liberación de compuestos alelopáticos [11], debido a que 
la cantidad de biomasa seca tiene influencia 
humedad y consecuentemente sobre la germinación de las semillas. Se ha observado que las 
semillas pequeñas parecen ser más sensibles que las grandes a los efectos físicos de la cobertura 
así como también a los compuestos alelopáticos [6].
mayor sea la acumulación de biomasa seca menor sea la presencia de malezas en el cultivo 
sucesor [10]. La cantidad de residuos que son producidos naturalmente por los cultivos de 
cobertura pueden reducir la emergencia de las malezas hasta en un 90% [11]. 
supresión está asociado, también, a l
condicionada por la relación carbono/nitrógeno que presenta cada cultivo. Los residu
decentenotienen una relación carbono/nitrógeno más alta que los de vicia (
consecuentemente su descomposición ocurre en 
resistente al estrés ambiental y demostró ser un importante supr
estudio fue evaluar el efecto supresor de diferentes cantidades de residuos de centeno sobre la 
magnitud de emergencia y caracterizar la dinámica de la misma a través de la periodicidad y el 
tiempo medio de emergencia, 
 

 
Se realizó un experimento a campo, bajo condiciones de secano, sobre una parcela con suelo 

de textura franco limosa y con rastrojo de cultivo de soja de la campaña 2015/2016, ubicada al 
noroeste de La Carlota 
región el régimen de temperatura es mesotermal y el de las precipitaciones  monzónico. El 
semestre lluvioso (octubre 
el 18% restante. Sobre el rastrojo, previo a la siembra del centeno como cultivo de cobertura, se 
realizó una labor para el control de malezas que consistió en un tratamiento químico con acción 
residual (glifosato + metsulfuron + 2,4 D). La siembra del 
siembra directa y a una distancia entre hileras de 21 cm. Para originar los diferentes tratamientos, 
niveles de residuos, el cultivo se secó con el herbicida glifosato en diferentes estadios fenológicos: 
Z 3.5 (encañazón) (T1), Z 6.0 (inicio floración) (T2) y grano pastoso (T3) [12]; el tratamiento testigo, 
sin residuo (T4), no fue sembrado. Los niveles de residuos logrados fueron: T1: 3900 kg/ha, T2: 
5100 kg/ha, T3: 8400 kg/ha y T4: 0 kg/ha. El tamaño de la parcela de
de ancho por 20 m de largo. Dentro de cada una de ellas, las estaciones de muestreo se 
establecieron en forma fija y tuvieron un área de 0,25 m
cada 15 días las plántulas de malezas proced
obteniéndose así la periodicidad de emergencia (PE), una variable dependiente. La magnitud de 
emergencia (ME) (N° de plántulas totales/m
durante todo el experime
ecuación propuesta por Molher y Teasdale [7]. 
realizó un análisis de la varianza (ANOVA) correspondiente a un modelo completamente 
aleatorizado con submuesreo dentro del factor tratamiento. P
tratamientos mediante prueba de comparación de medias de Duncan (
del análisis de varianza se comprobaron los supuestos de normalidad y heterogeneida
varianzas. Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico InfoStat [2].
 

 
La emergencia de la maleza se inició a fines de octubre y fue prolongada (115 días) y 

permanente en todos los tratamientos (Figura 1). Solo 
dos cohortes importantes, la primera a mediados de noviembre y la segunda a mediados de 
diciembre, momento a partir del cual la emergencia comenzó a decaer. La cantidad de plántulas 
emergidas en la primera cohor
que correspondió a un 45 y 23% ME, respectivamente. Al momento de ocurrencia de la primera 
cohorte, en el T1 se registró una reducción de la emergencia del 84 y del 99 y 87% para los dos 
tratamientos restantes (T2 y T3); con respecto a la segunda los valores inferiores alcanzados 
fueron del 72, 91 y 82% para los tratamientos T1, T2 y T3, respectivamente.

                                                                             

un cultivo como soja y/o la cobertura del suelo con rastrojos de soja o maíz, pueden reducir la 
emergencia de la maleza entre 98 y 84%, al disminuir la alternancia de temperaturas en la 
superficie del suelo, factores necesarios para desbloquear la 
cultivos de cobertura en los sistemas agrícolas surgen como una opción para el control de las 
malezas en el periodo de barbecho y también como una herramienta para disminuir la presencia 
de las mismas en cultivos sucesores [6]. Estos modifican la calidad lumínica, la humedad y 
temperatura del suelo beneficiando y/o afectando a las malezas presentes en el banco de semillas 
y modificando su dinámica de emergencia. En diferentes estudios se registraron reducciones de la 

ción de malezas entre valores del 30 y 90% [13]. Sardiña 
lograron reducir a las gramíneas en un 86% con residuos de esta especie. 

ando los cultivos de cobertura son secados y se dejan descomponer sobre 
suelo producen una supresión de las malezas que parece ser ocasionada más por el efecto físico 
del residuo que aquellos causados por la liberación de compuestos alelopáticos [11], debido a que 
la cantidad de biomasa seca tiene influencia sobre la extinción de la luz, la temperatura y la 
humedad y consecuentemente sobre la germinación de las semillas. Se ha observado que las 
semillas pequeñas parecen ser más sensibles que las grandes a los efectos físicos de la cobertura 

los compuestos alelopáticos [6]. Consecuentemente es esperable que cuanto 
mayor sea la acumulación de biomasa seca menor sea la presencia de malezas en el cultivo 

La cantidad de residuos que son producidos naturalmente por los cultivos de 
ertura pueden reducir la emergencia de las malezas hasta en un 90% [11]. 

supresión está asociado, también, a la tasa de descomposición de los residuos que está 
condicionada por la relación carbono/nitrógeno que presenta cada cultivo. Los residu

tienen una relación carbono/nitrógeno más alta que los de vicia (
consecuentemente su descomposición ocurre en un período más largo [7]
resistente al estrés ambiental y demostró ser un importante supr
estudio fue evaluar el efecto supresor de diferentes cantidades de residuos de centeno sobre la 
magnitud de emergencia y caracterizar la dinámica de la misma a través de la periodicidad y el 
tiempo medio de emergencia, de pata de gallina. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un experimento a campo, bajo condiciones de secano, sobre una parcela con suelo 
de textura franco limosa y con rastrojo de cultivo de soja de la campaña 2015/2016, ubicada al 
noroeste de La Carlota (Lat: 33°21'15.93"S. Long: 63°22'43.05"O), Córdoba, Argentina. En la 
región el régimen de temperatura es mesotermal y el de las precipitaciones  monzónico. El 
semestre lluvioso (octubre - marzo) concentra el 82% del agua pluvial y el seco (abril 
el 18% restante. Sobre el rastrojo, previo a la siembra del centeno como cultivo de cobertura, se 
realizó una labor para el control de malezas que consistió en un tratamiento químico con acción 
residual (glifosato + metsulfuron + 2,4 D). La siembra del 
siembra directa y a una distancia entre hileras de 21 cm. Para originar los diferentes tratamientos, 
niveles de residuos, el cultivo se secó con el herbicida glifosato en diferentes estadios fenológicos: 

zón) (T1), Z 6.0 (inicio floración) (T2) y grano pastoso (T3) [12]; el tratamiento testigo, 
sin residuo (T4), no fue sembrado. Los niveles de residuos logrados fueron: T1: 3900 kg/ha, T2: 
5100 kg/ha, T3: 8400 kg/ha y T4: 0 kg/ha. El tamaño de la parcela de
de ancho por 20 m de largo. Dentro de cada una de ellas, las estaciones de muestreo se 
establecieron en forma fija y tuvieron un área de 0,25 m2cada una. En cada estación se censaron 
cada 15 días las plántulas de malezas procediéndose a su eliminación luego de cada censo, 
obteniéndose así la periodicidad de emergencia (PE), una variable dependiente. La magnitud de 
emergencia (ME) (N° de plántulas totales/m2) se la obtuvo con la sumatoria de las plántulas 
durante todo el experimento y al tiempo medio de emergencia (TME) (días), a través de la 
ecuación propuesta por Molher y Teasdale [7]. A estas dos últimas variables dependientes se les 
realizó un análisis de la varianza (ANOVA) correspondiente a un modelo completamente 

do con submuesreo dentro del factor tratamiento. P
tratamientos mediante prueba de comparación de medias de Duncan (
del análisis de varianza se comprobaron los supuestos de normalidad y heterogeneida
varianzas. Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico InfoStat [2].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La emergencia de la maleza se inició a fines de octubre y fue prolongada (115 días) y 
permanente en todos los tratamientos (Figura 1). Solo en el tratamiento testigo (T4) se produjeron 
dos cohortes importantes, la primera a mediados de noviembre y la segunda a mediados de 
diciembre, momento a partir del cual la emergencia comenzó a decaer. La cantidad de plántulas 
emergidas en la primera cohorte fue de 155 plántulas/m2 
que correspondió a un 45 y 23% ME, respectivamente. Al momento de ocurrencia de la primera 
cohorte, en el T1 se registró una reducción de la emergencia del 84 y del 99 y 87% para los dos 

tamientos restantes (T2 y T3); con respecto a la segunda los valores inferiores alcanzados 
fueron del 72, 91 y 82% para los tratamientos T1, T2 y T3, respectivamente.
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un cultivo como soja y/o la cobertura del suelo con rastrojos de soja o maíz, pueden reducir la 
emergencia de la maleza entre 98 y 84%, al disminuir la alternancia de temperaturas en la 
superficie del suelo, factores necesarios para desbloquear la dormición [8]. La inclusión de los 
cultivos de cobertura en los sistemas agrícolas surgen como una opción para el control de las 
malezas en el periodo de barbecho y también como una herramienta para disminuir la presencia 

s [6]. Estos modifican la calidad lumínica, la humedad y 
temperatura del suelo beneficiando y/o afectando a las malezas presentes en el banco de semillas 
y modificando su dinámica de emergencia. En diferentes estudios se registraron reducciones de la 

ción de malezas entre valores del 30 y 90% [13]. Sardiña et al. [9], trabajando con avena 
lograron reducir a las gramíneas en un 86% con residuos de esta especie. 

ando los cultivos de cobertura son secados y se dejan descomponer sobre la superficie del 
suelo producen una supresión de las malezas que parece ser ocasionada más por el efecto físico 
del residuo que aquellos causados por la liberación de compuestos alelopáticos [11], debido a que 

sobre la extinción de la luz, la temperatura y la 
humedad y consecuentemente sobre la germinación de las semillas. Se ha observado que las 
semillas pequeñas parecen ser más sensibles que las grandes a los efectos físicos de la cobertura 

Consecuentemente es esperable que cuanto 
mayor sea la acumulación de biomasa seca menor sea la presencia de malezas en el cultivo 

La cantidad de residuos que son producidos naturalmente por los cultivos de 
ertura pueden reducir la emergencia de las malezas hasta en un 90% [11]. El nivel de 

a tasa de descomposición de los residuos que está 
condicionada por la relación carbono/nitrógeno que presenta cada cultivo. Los residu

tienen una relación carbono/nitrógeno más alta que los de vicia (Vicia sativa L.), 
un período más largo [7]. Este cereal es rústico, 

resistente al estrés ambiental y demostró ser un importante supresor de malezas [5]. El objetivo del 
estudio fue evaluar el efecto supresor de diferentes cantidades de residuos de centeno sobre la 
magnitud de emergencia y caracterizar la dinámica de la misma a través de la periodicidad y el 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un experimento a campo, bajo condiciones de secano, sobre una parcela con suelo 
de textura franco limosa y con rastrojo de cultivo de soja de la campaña 2015/2016, ubicada al 

(Lat: 33°21'15.93"S. Long: 63°22'43.05"O), Córdoba, Argentina. En la 
región el régimen de temperatura es mesotermal y el de las precipitaciones  monzónico. El 

marzo) concentra el 82% del agua pluvial y el seco (abril - setiembr
el 18% restante. Sobre el rastrojo, previo a la siembra del centeno como cultivo de cobertura, se 
realizó una labor para el control de malezas que consistió en un tratamiento químico con acción 
residual (glifosato + metsulfuron + 2,4 D). La siembra del cereal se realizó bajo la modalidad de 
siembra directa y a una distancia entre hileras de 21 cm. Para originar los diferentes tratamientos, 
niveles de residuos, el cultivo se secó con el herbicida glifosato en diferentes estadios fenológicos: 

zón) (T1), Z 6.0 (inicio floración) (T2) y grano pastoso (T3) [12]; el tratamiento testigo, 
sin residuo (T4), no fue sembrado. Los niveles de residuos logrados fueron: T1: 3900 kg/ha, T2: 
5100 kg/ha, T3: 8400 kg/ha y T4: 0 kg/ha. El tamaño de la parcela de cada tratamiento fue de 5 m 
de ancho por 20 m de largo. Dentro de cada una de ellas, las estaciones de muestreo se 

cada una. En cada estación se censaron 
iéndose a su eliminación luego de cada censo, 

obteniéndose así la periodicidad de emergencia (PE), una variable dependiente. La magnitud de 
) se la obtuvo con la sumatoria de las plántulas 

nto y al tiempo medio de emergencia (TME) (días), a través de la 
A estas dos últimas variables dependientes se les 

realizó un análisis de la varianza (ANOVA) correspondiente a un modelo completamente 
do con submuesreo dentro del factor tratamiento. Posteriormente se compararon los 

tratamientos mediante prueba de comparación de medias de Duncan (α<0,05). Con los residuos 
del análisis de varianza se comprobaron los supuestos de normalidad y heterogeneidad de 
varianzas. Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico InfoStat [2]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La emergencia de la maleza se inició a fines de octubre y fue prolongada (115 días) y 
en el tratamiento testigo (T4) se produjeron 

dos cohortes importantes, la primera a mediados de noviembre y la segunda a mediados de 
diciembre, momento a partir del cual la emergencia comenzó a decaer. La cantidad de plántulas 

 y en la segunda de 78 plántulas/m2

que correspondió a un 45 y 23% ME, respectivamente. Al momento de ocurrencia de la primera 
cohorte, en el T1 se registró una reducción de la emergencia del 84 y del 99 y 87% para los dos 

tamientos restantes (T2 y T3); con respecto a la segunda los valores inferiores alcanzados 
fueron del 72, 91 y 82% para los tratamientos T1, T2 y T3, respectivamente. 
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un cultivo como soja y/o la cobertura del suelo con rastrojos de soja o maíz, pueden reducir la 
emergencia de la maleza entre 98 y 84%, al disminuir la alternancia de temperaturas en la 

dormición [8]. La inclusión de los 
cultivos de cobertura en los sistemas agrícolas surgen como una opción para el control de las 
malezas en el periodo de barbecho y también como una herramienta para disminuir la presencia 

s [6]. Estos modifican la calidad lumínica, la humedad y 
temperatura del suelo beneficiando y/o afectando a las malezas presentes en el banco de semillas 
y modificando su dinámica de emergencia. En diferentes estudios se registraron reducciones de la 

[9], trabajando con avena 
lograron reducir a las gramíneas en un 86% con residuos de esta especie. 

la superficie del 
suelo producen una supresión de las malezas que parece ser ocasionada más por el efecto físico 
del residuo que aquellos causados por la liberación de compuestos alelopáticos [11], debido a que 

sobre la extinción de la luz, la temperatura y la 
humedad y consecuentemente sobre la germinación de las semillas. Se ha observado que las 
semillas pequeñas parecen ser más sensibles que las grandes a los efectos físicos de la cobertura 

Consecuentemente es esperable que cuanto 
mayor sea la acumulación de biomasa seca menor sea la presencia de malezas en el cultivo 

La cantidad de residuos que son producidos naturalmente por los cultivos de 
El nivel de 

a tasa de descomposición de los residuos que está 
condicionada por la relación carbono/nitrógeno que presenta cada cultivo. Los residuos 

L.), y 
. Este cereal es rústico, 

esor de malezas [5]. El objetivo del 
estudio fue evaluar el efecto supresor de diferentes cantidades de residuos de centeno sobre la 
magnitud de emergencia y caracterizar la dinámica de la misma a través de la periodicidad y el 

Se realizó un experimento a campo, bajo condiciones de secano, sobre una parcela con suelo 
de textura franco limosa y con rastrojo de cultivo de soja de la campaña 2015/2016, ubicada al 

(Lat: 33°21'15.93"S. Long: 63°22'43.05"O), Córdoba, Argentina. En la 
región el régimen de temperatura es mesotermal y el de las precipitaciones  monzónico. El 

setiembre) 
el 18% restante. Sobre el rastrojo, previo a la siembra del centeno como cultivo de cobertura, se 
realizó una labor para el control de malezas que consistió en un tratamiento químico con acción 

cereal se realizó bajo la modalidad de 
siembra directa y a una distancia entre hileras de 21 cm. Para originar los diferentes tratamientos, 
niveles de residuos, el cultivo se secó con el herbicida glifosato en diferentes estadios fenológicos: 

zón) (T1), Z 6.0 (inicio floración) (T2) y grano pastoso (T3) [12]; el tratamiento testigo, 
sin residuo (T4), no fue sembrado. Los niveles de residuos logrados fueron: T1: 3900 kg/ha, T2: 

cada tratamiento fue de 5 m 
de ancho por 20 m de largo. Dentro de cada una de ellas, las estaciones de muestreo se 

cada una. En cada estación se censaron 
iéndose a su eliminación luego de cada censo, 

obteniéndose así la periodicidad de emergencia (PE), una variable dependiente. La magnitud de 
) se la obtuvo con la sumatoria de las plántulas 

nto y al tiempo medio de emergencia (TME) (días), a través de la 
A estas dos últimas variables dependientes se les 

realizó un análisis de la varianza (ANOVA) correspondiente a un modelo completamente 
osteriormente se compararon los 

α<0,05). Con los residuos 
d de 

La emergencia de la maleza se inició a fines de octubre y fue prolongada (115 días) y 
en el tratamiento testigo (T4) se produjeron 

dos cohortes importantes, la primera a mediados de noviembre y la segunda a mediados de 
diciembre, momento a partir del cual la emergencia comenzó a decaer. La cantidad de plántulas 

2, lo 
que correspondió a un 45 y 23% ME, respectivamente. Al momento de ocurrencia de la primera 
cohorte, en el T1 se registró una reducción de la emergencia del 84 y del 99 y 87% para los dos 

tamientos restantes (T2 y T3); con respecto a la segunda los valores inferiores alcanzados 



                                                                             

 

Figura 1. Periodicidad de emergencia de pata de gallina según niveles de rastrojo de ce

 
El TME no se diferenció significativamente entre los diferentes tratamientos, siendo el promedio 

de 41 días. En cuanto a la ME, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
el T2 y T3, pero ambos se diferenciaron del tratamiento testigo (T4).
tratamientos fue del 94 (T2) y 82% (T3). En concordancia con estos resultados Sardiña 
observaron una reducción de gramíneas con residuos de avena del 86%.

 
Elevados niveles de residuos de centeno tienen un efecto supresor significativo sobre pata de 

gallina. En cuanto a su dinámica de emergencia, se ve afectada su 
tiempo medio de emergencia. Estos resultados permiten 
de herbicidas a utilizar para el control de la misma.
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Periodicidad de emergencia de pata de gallina según niveles de rastrojo de ce
utilizado como cultivo de cobertura.

El TME no se diferenció significativamente entre los diferentes tratamientos, siendo el promedio 
de 41 días. En cuanto a la ME, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos se diferenciaron del tratamiento testigo (T4).
tratamientos fue del 94 (T2) y 82% (T3). En concordancia con estos resultados Sardiña 
observaron una reducción de gramíneas con residuos de avena del 86%.

 
CONCLUSIONES 

Elevados niveles de residuos de centeno tienen un efecto supresor significativo sobre pata de 
gallina. En cuanto a su dinámica de emergencia, se ve afectada su 
tiempo medio de emergencia. Estos resultados permiten ajustar el momento de aplicación y dosis 
de herbicidas a utilizar para el control de la misma. 
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Periodicidad de emergencia de pata de gallina según niveles de rastrojo de centeno 

utilizado como cultivo de cobertura. 

El TME no se diferenció significativamente entre los diferentes tratamientos, siendo el promedio 
de 41 días. En cuanto a la ME, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos se diferenciaron del tratamiento testigo (T4). La disminución en ambos 
tratamientos fue del 94 (T2) y 82% (T3). En concordancia con estos resultados Sardiña et al. 
observaron una reducción de gramíneas con residuos de avena del 86%. 

 

Elevados niveles de residuos de centeno tienen un efecto supresor significativo sobre pata de 
gallina. En cuanto a su dinámica de emergencia, se ve afectada su periodicidad pero no así su 
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El TME no se diferenció significativamente entre los diferentes tratamientos, siendo el promedio 
de 41 días. En cuanto a la ME, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

La disminución en ambos 
et al. [9], 

Elevados niveles de residuos de centeno tienen un efecto supresor significativo sobre pata de 
periodicidad pero no así su 

ajustar el momento de aplicación y dosis 
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En el centro-sur de la provincia de Córdoba, el problema de malezas se intensifica anualmente p
el incremento de la tolerancia de las poblaciones a los tratamientos herbicidas y la aparición de 
nuevos biotipos resistentes. La utilización de los cultivos de cobertura se presenta como una 
alternativa para el manejo de malezas en la etapa de barbecho
resulta de interés evaluar su efecto sobre la dinámica de emergencia de las mismas. Para ello se 
realizó un estudio a campo sobre un rastrojo de cultivo de soja campaña 2015
los cultivos de avena (
(Vicia villosa Roth)y un testigo sin cultivo de cobertura. En cada tratamiento se delimitaron 9 
unidades de muestreo fijas de 0,50 x 0,50 m. A partir de la emergencia de los cultivos y
días se contaron las plántulas de malezas emergidas en cada tratamiento. La dinámica de 
emergencia se caracterizó a través de las variables: periodicidad, tiempo medio y magnitud de 
emergencia. Los valores obtenidos 
malezas fue continua a lo largo del periodo evaluado y similar entre los tratamientos en la   etapa 
inicial. A partir de mediados del mes de agosto, la periodicidad se diferenció en el cultivo de vicia y 
el testigo por un incremento en l
magnitud  se registraron en avena y trigo, los mayores en vicia y testigo. Los cultivos de cobertura, 
utilizados en la etapa de barbecho de cultivos estivales, afectaron en forma diferencial la dinámic
de emergencia de malezas otoño
magnitud de emergencia, mostrando mayor eficiencia sobre estas variables que el cultivo de vicia.
Palabras clave: vicia, avena, trigo, magnitud, periodicidad
 

In the center-south of the province of Córdoba, the problem of weeds is intensified annually by the 
increase in the tolerance of the populations to the herbicide treatments and the appearance of new 
resistant biotypes. The use of cover crops is pre
weeds in the fallow of summer crops, so it is of interest to evaluate their effect on their emergence 
dynamics. For this, a field study was carried out on a stubble of soybean crop season 2015
Their evaluated oat (Avena sativa
vetch (Vicia villosa Roth) and a control without cover crop. In each treatment, 9 fixed sampling units 
of 0.50 x 0.50 m were delimited. From the emergence of the crops a
the weed seedlings emerged in each treatment. The emergency dynamics were characterized 
through the variables: periodicity, mean time and magnitude of emergency, whose values were 
analyzed by means of ANOVA. The emergence of wee
evaluated and similar among the treatments in the initial stage. As of mid
was differentiated in the cultivation of hairy vetch and the control by an increase in the emergence. 
The lowest values of mean time and magnitude were recorded in oats and wheat, the highest in 
hairy vetch and control. Coverage crops, used in the fallow of summer crops, differentially affected 
the emergence dynamics of autumn
magnitude of emergence, showing greater efficiency on these variables than the hairy vetch crops.
Key words: hairy vetch, oats, wheat, magnitude, periodicity

Los problemas de malezas en la región centro
anualmente. La aparición de resistencia a herbicidas con diferentes mecanismos de acción y el 
incremento de la tolerancia de las poblaciones a los tratamientos herb
complejo su manejo y con elevada dependencia de la tecnología de insumos. En este escenario y 
con la intención de realizar ajustes que hagan más sustentable el manejo de malezas, los cultivos 
de cobertura (CC) se presentan como u
rotaciones de cultivos para proporcionar servicios beneficiosos para los agro
ellos, reducir la abundancia de malezas [1], [4] y [7]. Esta  habilidad de los cultivos está 
relacionada con la cantidad de biomasa que producen, el momento que lo producen y/o con la 
liberación de sustancias inhibitorias al medio. Las coberturas de gramíneas como avena y centeno 
son eficientes para suprimir la germinación de las semillas de maleza, si
general mayor que la obtenida con coberturas de leguminosas como Vicia [2]. Cuando el cultivo de 
cobertura se establece, la presencia de vegetación verde que cubre el suelo crea alrededor de la 
misma un ambiente desfavorable para
[5]. Varios requerimientos para romper la dormición y promover la germinación de las semillas de 
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RESUMEN 
sur de la provincia de Córdoba, el problema de malezas se intensifica anualmente p

el incremento de la tolerancia de las poblaciones a los tratamientos herbicidas y la aparición de 
nuevos biotipos resistentes. La utilización de los cultivos de cobertura se presenta como una 
alternativa para el manejo de malezas en la etapa de barbecho
resulta de interés evaluar su efecto sobre la dinámica de emergencia de las mismas. Para ello se 
realizó un estudio a campo sobre un rastrojo de cultivo de soja campaña 2015
los cultivos de avena (Avena sativa L.),centeno(Secale cereale 

y un testigo sin cultivo de cobertura. En cada tratamiento se delimitaron 9 
unidades de muestreo fijas de 0,50 x 0,50 m. A partir de la emergencia de los cultivos y
días se contaron las plántulas de malezas emergidas en cada tratamiento. La dinámica de 
emergencia se caracterizó a través de las variables: periodicidad, tiempo medio y magnitud de 
emergencia. Los valores obtenidos fueron analizados mediante ANOV
malezas fue continua a lo largo del periodo evaluado y similar entre los tratamientos en la   etapa 
inicial. A partir de mediados del mes de agosto, la periodicidad se diferenció en el cultivo de vicia y 
el testigo por un incremento en la emergencia. Los menores valores de tiempo medio y de 
magnitud  se registraron en avena y trigo, los mayores en vicia y testigo. Los cultivos de cobertura, 
utilizados en la etapa de barbecho de cultivos estivales, afectaron en forma diferencial la dinámic
de emergencia de malezas otoño-invernales;  las gramíneas redujeron el tiempo medio y la 
magnitud de emergencia, mostrando mayor eficiencia sobre estas variables que el cultivo de vicia.

vicia, avena, trigo, magnitud, periodicidad 

SUMMARY 
south of the province of Córdoba, the problem of weeds is intensified annually by the 

increase in the tolerance of the populations to the herbicide treatments and the appearance of new 
resistant biotypes. The use of cover crops is presented as an alternative for the management of 
weeds in the fallow of summer crops, so it is of interest to evaluate their effect on their emergence 
dynamics. For this, a field study was carried out on a stubble of soybean crop season 2015

Avena sativa L.), rye (Secale cereale
Roth) and a control without cover crop. In each treatment, 9 fixed sampling units 

of 0.50 x 0.50 m were delimited. From the emergence of the crops a
the weed seedlings emerged in each treatment. The emergency dynamics were characterized 
through the variables: periodicity, mean time and magnitude of emergency, whose values were 
analyzed by means of ANOVA. The emergence of weeds was continuous throughout the period 
evaluated and similar among the treatments in the initial stage. As of mid
was differentiated in the cultivation of hairy vetch and the control by an increase in the emergence. 

es of mean time and magnitude were recorded in oats and wheat, the highest in 
hairy vetch and control. Coverage crops, used in the fallow of summer crops, differentially affected 
the emergence dynamics of autumn-winter weeds; the grasses reduced the mean t
magnitude of emergence, showing greater efficiency on these variables than the hairy vetch crops.

: hairy vetch, oats, wheat, magnitude, periodicity
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los problemas de malezas en la región centro-sur de la provincia de Córdoba se intensifican 
anualmente. La aparición de resistencia a herbicidas con diferentes mecanismos de acción y el 
incremento de la tolerancia de las poblaciones a los tratamientos herb
complejo su manejo y con elevada dependencia de la tecnología de insumos. En este escenario y 
con la intención de realizar ajustes que hagan más sustentable el manejo de malezas, los cultivos 
de cobertura (CC) se presentan como una alternativa por ser especies que se introducen en las 
rotaciones de cultivos para proporcionar servicios beneficiosos para los agro
ellos, reducir la abundancia de malezas [1], [4] y [7]. Esta  habilidad de los cultivos está 

ionada con la cantidad de biomasa que producen, el momento que lo producen y/o con la 
liberación de sustancias inhibitorias al medio. Las coberturas de gramíneas como avena y centeno 
son eficientes para suprimir la germinación de las semillas de maleza, si
general mayor que la obtenida con coberturas de leguminosas como Vicia [2]. Cuando el cultivo de 
cobertura se establece, la presencia de vegetación verde que cubre el suelo crea alrededor de la 
misma un ambiente desfavorable para la germinación, emergencia y crecimiento de las malezas 
[5]. Varios requerimientos para romper la dormición y promover la germinación de las semillas de 
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sur de la provincia de Córdoba, el problema de malezas se intensifica anualmente p
el incremento de la tolerancia de las poblaciones a los tratamientos herbicidas y la aparición de 
nuevos biotipos resistentes. La utilización de los cultivos de cobertura se presenta como una 
alternativa para el manejo de malezas en la etapa de barbecho de cultivos estivales, por lo que 
resulta de interés evaluar su efecto sobre la dinámica de emergencia de las mismas. Para ello se 
realizó un estudio a campo sobre un rastrojo de cultivo de soja campaña 2015-16.  Se evaluaron 

Secale cereale L.)trigo(Triticum aestivum L.), vicia 
y un testigo sin cultivo de cobertura. En cada tratamiento se delimitaron 9 

unidades de muestreo fijas de 0,50 x 0,50 m. A partir de la emergencia de los cultivos y cada 15 
días se contaron las plántulas de malezas emergidas en cada tratamiento. La dinámica de 
emergencia se caracterizó a través de las variables: periodicidad, tiempo medio y magnitud de 

fueron analizados mediante ANOVA.La emergencia de 
malezas fue continua a lo largo del periodo evaluado y similar entre los tratamientos en la   etapa 
inicial. A partir de mediados del mes de agosto, la periodicidad se diferenció en el cultivo de vicia y 

a emergencia. Los menores valores de tiempo medio y de 
magnitud  se registraron en avena y trigo, los mayores en vicia y testigo. Los cultivos de cobertura, 
utilizados en la etapa de barbecho de cultivos estivales, afectaron en forma diferencial la dinámic

invernales;  las gramíneas redujeron el tiempo medio y la 
magnitud de emergencia, mostrando mayor eficiencia sobre estas variables que el cultivo de vicia.

 

south of the province of Córdoba, the problem of weeds is intensified annually by the 
increase in the tolerance of the populations to the herbicide treatments and the appearance of new 

sented as an alternative for the management of 
weeds in the fallow of summer crops, so it is of interest to evaluate their effect on their emergence 
dynamics. For this, a field study was carried out on a stubble of soybean crop season 2015-

Secale cereale L.) wheat (Triticum aestivum L.), hairy 
Roth) and a control without cover crop. In each treatment, 9 fixed sampling units 

of 0.50 x 0.50 m were delimited. From the emergence of the crops and every 15 days we counted 
the weed seedlings emerged in each treatment. The emergency dynamics were characterized 
through the variables: periodicity, mean time and magnitude of emergency, whose values were 

ds was continuous throughout the period 
evaluated and similar among the treatments in the initial stage. As of mid-August, the periodicity 
was differentiated in the cultivation of hairy vetch and the control by an increase in the emergence. 

es of mean time and magnitude were recorded in oats and wheat, the highest in 
hairy vetch and control. Coverage crops, used in the fallow of summer crops, differentially affected 

winter weeds; the grasses reduced the mean time and the 
magnitude of emergence, showing greater efficiency on these variables than the hairy vetch crops.

: hairy vetch, oats, wheat, magnitude, periodicity 

 

sur de la provincia de Córdoba se intensifican 
anualmente. La aparición de resistencia a herbicidas con diferentes mecanismos de acción y el 
incremento de la tolerancia de las poblaciones a los tratamientos herbicidas, hace más costoso y 
complejo su manejo y con elevada dependencia de la tecnología de insumos. En este escenario y 
con la intención de realizar ajustes que hagan más sustentable el manejo de malezas, los cultivos 

na alternativa por ser especies que se introducen en las 
rotaciones de cultivos para proporcionar servicios beneficiosos para los agro-ecosistemas [5], entre 
ellos, reducir la abundancia de malezas [1], [4] y [7]. Esta  habilidad de los cultivos está 

ionada con la cantidad de biomasa que producen, el momento que lo producen y/o con la 
liberación de sustancias inhibitorias al medio. Las coberturas de gramíneas como avena y centeno 
son eficientes para suprimir la germinación de las semillas de maleza, siendo su efectividad por lo 
general mayor que la obtenida con coberturas de leguminosas como Vicia [2]. Cuando el cultivo de 
cobertura se establece, la presencia de vegetación verde que cubre el suelo crea alrededor de la 

la germinación, emergencia y crecimiento de las malezas 
[5]. Varios requerimientos para romper la dormición y promover la germinación de las semillas de 
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sur de la provincia de Córdoba, el problema de malezas se intensifica anualmente por 
el incremento de la tolerancia de las poblaciones a los tratamientos herbicidas y la aparición de 
nuevos biotipos resistentes. La utilización de los cultivos de cobertura se presenta como una 

de cultivos estivales, por lo que 
resulta de interés evaluar su efecto sobre la dinámica de emergencia de las mismas. Para ello se 

16.  Se evaluaron 
vicia 

y un testigo sin cultivo de cobertura. En cada tratamiento se delimitaron 9 
cada 15 

días se contaron las plántulas de malezas emergidas en cada tratamiento. La dinámica de 
emergencia se caracterizó a través de las variables: periodicidad, tiempo medio y magnitud de 

La emergencia de 
malezas fue continua a lo largo del periodo evaluado y similar entre los tratamientos en la   etapa 
inicial. A partir de mediados del mes de agosto, la periodicidad se diferenció en el cultivo de vicia y 

a emergencia. Los menores valores de tiempo medio y de 
magnitud  se registraron en avena y trigo, los mayores en vicia y testigo. Los cultivos de cobertura, 
utilizados en la etapa de barbecho de cultivos estivales, afectaron en forma diferencial la dinámica 

invernales;  las gramíneas redujeron el tiempo medio y la 
magnitud de emergencia, mostrando mayor eficiencia sobre estas variables que el cultivo de vicia. 

south of the province of Córdoba, the problem of weeds is intensified annually by the 
increase in the tolerance of the populations to the herbicide treatments and the appearance of new 

sented as an alternative for the management of 
weeds in the fallow of summer crops, so it is of interest to evaluate their effect on their emergence 

-16. 
L.), hairy 

Roth) and a control without cover crop. In each treatment, 9 fixed sampling units 
nd every 15 days we counted 

the weed seedlings emerged in each treatment. The emergency dynamics were characterized 
through the variables: periodicity, mean time and magnitude of emergency, whose values were 

ds was continuous throughout the period 
August, the periodicity 

was differentiated in the cultivation of hairy vetch and the control by an increase in the emergence. 
es of mean time and magnitude were recorded in oats and wheat, the highest in 

hairy vetch and control. Coverage crops, used in the fallow of summer crops, differentially affected 
ime and the 

magnitude of emergence, showing greater efficiency on these variables than the hairy vetch crops. 

sur de la provincia de Córdoba se intensifican 
anualmente. La aparición de resistencia a herbicidas con diferentes mecanismos de acción y el 

icidas, hace más costoso y 
complejo su manejo y con elevada dependencia de la tecnología de insumos. En este escenario y 
con la intención de realizar ajustes que hagan más sustentable el manejo de malezas, los cultivos 

na alternativa por ser especies que se introducen en las 
ecosistemas [5], entre 

ellos, reducir la abundancia de malezas [1], [4] y [7]. Esta  habilidad de los cultivos está 
ionada con la cantidad de biomasa que producen, el momento que lo producen y/o con la 

liberación de sustancias inhibitorias al medio. Las coberturas de gramíneas como avena y centeno 
endo su efectividad por lo 

general mayor que la obtenida con coberturas de leguminosas como Vicia [2]. Cuando el cultivo de 
cobertura se establece, la presencia de vegetación verde que cubre el suelo crea alrededor de la 

la germinación, emergencia y crecimiento de las malezas 
[5]. Varios requerimientos para romper la dormición y promover la germinación de las semillas de 



                                                                             

 

las malezas en el suelo, como luz con una alta relación roja/ultrarroja y gran amplitud diaria de la 
temperatura del suelo se reducen por la presencia de plantas de cobertura vivas [10], lo que 
modificaría la dinámica de emergencia de malezas  con el consecuente impacto en el manejo de 
las mismas. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de d
cobertura sobre la dinámica de emergencia de malezas de ciclo de crecimiento otoño invernal.
 

Se realizó un estudio a campo, 
Celman, Córdoba, Argentina,
se evaluaron cuatro tratamientos, constituidos por los cultivos de cobertura; avena (
L.), centeno (Secale cereale 
sin CC. Previo a la siembra, incluido el testigo sin cobertura, se realizó un tratamiento con 
herbicidas no residuales (glifosato + saflufenacil) para controlar las malezas emergidas. Con 
posterioridad, el 15 de mayo, se realizó la siembra de 
fino, a 21 cm entre líneas y en siembra directa. Las densidades utilizadas fueron de 60 kg ha
centeno, avena, trigo y de 30 Kg ha
muestreo fijas de 0,50 x 0,50 m. En las mismas, a partir de la emergencia de los cultivos y cada 15 
días, se contaron las plántulas de malezas emergidas y su posterior eliminación manual. Para 
caracterizar la dinámica de emergencia de malezas se determinaron las variabl
emergencia (PE), a través del número de emergencias producidas entre dos fechas de muestreo, 
el tiempo medio de emergencia (TME), mediante la ecuación propuesta por Molher y Teasdale [9] 
y la magnitud de emergencia (ME) como la sumatori
período de estudio. Al estado de antesis en las gramíneas y floración de la vicia, los CC fueron 
secados químicamente mediante el uso de glifosato (
ha-1. Antes de producir e
superficie, en 3 muestras de 0,25 m
similitud florística entre cada CC y el testigo, mediante el Índice de Similitud de Sorensen [8]. 
valores de las variables TME, ME y materia seca de los CC, fueron sometidos al análisis de la 
varianza (ANOVA), correspondiente a un modelo completamente aleatorizado con submuestreo 
dentro del factor tratamiento. P
comparación de medias de Duncan (
estadístico InfoStat [3].

La comunidad de malezas otoño
amplexicaule L., Descurainia erediifolia 
Cotulaaustralis (Sieber ex Spreng.) Hook. f
comparar la composición florística del testigo con cad
se registró en el cultivo de trigo, con un índice igual a 0,57. En los restantes cultivos fue superior: 
0,75 para avena y vicia y 0,80 para centeno. Lo indicado expresa que los CC modifican la 
composición específica de la comunidad de malezas.

 

 
Figura 1: Periodicidad de emergencia de la comunidad de malezas otoño
cobertura y en el testigo sin CC. La Carlota, Córdoba.

 
La emergencia de malezas fue continua a lo largo del 

etapa inicial de desarrollo de los cultivos, la comunidad de malezas presentó un ritmo de 
emergencia similar en todos los tratamientos. A partir de mediados del mes de agosto, la 
periodicidad se diferenció, aumentando
(Figura 1)Se observó efecto de los cultivos sobre el TME, los menores valores se registraron en 
avena y trigo, sin diferencia significativa entre ellos, y los mayores en el testigo y vicia, 
que centeno presento valores intermedios (
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las malezas en el suelo, como luz con una alta relación roja/ultrarroja y gran amplitud diaria de la 
emperatura del suelo se reducen por la presencia de plantas de cobertura vivas [10], lo que 

modificaría la dinámica de emergencia de malezas  con el consecuente impacto en el manejo de 
las mismas. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de d
cobertura sobre la dinámica de emergencia de malezas de ciclo de crecimiento otoño invernal.

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Se realizó un estudio a campo, al noroeste de la ciudad de La Carlota, 
Celman, Córdoba, Argentina, sobre un rastrojo de cultivo de soja campaña 2015/16. En el mismo 
se evaluaron cuatro tratamientos, constituidos por los cultivos de cobertura; avena (

(Secale cereale L.) trigo (Triticum aestivum L.
sin CC. Previo a la siembra, incluido el testigo sin cobertura, se realizó un tratamiento con 
herbicidas no residuales (glifosato + saflufenacil) para controlar las malezas emergidas. Con 
posterioridad, el 15 de mayo, se realizó la siembra de los diferentes CC con sembradora de grano 
fino, a 21 cm entre líneas y en siembra directa. Las densidades utilizadas fueron de 60 kg ha
centeno, avena, trigo y de 30 Kg ha-1 para vicia. En cada tratamiento se delimitaron 9 unidades de 

de 0,50 x 0,50 m. En las mismas, a partir de la emergencia de los cultivos y cada 15 
días, se contaron las plántulas de malezas emergidas y su posterior eliminación manual. Para 
caracterizar la dinámica de emergencia de malezas se determinaron las variabl
emergencia (PE), a través del número de emergencias producidas entre dos fechas de muestreo, 
el tiempo medio de emergencia (TME), mediante la ecuación propuesta por Molher y Teasdale [9] 
y la magnitud de emergencia (ME) como la sumatoria de emergencias registradas en todo el 
período de estudio. Al estado de antesis en las gramíneas y floración de la vicia, los CC fueron 
secados químicamente mediante el uso de glifosato (Sal monoamónica 74,7 g) en dosis de 1,5 

. Antes de producir el secado de los CC se determinó la biomasa seca por unidad de 
superficie, en 3 muestras de 0,25 m2 por CC. Al final del período de evaluación se determinó la 
similitud florística entre cada CC y el testigo, mediante el Índice de Similitud de Sorensen [8]. 
valores de las variables TME, ME y materia seca de los CC, fueron sometidos al análisis de la 
varianza (ANOVA), correspondiente a un modelo completamente aleatorizado con submuestreo 
dentro del factor tratamiento. Posteriormente se compararon los trata
comparación de medias de Duncan (α<0,05). Todos los an
estadístico InfoStat [3]. 

 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

La comunidad de malezas otoño-invernal estuvo constituida por las especies 
Descurainia erediifolia (Phil.) Prantl ex Reiche

(Sieber ex Spreng.) Hook. f., Urtica urens 
comparar la composición florística del testigo con cada uno de los CC, la menor similitud florística 
se registró en el cultivo de trigo, con un índice igual a 0,57. En los restantes cultivos fue superior: 
0,75 para avena y vicia y 0,80 para centeno. Lo indicado expresa que los CC modifican la 

cífica de la comunidad de malezas. 

Figura 1: Periodicidad de emergencia de la comunidad de malezas otoño
cobertura y en el testigo sin CC. La Carlota, Córdoba. 

La emergencia de malezas fue continua a lo largo del periodo evaluado (mayo
etapa inicial de desarrollo de los cultivos, la comunidad de malezas presentó un ritmo de 
emergencia similar en todos los tratamientos. A partir de mediados del mes de agosto, la 
periodicidad se diferenció, aumentando la magnitud en el testigo sin CC y en el cultivo de vicia 

Se observó efecto de los cultivos sobre el TME, los menores valores se registraron en 
avena y trigo, sin diferencia significativa entre ellos, y los mayores en el testigo y vicia, 
que centeno presento valores intermedios (Cuadro 1) 
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las malezas en el suelo, como luz con una alta relación roja/ultrarroja y gran amplitud diaria de la 
emperatura del suelo se reducen por la presencia de plantas de cobertura vivas [10], lo que 

modificaría la dinámica de emergencia de malezas  con el consecuente impacto en el manejo de 
las mismas. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de diferentes cultivos de 
cobertura sobre la dinámica de emergencia de malezas de ciclo de crecimiento otoño invernal. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

al noroeste de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez 
sobre un rastrojo de cultivo de soja campaña 2015/16. En el mismo 

se evaluaron cuatro tratamientos, constituidos por los cultivos de cobertura; avena (Avena sativa 
L.), vicia (Vicia villosa Roth.) y un testigo 

sin CC. Previo a la siembra, incluido el testigo sin cobertura, se realizó un tratamiento con 
herbicidas no residuales (glifosato + saflufenacil) para controlar las malezas emergidas. Con 

los diferentes CC con sembradora de grano 
fino, a 21 cm entre líneas y en siembra directa. Las densidades utilizadas fueron de 60 kg ha-1 para 

para vicia. En cada tratamiento se delimitaron 9 unidades de 
de 0,50 x 0,50 m. En las mismas, a partir de la emergencia de los cultivos y cada 15 

días, se contaron las plántulas de malezas emergidas y su posterior eliminación manual. Para 
caracterizar la dinámica de emergencia de malezas se determinaron las variables: periodicidad de 
emergencia (PE), a través del número de emergencias producidas entre dos fechas de muestreo, 
el tiempo medio de emergencia (TME), mediante la ecuación propuesta por Molher y Teasdale [9] 

a de emergencias registradas en todo el 
período de estudio. Al estado de antesis en las gramíneas y floración de la vicia, los CC fueron 

Sal monoamónica 74,7 g) en dosis de 1,5 
l secado de los CC se determinó la biomasa seca por unidad de 

por CC. Al final del período de evaluación se determinó la 
similitud florística entre cada CC y el testigo, mediante el Índice de Similitud de Sorensen [8]. L
valores de las variables TME, ME y materia seca de los CC, fueron sometidos al análisis de la 
varianza (ANOVA), correspondiente a un modelo completamente aleatorizado con submuestreo 

osteriormente se compararon los tratamientos mediante prueba de 
α<0,05). Todos los análisis se realizaron con el programa 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

invernal estuvo constituida por las especies Lamiun 
(Phil.) Prantl ex Reiche, Conyza bonariensis (L.)Cronquist,

., Urtica urens L. y Bowlesia incana Ruiz & Pav.
a uno de los CC, la menor similitud florística 

se registró en el cultivo de trigo, con un índice igual a 0,57. En los restantes cultivos fue superior: 
0,75 para avena y vicia y 0,80 para centeno. Lo indicado expresa que los CC modifican la 

 

Figura 1: Periodicidad de emergencia de la comunidad de malezas otoño-invernal en los distintos cultivos de 

periodo evaluado (mayo-octubre). En la 
etapa inicial de desarrollo de los cultivos, la comunidad de malezas presentó un ritmo de 
emergencia similar en todos los tratamientos. A partir de mediados del mes de agosto, la 

la magnitud en el testigo sin CC y en el cultivo de vicia 
Se observó efecto de los cultivos sobre el TME, los menores valores se registraron en 

avena y trigo, sin diferencia significativa entre ellos, y los mayores en el testigo y vicia, mientras 

CENTENO

VICIA
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las malezas en el suelo, como luz con una alta relación roja/ultrarroja y gran amplitud diaria de la 
emperatura del suelo se reducen por la presencia de plantas de cobertura vivas [10], lo que 

modificaría la dinámica de emergencia de malezas  con el consecuente impacto en el manejo de 
iferentes cultivos de 

Departamento Juárez 
sobre un rastrojo de cultivo de soja campaña 2015/16. En el mismo 

Avena sativa 
y un testigo 

sin CC. Previo a la siembra, incluido el testigo sin cobertura, se realizó un tratamiento con 
herbicidas no residuales (glifosato + saflufenacil) para controlar las malezas emergidas. Con 

los diferentes CC con sembradora de grano 
para 

para vicia. En cada tratamiento se delimitaron 9 unidades de 
de 0,50 x 0,50 m. En las mismas, a partir de la emergencia de los cultivos y cada 15 

días, se contaron las plántulas de malezas emergidas y su posterior eliminación manual. Para 
es: periodicidad de 

emergencia (PE), a través del número de emergencias producidas entre dos fechas de muestreo, 
el tiempo medio de emergencia (TME), mediante la ecuación propuesta por Molher y Teasdale [9] 

a de emergencias registradas en todo el 
período de estudio. Al estado de antesis en las gramíneas y floración de la vicia, los CC fueron 

Sal monoamónica 74,7 g) en dosis de 1,5 Kg 
l secado de los CC se determinó la biomasa seca por unidad de 

por CC. Al final del período de evaluación se determinó la 
Los 

valores de las variables TME, ME y materia seca de los CC, fueron sometidos al análisis de la 
varianza (ANOVA), correspondiente a un modelo completamente aleatorizado con submuestreo 

mientos mediante prueba de 
álisis se realizaron con el programa 

Lamiun 
(L.)Cronquist, 

Ruiz & Pav.Al 
a uno de los CC, la menor similitud florística 

se registró en el cultivo de trigo, con un índice igual a 0,57. En los restantes cultivos fue superior: 
0,75 para avena y vicia y 0,80 para centeno. Lo indicado expresa que los CC modifican la 

invernal en los distintos cultivos de 

octubre). En la 
etapa inicial de desarrollo de los cultivos, la comunidad de malezas presentó un ritmo de 
emergencia similar en todos los tratamientos. A partir de mediados del mes de agosto, la 

la magnitud en el testigo sin CC y en el cultivo de vicia 
Se observó efecto de los cultivos sobre el TME, los menores valores se registraron en 

mientras 



                                                                             

 

 
Cuadro1: Dinámica de emergencia de malezas según cultivo de cobertura y materia seca de los cultivos 
utilizados como cobertura. La Carlota, Córdoba.

 
Tratamientos 

Avena 
Centeno 

Trigo 
Vicia 

Testigo (Sin CC) 

 
Estos resultados indican que en los cultivos de avena y trigo la emergencia de malezas fue 

concentrada en la etapa inicial del ciclo de los mismos y extendida a lo largo del ciclo en vicia y en 
el testigo. Los cultivos de gramíneas ofrecieron condiciones para la emergencia de malezas en la 
etapa inicial de crecimiento, pero cuando estos lograron generar una importante cantidad de 
biomasa, la oportunidad de germinación fue menor. El centeno, por problemas en la implanta
demoró su emergencia y redujo su densidad, lo cual pudo afectar su capacidad para suprimir 
malezas. 

Al momento del secado de los cultivos, la cantidad de materia seca acumulada fue superior en 
las gramíneas, sin diferencias significativas entre 
en la etapa vegetativa del cultico, una escasa cobertura del suelo, lo que explicaría el mayor TME 
y ME de malezas otoño
hace importante, acumulando una gran cantidad de biomasa, pudiendo generar a partir de ese 
momento un fuerte efecto supresor de malezas.

La magnitud de emergencia de maleza fue afectada por los CC; en general estos redujeron el 
número de plantas respecto al testigo
de emergencia de malezas fue similar al mismo.

La mayor biomasa producida por los cultivos de avena, trigo y centeno respecto al cultivo de 
vicia, hasta el momento del secado, incrementaría el 
germinación y emergencia de malezas. Los resultados obtenidos son similares a los reportados 
por [7] trabajando con avena como CC y se corresponde con lo planteado por [3] referente a la 
mayor efectividad para suprim
respecto a las coberturas de leguminosas como vicia.
 

Los cultivos de cobertura, utilizados en la etapa de barbecho de cultivos estivales, afectan en 
forma diferencial la dinám
periodicidad, tiempo medio y magnitud de emergencia. 

Los cultivos de gramíneas redujeron el tiempo medio y la magnitud de emergencia, mostrando 
mayor eficiencia sobre estas variables q
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1: Dinámica de emergencia de malezas según cultivo de cobertura y materia seca de los cultivos 
utilizados como cobertura. La Carlota, Córdoba. 

Tiempo medio de 
emergencia de 

malezas 
(Días) 

Magnitud de 
emergencia de 

malezas Nº 
plantas/m

30,2  a 20,0  a
 70,8  ab   30,0  ab
28,6  a 14,6  a
80,2  b  88,9  b
81,7  b   83,1 ab

Estos resultados indican que en los cultivos de avena y trigo la emergencia de malezas fue 
concentrada en la etapa inicial del ciclo de los mismos y extendida a lo largo del ciclo en vicia y en 

s de gramíneas ofrecieron condiciones para la emergencia de malezas en la 
etapa inicial de crecimiento, pero cuando estos lograron generar una importante cantidad de 
biomasa, la oportunidad de germinación fue menor. El centeno, por problemas en la implanta
demoró su emergencia y redujo su densidad, lo cual pudo afectar su capacidad para suprimir 

Al momento del secado de los cultivos, la cantidad de materia seca acumulada fue superior en 
las gramíneas, sin diferencias significativas entre ellas. El lento crecimiento inicial de vicia generó, 
en la etapa vegetativa del cultico, una escasa cobertura del suelo, lo que explicaría el mayor TME 
y ME de malezas otoño-invernales en este tratamiento. A partir  de floración su crecimiento se 

rtante, acumulando una gran cantidad de biomasa, pudiendo generar a partir de ese 
momento un fuerte efecto supresor de malezas. 

La magnitud de emergencia de maleza fue afectada por los CC; en general estos redujeron el 
número de plantas respecto al testigo, con la excepción del cultivo de Vicia en el cual la magnitud 
de emergencia de malezas fue similar al mismo. 

La mayor biomasa producida por los cultivos de avena, trigo y centeno respecto al cultivo de 
vicia, hasta el momento del secado, incrementaría el 
germinación y emergencia de malezas. Los resultados obtenidos son similares a los reportados 
por [7] trabajando con avena como CC y se corresponde con lo planteado por [3] referente a la 
mayor efectividad para suprimir la emergencia de malezas de avena y centeno utilizados como CC 
respecto a las coberturas de leguminosas como vicia. 

CONCLUSIONES 
 

Los cultivos de cobertura, utilizados en la etapa de barbecho de cultivos estivales, afectan en 
forma diferencial la dinámica de emergencia de malezas otoño
periodicidad, tiempo medio y magnitud de emergencia.  

Los cultivos de gramíneas redujeron el tiempo medio y la magnitud de emergencia, mostrando 
mayor eficiencia sobre estas variables que el cultivo de vicia.
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1: Dinámica de emergencia de malezas según cultivo de cobertura y materia seca de los cultivos 

Magnitud de 
emergencia de 

malezas Nº 
plantas/m

2
 

Materia seca total del 
CC al momento de 

secado (Kg/ha) 

20,0  a 9035 a 
30,0  ab 8379 a 
14,6  a 8452 a 
88,9  b 3292 b 
83,1 ab - 

Estos resultados indican que en los cultivos de avena y trigo la emergencia de malezas fue 
concentrada en la etapa inicial del ciclo de los mismos y extendida a lo largo del ciclo en vicia y en 

s de gramíneas ofrecieron condiciones para la emergencia de malezas en la 
etapa inicial de crecimiento, pero cuando estos lograron generar una importante cantidad de 
biomasa, la oportunidad de germinación fue menor. El centeno, por problemas en la implantación, 
demoró su emergencia y redujo su densidad, lo cual pudo afectar su capacidad para suprimir 

Al momento del secado de los cultivos, la cantidad de materia seca acumulada fue superior en 
ellas. El lento crecimiento inicial de vicia generó, 

en la etapa vegetativa del cultico, una escasa cobertura del suelo, lo que explicaría el mayor TME 
invernales en este tratamiento. A partir  de floración su crecimiento se 

rtante, acumulando una gran cantidad de biomasa, pudiendo generar a partir de ese 

La magnitud de emergencia de maleza fue afectada por los CC; en general estos redujeron el 
, con la excepción del cultivo de Vicia en el cual la magnitud 

La mayor biomasa producida por los cultivos de avena, trigo y centeno respecto al cultivo de 
vicia, hasta el momento del secado, incrementaría el filtrado de la luz, lo que reduciría la 
germinación y emergencia de malezas. Los resultados obtenidos son similares a los reportados 
por [7] trabajando con avena como CC y se corresponde con lo planteado por [3] referente a la 

ir la emergencia de malezas de avena y centeno utilizados como CC 

 

Los cultivos de cobertura, utilizados en la etapa de barbecho de cultivos estivales, afectan en 
ica de emergencia de malezas otoño-invernales expresada a través de la 
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1: Dinámica de emergencia de malezas según cultivo de cobertura y materia seca de los cultivos 
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etapa inicial de crecimiento, pero cuando estos lograron generar una importante cantidad de 

ción, 
demoró su emergencia y redujo su densidad, lo cual pudo afectar su capacidad para suprimir 

Al momento del secado de los cultivos, la cantidad de materia seca acumulada fue superior en 
ellas. El lento crecimiento inicial de vicia generó, 

en la etapa vegetativa del cultico, una escasa cobertura del suelo, lo que explicaría el mayor TME 
invernales en este tratamiento. A partir  de floración su crecimiento se 

rtante, acumulando una gran cantidad de biomasa, pudiendo generar a partir de ese 

La magnitud de emergencia de maleza fue afectada por los CC; en general estos redujeron el 
, con la excepción del cultivo de Vicia en el cual la magnitud 

La mayor biomasa producida por los cultivos de avena, trigo y centeno respecto al cultivo de 
filtrado de la luz, lo que reduciría la 

germinación y emergencia de malezas. Los resultados obtenidos son similares a los reportados 
por [7] trabajando con avena como CC y se corresponde con lo planteado por [3] referente a la 
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La generación de modelos predictivos identificando las principales estrategias de 
establecimiento en cultivos, puede transformarse en una herramienta de toma de decisiones 
sustentables en la zona pampeana 
de enmalezamiento, en base al agrupamiento de las estrategias para el establecimiento de 
malezas en cultivos extensivos, denominados síndromes (S).

 

En un trabajo previo 
malezas en lotes de producción de la zona pampeana. Se define al síndrome como el conjunto de 
requerimientos ambientales y de manejo para el establecimiento, (considerando la dormición,
terminación de dormición y la germinación/brotación) de malezas en cuatro cultivos agrícolas 
(maíz, soja, girasol y trigo). De los once síndromes identificados, ocho se asociaron con 
reproducción por semilla, y tres con reproducción por yemas subterráneas
esta clasificación previa, se realizó la construcción de los modelos predictivos de riesgo para los 
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RESUMEN 

La expansión de las malezas resistentes a herbicidas en la zona 
productores a replantear el sistema agrícola y a poner en práctica estrategias sustentables de 
manejo que disminuyan el uso de agroquímicos. Detectar las estrategias de las malezas asociadas 
a su establecimiento en cultivos, y generar modelos predictivos, lograría mejorar las prácticas de 
manejo haciendo más eficiente el uso de herbicidas. Por ello, el objetivo de este trabajo es 
desarrollar modelos de riesgo de enmalezamiento para la zona pampeana, en base al 
agrupamiento de estrategias de establecimiento de malezas en cultivos agrícolas, denominados 
síndromes (S). Basado en una clasificación en síndromes, se construyeron 11 modelos en función 
del ambiente y el manejo agrícola que permitieron estimar el riesgo para cada síndrome 

ficado, 8 con reproducción por semilla y 3 por yemas subterráneas. La modelización de los 
factores identificados se realizó mediante la información cuantitativa disponible sobre ecología de 
malezas y el uso de la lógica difusa. Por último, se realizó una e
modelos mediante datos de ensayo a campo para síndromes con propagación por semilla: S2 
Eleusine indica (L.), Jimenez-Santiago del Estero), S3 (Digitaria sanguinalis (L.)
Portulaca olerácea (L.), Jimenez-Santiago del Estero y Amaranthus hybridus (L), 

La información sobre especies maleza es un punto crítico para generar modelos más exactos, sin 
embargo, la validación realizada contribuye al refinamiento de los modelos y demuestra que este 

gra abordar la introducción del modelado en base a estrategias integrales de manejo 
agrícola como herramienta para la toma de decisiones. 

: Modelos de enmalezamiento, síndromes. 
 

SUMMARY 
The expansion of weeds resistant to herbicides in the Pampean zone forces producers to think the 
agricultural system and to implement sustainable management strategies that reduce the use of 
agrochemicals. Detecting the weed strategies associated with their establishment in crops, and 
generating predictive models, would improve management practices by making the use of 
herbicides more efficient. Therefore, the objective of this work is to develop models of risk of 
weeding for the Pampean zone, based on the grouping of strategies of establishment of weeds in 

icultural crops, called syndromes (S). Based on a classification in syndromes, 11 models were 
constructed based on the environment and agricultural management that allowed estimating the 
risk for each identified syndrome, 8 with reproduction by seed and 3 
modeling of the identified factors was carried out through the available quantitative information on 
weed ecology and the use of fuzzy logic. Finally, a validation stage of four models was carried out 
using field test data for syndromes with seed propagation: S2 (
Santiago del Estero), S3 (Digitaria sanguinalis (L.), FAUBA) and S4 (

Santiago del Estero and Amaranthus hybrids (L), Marcos Juárez). The information on 
ecies is a critical point to generate more exact models, however, the validation carried out 

contributes to the refinement of the models and shows that this work manages to approach the 
introduction of modeling based on integral strategies of agricultural 

: Syndromes, weed growth models. 

INTRODUCCIÒN
 

La generación de modelos predictivos identificando las principales estrategias de 
establecimiento en cultivos, puede transformarse en una herramienta de toma de decisiones 
sustentables en la zona pampeana [1]. El objetivo de este trabajo es desarrollar mod
de enmalezamiento, en base al agrupamiento de las estrategias para el establecimiento de 
malezas en cultivos extensivos, denominados síndromes (S).

MATERIALES Y MÉTODOS
 

En un trabajo previo [1] se identificaron once síndromes relacionados con el establecimiento de 
malezas en lotes de producción de la zona pampeana. Se define al síndrome como el conjunto de 
requerimientos ambientales y de manejo para el establecimiento, (considerando la dormición,
terminación de dormición y la germinación/brotación) de malezas en cuatro cultivos agrícolas 
(maíz, soja, girasol y trigo). De los once síndromes identificados, ocho se asociaron con 
reproducción por semilla, y tres con reproducción por yemas subterráneas
esta clasificación previa, se realizó la construcción de los modelos predictivos de riesgo para los 
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La expansión de las malezas resistentes a herbicidas en la zona pampeana obliga a los 
productores a replantear el sistema agrícola y a poner en práctica estrategias sustentables de 
manejo que disminuyan el uso de agroquímicos. Detectar las estrategias de las malezas asociadas 

modelos predictivos, lograría mejorar las prácticas de 
manejo haciendo más eficiente el uso de herbicidas. Por ello, el objetivo de este trabajo es 
desarrollar modelos de riesgo de enmalezamiento para la zona pampeana, en base al 

as de establecimiento de malezas en cultivos agrícolas, denominados 
síndromes (S). Basado en una clasificación en síndromes, se construyeron 11 modelos en función 
del ambiente y el manejo agrícola que permitieron estimar el riesgo para cada síndrome 

ficado, 8 con reproducción por semilla y 3 por yemas subterráneas. La modelización de los 
factores identificados se realizó mediante la información cuantitativa disponible sobre ecología de 
malezas y el uso de la lógica difusa. Por último, se realizó una etapa de validación de cuatro 
modelos mediante datos de ensayo a campo para síndromes con propagación por semilla: S2 

Digitaria sanguinalis (L.), FAUBA) y S4 
Amaranthus hybridus (L), Marcos Juárez). 

La información sobre especies maleza es un punto crítico para generar modelos más exactos, sin 
embargo, la validación realizada contribuye al refinamiento de los modelos y demuestra que este 

gra abordar la introducción del modelado en base a estrategias integrales de manejo 
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els, would improve management practices by making the use of 
herbicides more efficient. Therefore, the objective of this work is to develop models of risk of 
weeding for the Pampean zone, based on the grouping of strategies of establishment of weeds in 

icultural crops, called syndromes (S). Based on a classification in syndromes, 11 models were 
constructed based on the environment and agricultural management that allowed estimating the 
risk for each identified syndrome, 8 with reproduction by seed and 3 by underground buds. The 
modeling of the identified factors was carried out through the available quantitative information on 
weed ecology and the use of fuzzy logic. Finally, a validation stage of four models was carried out 

romes with seed propagation: S2 (Eleusine indica (L.), Jimenez
(L.), FAUBA) and S4 (Portulaca olerácea (L.), 

(L), Marcos Juárez). The information on 
ecies is a critical point to generate more exact models, however, the validation carried out 

contributes to the refinement of the models and shows that this work manages to approach the 
introduction of modeling based on integral strategies of agricultural management as a tool for the 

INTRODUCCIÒN 

La generación de modelos predictivos identificando las principales estrategias de 
establecimiento en cultivos, puede transformarse en una herramienta de toma de decisiones 

. El objetivo de este trabajo es desarrollar modelos de riesgo 
de enmalezamiento, en base al agrupamiento de las estrategias para el establecimiento de 
malezas en cultivos extensivos, denominados síndromes (S). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

se identificaron once síndromes relacionados con el establecimiento de 
malezas en lotes de producción de la zona pampeana. Se define al síndrome como el conjunto de 
requerimientos ambientales y de manejo para el establecimiento, (considerando la dormición,
terminación de dormición y la germinación/brotación) de malezas en cuatro cultivos agrícolas 
(maíz, soja, girasol y trigo). De los once síndromes identificados, ocho se asociaron con 
reproducción por semilla, y tres con reproducción por yemas subterráneas (perennes). En base a 
esta clasificación previa, se realizó la construcción de los modelos predictivos de riesgo para los 
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pampeana obliga a los 
productores a replantear el sistema agrícola y a poner en práctica estrategias sustentables de 
manejo que disminuyan el uso de agroquímicos. Detectar las estrategias de las malezas asociadas 

modelos predictivos, lograría mejorar las prácticas de 
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síndromes identificados. Los modelos resultantes se han apoyado en las bases de la inteligencia 
artificial [2]. La modelación se llev
pertenencia [3]. La detección de los valores requeridos para modelar, se realizó mediante la 
revisión de la bibliografía que analiza cuantitativamente la relación entre los factores ambientales y
de manejo necesarios para el establecimiento (i.e: temperaturas medias diarias, potencial agua y 
amplitud térmica del suelo, pulso de luz asociado a la labranza, presencia o ausencia de cultivo) y 
las variables proxy cuantificadas (germinación y brotación
ambientales y de manejo). Para la formación de los modelos, se construyeron algoritmos que 
asignaron valores de riesgo a cada valor de factor ambiental y de manejo identificados en la 
construcción de los síndromes. Finalmen
Para estimar la temperatura y potencial agua del suelo en función de los datos climatológicos 
requeridos para estimar el riesgo se utilizó el programa de simulación Soil STM
utilizaron modelos que permitieron evaluar los cambios en las temperaturas media, máxima y 
mínima y en el potencial hídrico edáfico asociado al rastrojo presente y a la labranza realizada. Por 
último, se realizó una etapa de validación de cuatro modelos mediante 
síndromes con reproducción por semilla: S2 (
S3 (Digitaria sanguinalis (L.), 
Amaranthus hybridus (L.), 
del modelo a través de la aplicaciónen estas localidades, observando y detectando posibles 
anomalías en la estimación.

 

1) Construcción de los modelos de establecimiento
1.1) Para síndromes con reproducción por semillas: 

de dormición. Para aquellos síndromes con dormición (S3 al S8) se consideraron los siguientes 
factores: a) El promedio de riesgo diario de salida de dormición de 90 día
las temperaturas medias diarias para disminuir los niveles de dormición, siendo estas frías (S3
o cálidas (S5 al S8). Este valor de riesgo es regulado por b) riesgo de salida de dormición por 
requerimientos hídricos (requerimie
agua para S5 a S8). En S5 a S8, se requiere una acumulación de 1000°C/día desde el 1° de 
enero, simulando la dispersión de especies otoño invernales. Este resultado (un riesgo diario 
desde el día 90) se multiplicó por el promedio de tres riesgos relativos: c) efecto del pulso de luz 
sobre la terminación de dormición (SI efecto
función del canopeo para aquellos síndromes con efecto del pulso de luz: 
temperaturas alternadas diarias para la terminación de dormición (todos los síndromes). Este 
riesgo de terminación se obtuvo promediando el riesgo de cada uno de estos factores en 10 días 
previos. Para todos los síndromes con o sin dorm
de 3 vías: f) clasificación por temperatura base de germinación (fría: S1, S3, S5, S7; templada: S2, 
S4, S6; cálida: representada por S8). Para el modelado se han utilizado las temperaturas 
cardinales, multiplicando el riesgo por g) el potencial agua base del suelo para obtener el 50% de 
la germinación.También se estimó para el mismo, el promedio de los 10 días previos. Finalmente, 
este formato se replicó en dos estratos: superior (superficie
cm), donde se omiten los factores relacionados a la luz. Luego, se integran ambos estratos, 
multiplicándose, dependiendo de la labranza realizada, que determina el riesgo por estrato según 
las prácticas de siembra distribuyan las s
establecimiento diario por S identificado.

1.2) Para síndromes con reproducción por yemas subterráneas: 
dormición, se ha considerado la temperatura del aire modificando modelos e
bibliografía para Cynodon dactylon (L.)
síndrome que posee dormición de propágulos (S11), se consideró el riesgo promedio de los 60 
días previos en función de las temperaturas medias diarias
diario de riesgo de salida de dormición por efecto del contenido hídrico del suelo. Este módulo de 
riesgo finalmente se multiplicó por el riesgo de terminación de dormición por efecto de la amplitud 
térmica edáfica y el efecto del pulso de luz (labranzas). En cuanto a la brotación, el determinó el 
promedio de los 7 días previos de riesgo de brotación por temperaturas medias diarias, utilizando 
temperaturas base, óptima y máxima detectadas en la bibliografía para 
Cyperus rotundus (L.)
primeros 5 cm de suelo.

2) Verificación y validación: 
manejo. Si bien los valores
riesgo asociado al almacenamiento en seco (S5 al S8) arrojaba valores de riesgo 0, por lo que al 
obtener valores finales de riesgo para dichos síndromes, los mismos eran nulos también
merma del riesgo está explicada por los valores utilizados para el modelo, que fueron extraídos de 
trabajos de Bromus tectorum Huds.
de potencial agua por debajo de 
zonas analizadas, que han tenido un contenido hídrico muy superior a dicho umbral aún con pocas 
precipitaciones. Respecto a la validación (figura 1), los modelos pudieron responder con cierta 
precisión a los valores es
respondió a lo esperado respecto a la caracterización del síndrome. Esto podría estar asociado a 

                                                                             

síndromes identificados. Los modelos resultantes se han apoyado en las bases de la inteligencia 
. La modelación se llevó a cabo mediante el uso de la lógica difusa y las reglas de 

La detección de los valores requeridos para modelar, se realizó mediante la 
revisión de la bibliografía que analiza cuantitativamente la relación entre los factores ambientales y
de manejo necesarios para el establecimiento (i.e: temperaturas medias diarias, potencial agua y 
amplitud térmica del suelo, pulso de luz asociado a la labranza, presencia o ausencia de cultivo) y 
las variables proxy cuantificadas (germinación y brotación
ambientales y de manejo). Para la formación de los modelos, se construyeron algoritmos que 
asignaron valores de riesgo a cada valor de factor ambiental y de manejo identificados en la 
construcción de los síndromes. Finalmente, se obtuvo un valor de riesgo entre 0 y 1 por síndrome. 
Para estimar la temperatura y potencial agua del suelo en función de los datos climatológicos 
requeridos para estimar el riesgo se utilizó el programa de simulación Soil STM

ron modelos que permitieron evaluar los cambios en las temperaturas media, máxima y 
mínima y en el potencial hídrico edáfico asociado al rastrojo presente y a la labranza realizada. Por 
último, se realizó una etapa de validación de cuatro modelos mediante 
síndromes con reproducción por semilla: S2 (Eleusine indica (L.), 

Digitaria sanguinalis (L.), FAUBA), S4 (Portulaca olerácea (L.), 
Amaranthus hybridus (L.), Marcos Juárez). Previamente, enla verificación se ajustó la credibilidad 
del modelo a través de la aplicaciónen estas localidades, observando y detectando posibles 
anomalías en la estimación. 

RESULTADOS Y DISCUSION
 

1) Construcción de los modelos de establecimiento 
1) Para síndromes con reproducción por semillas: 

de dormición. Para aquellos síndromes con dormición (S3 al S8) se consideraron los siguientes 
factores: a) El promedio de riesgo diario de salida de dormición de 90 día
las temperaturas medias diarias para disminuir los niveles de dormición, siendo estas frías (S3
o cálidas (S5 al S8). Este valor de riesgo es regulado por b) riesgo de salida de dormición por 
requerimientos hídricos (requerimiento de alto potencial agua para S3 y S4 y de bajo potencial 
agua para S5 a S8). En S5 a S8, se requiere una acumulación de 1000°C/día desde el 1° de 
enero, simulando la dispersión de especies otoño invernales. Este resultado (un riesgo diario 

90) se multiplicó por el promedio de tres riesgos relativos: c) efecto del pulso de luz 
sobre la terminación de dormición (SI efecto-NO efecto), d) calidad lumínica (relación R/RL en 
función del canopeo para aquellos síndromes con efecto del pulso de luz: 
temperaturas alternadas diarias para la terminación de dormición (todos los síndromes). Este 
riesgo de terminación se obtuvo promediando el riesgo de cada uno de estos factores en 10 días 
previos. Para todos los síndromes con o sin dormición, se estimó el riesgo de germinación a través 
de 3 vías: f) clasificación por temperatura base de germinación (fría: S1, S3, S5, S7; templada: S2, 
S4, S6; cálida: representada por S8). Para el modelado se han utilizado las temperaturas 

tiplicando el riesgo por g) el potencial agua base del suelo para obtener el 50% de 
la germinación.También se estimó para el mismo, el promedio de los 10 días previos. Finalmente, 
este formato se replicó en dos estratos: superior (superficie
cm), donde se omiten los factores relacionados a la luz. Luego, se integran ambos estratos, 
multiplicándose, dependiendo de la labranza realizada, que determina el riesgo por estrato según 
las prácticas de siembra distribuyan las semillas en el suelo. Así, se obtiene un valor de riesgo de 
establecimiento diario por S identificado. 

1.2) Para síndromes con reproducción por yemas subterráneas: 
dormición, se ha considerado la temperatura del aire modificando modelos e

Cynodon dactylon (L.)(S9) y Sorghum halepense (L.)
síndrome que posee dormición de propágulos (S11), se consideró el riesgo promedio de los 60 
días previos en función de las temperaturas medias diarias
diario de riesgo de salida de dormición por efecto del contenido hídrico del suelo. Este módulo de 
riesgo finalmente se multiplicó por el riesgo de terminación de dormición por efecto de la amplitud 

el efecto del pulso de luz (labranzas). En cuanto a la brotación, el determinó el 
promedio de los 7 días previos de riesgo de brotación por temperaturas medias diarias, utilizando 
temperaturas base, óptima y máxima detectadas en la bibliografía para 
Cyperus rotundus (L.)[7]. Este modelo obtuvo un valor de riesgo diario representativo en los 
primeros 5 cm de suelo. 

2) Verificación y validación: se observaron los riesgos asociados a cada factor ambiental y 
manejo. Si bien los valores fueron parcialmente los esperados, se detectó que la cuantificación del 
riesgo asociado al almacenamiento en seco (S5 al S8) arrojaba valores de riesgo 0, por lo que al 
obtener valores finales de riesgo para dichos síndromes, los mismos eran nulos también
merma del riesgo está explicada por los valores utilizados para el modelo, que fueron extraídos de 

Bromus tectorum Huds., donde la plena salida de dormición se produce a contenidos 
de potencial agua por debajo de -40 Mpa. Estos son valor
zonas analizadas, que han tenido un contenido hídrico muy superior a dicho umbral aún con pocas 
precipitaciones. Respecto a la validación (figura 1), los modelos pudieron responder con cierta 
precisión a los valores estimados de riesgo, con excepción de 
respondió a lo esperado respecto a la caracterización del síndrome. Esto podría estar asociado a 
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síndromes identificados. Los modelos resultantes se han apoyado en las bases de la inteligencia 
ó a cabo mediante el uso de la lógica difusa y las reglas de 

La detección de los valores requeridos para modelar, se realizó mediante la 
revisión de la bibliografía que analiza cuantitativamente la relación entre los factores ambientales y
de manejo necesarios para el establecimiento (i.e: temperaturas medias diarias, potencial agua y 
amplitud térmica del suelo, pulso de luz asociado a la labranza, presencia o ausencia de cultivo) y 
las variables proxy cuantificadas (germinación y brotación en función de estas condiciones 
ambientales y de manejo). Para la formación de los modelos, se construyeron algoritmos que 
asignaron valores de riesgo a cada valor de factor ambiental y de manejo identificados en la 

te, se obtuvo un valor de riesgo entre 0 y 1 por síndrome. 
Para estimar la temperatura y potencial agua del suelo en función de los datos climatológicos 
requeridos para estimar el riesgo se utilizó el programa de simulación Soil STM2 [4].También se 

ron modelos que permitieron evaluar los cambios en las temperaturas media, máxima y 
mínima y en el potencial hídrico edáfico asociado al rastrojo presente y a la labranza realizada. Por 
último, se realizó una etapa de validación de cuatro modelos mediante datos de ensayo para 

Eleusine indica (L.), Jimenez, Santiago del Estero), 
Portulaca olerácea (L.), Jimenez-Santiago del Estero y 

). Previamente, enla verificación se ajustó la credibilidad 
del modelo a través de la aplicaciónen estas localidades, observando y detectando posibles 

RESULTADOS Y DISCUSION 

1) Para síndromes con reproducción por semillas: identificación de presencia o ausencia 
de dormición. Para aquellos síndromes con dormición (S3 al S8) se consideraron los siguientes 
factores: a) El promedio de riesgo diario de salida de dormición de 90 días previos, por efecto de 
las temperaturas medias diarias para disminuir los niveles de dormición, siendo estas frías (S3-S4) 
o cálidas (S5 al S8). Este valor de riesgo es regulado por b) riesgo de salida de dormición por 

nto de alto potencial agua para S3 y S4 y de bajo potencial 
agua para S5 a S8). En S5 a S8, se requiere una acumulación de 1000°C/día desde el 1° de 
enero, simulando la dispersión de especies otoño invernales. Este resultado (un riesgo diario 

90) se multiplicó por el promedio de tres riesgos relativos: c) efecto del pulso de luz 
NO efecto), d) calidad lumínica (relación R/RL en 

función del canopeo para aquellos síndromes con efecto del pulso de luz: S3, S4, S5, S6), e) 
temperaturas alternadas diarias para la terminación de dormición (todos los síndromes). Este 
riesgo de terminación se obtuvo promediando el riesgo de cada uno de estos factores en 10 días 

ición, se estimó el riesgo de germinación a través 
de 3 vías: f) clasificación por temperatura base de germinación (fría: S1, S3, S5, S7; templada: S2, 
S4, S6; cálida: representada por S8). Para el modelado se han utilizado las temperaturas 

tiplicando el riesgo por g) el potencial agua base del suelo para obtener el 50% de 
la germinación.También se estimó para el mismo, el promedio de los 10 días previos. Finalmente, 
este formato se replicó en dos estratos: superior (superficie-5 cm de profundidad), e inferior (5
cm), donde se omiten los factores relacionados a la luz. Luego, se integran ambos estratos, 
multiplicándose, dependiendo de la labranza realizada, que determina el riesgo por estrato según 

emillas en el suelo. Así, se obtiene un valor de riesgo de 

1.2) Para síndromes con reproducción por yemas subterráneas: Para síndromes sin 
dormición, se ha considerado la temperatura del aire modificando modelos extraídos de la 

y Sorghum halepense (L.)(S10), [5, 6]. Para el 
síndrome que posee dormición de propágulos (S11), se consideró el riesgo promedio de los 60 
días previos en función de las temperaturas medias diarias requeridas, multiplicado por el valor 
diario de riesgo de salida de dormición por efecto del contenido hídrico del suelo. Este módulo de 
riesgo finalmente se multiplicó por el riesgo de terminación de dormición por efecto de la amplitud 

el efecto del pulso de luz (labranzas). En cuanto a la brotación, el determinó el 
promedio de los 7 días previos de riesgo de brotación por temperaturas medias diarias, utilizando 
temperaturas base, óptima y máxima detectadas en la bibliografía para Cyperus esculentus (L.) 

. Este modelo obtuvo un valor de riesgo diario representativo en los 

se observaron los riesgos asociados a cada factor ambiental y 
fueron parcialmente los esperados, se detectó que la cuantificación del 

riesgo asociado al almacenamiento en seco (S5 al S8) arrojaba valores de riesgo 0, por lo que al 
obtener valores finales de riesgo para dichos síndromes, los mismos eran nulos también. Esta 
merma del riesgo está explicada por los valores utilizados para el modelo, que fueron extraídos de 

, donde la plena salida de dormición se produce a contenidos 
40 Mpa. Estos son valores por debajo de los esperados en las 

zonas analizadas, que han tenido un contenido hídrico muy superior a dicho umbral aún con pocas 
precipitaciones. Respecto a la validación (figura 1), los modelos pudieron responder con cierta 

timados de riesgo, con excepción de Amaranthus hybridus (L.), que no 
respondió a lo esperado respecto a la caracterización del síndrome. Esto podría estar asociado a 
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síndromes identificados. Los modelos resultantes se han apoyado en las bases de la inteligencia 
ó a cabo mediante el uso de la lógica difusa y las reglas de 

La detección de los valores requeridos para modelar, se realizó mediante la 
revisión de la bibliografía que analiza cuantitativamente la relación entre los factores ambientales y 
de manejo necesarios para el establecimiento (i.e: temperaturas medias diarias, potencial agua y 
amplitud térmica del suelo, pulso de luz asociado a la labranza, presencia o ausencia de cultivo) y 

en función de estas condiciones 
ambientales y de manejo). Para la formación de los modelos, se construyeron algoritmos que 
asignaron valores de riesgo a cada valor de factor ambiental y de manejo identificados en la 

te, se obtuvo un valor de riesgo entre 0 y 1 por síndrome. 
Para estimar la temperatura y potencial agua del suelo en función de los datos climatológicos 

.También se 
ron modelos que permitieron evaluar los cambios en las temperaturas media, máxima y 

mínima y en el potencial hídrico edáfico asociado al rastrojo presente y a la labranza realizada. Por 
datos de ensayo para 

Jimenez, Santiago del Estero), 
Santiago del Estero y 

). Previamente, enla verificación se ajustó la credibilidad 
del modelo a través de la aplicaciónen estas localidades, observando y detectando posibles 

identificación de presencia o ausencia 
de dormición. Para aquellos síndromes con dormición (S3 al S8) se consideraron los siguientes 

s previos, por efecto de 
S4) 

o cálidas (S5 al S8). Este valor de riesgo es regulado por b) riesgo de salida de dormición por 
nto de alto potencial agua para S3 y S4 y de bajo potencial 

agua para S5 a S8). En S5 a S8, se requiere una acumulación de 1000°C/día desde el 1° de 
enero, simulando la dispersión de especies otoño invernales. Este resultado (un riesgo diario 

90) se multiplicó por el promedio de tres riesgos relativos: c) efecto del pulso de luz 
NO efecto), d) calidad lumínica (relación R/RL en 

S3, S4, S5, S6), e) 
temperaturas alternadas diarias para la terminación de dormición (todos los síndromes). Este 
riesgo de terminación se obtuvo promediando el riesgo de cada uno de estos factores en 10 días 

ición, se estimó el riesgo de germinación a través 
de 3 vías: f) clasificación por temperatura base de germinación (fría: S1, S3, S5, S7; templada: S2, 
S4, S6; cálida: representada por S8). Para el modelado se han utilizado las temperaturas 

tiplicando el riesgo por g) el potencial agua base del suelo para obtener el 50% de 
la germinación.También se estimó para el mismo, el promedio de los 10 días previos. Finalmente, 

didad), e inferior (5-10 
cm), donde se omiten los factores relacionados a la luz. Luego, se integran ambos estratos, 
multiplicándose, dependiendo de la labranza realizada, que determina el riesgo por estrato según 

emillas en el suelo. Así, se obtiene un valor de riesgo de 

Para síndromes sin 
xtraídos de la 

. Para el 
síndrome que posee dormición de propágulos (S11), se consideró el riesgo promedio de los 60 

requeridas, multiplicado por el valor 
diario de riesgo de salida de dormición por efecto del contenido hídrico del suelo. Este módulo de 
riesgo finalmente se multiplicó por el riesgo de terminación de dormición por efecto de la amplitud 

el efecto del pulso de luz (labranzas). En cuanto a la brotación, el determinó el 
promedio de los 7 días previos de riesgo de brotación por temperaturas medias diarias, utilizando 

s esculentus (L.) y 
. Este modelo obtuvo un valor de riesgo diario representativo en los 

se observaron los riesgos asociados a cada factor ambiental y 
fueron parcialmente los esperados, se detectó que la cuantificación del 

riesgo asociado al almacenamiento en seco (S5 al S8) arrojaba valores de riesgo 0, por lo que al 
. Esta 

merma del riesgo está explicada por los valores utilizados para el modelo, que fueron extraídos de 
, donde la plena salida de dormición se produce a contenidos 

es por debajo de los esperados en las 
zonas analizadas, que han tenido un contenido hídrico muy superior a dicho umbral aún con pocas 
precipitaciones. Respecto a la validación (figura 1), los modelos pudieron responder con cierta 

que no 
respondió a lo esperado respecto a la caracterización del síndrome. Esto podría estar asociado a 



                                                                             

 

que dicha especie también puede disminuir sus niveles de dormición a la exposición de las 
semillas a temperaturas en ascenso por varios meses, independientemente de su contenido 
hídrico [8], escenario dado en Marcos Juárez en la temporada analizada. También el modelo 
podría estar subestimando el riesgo en base a la terminación de dormición, que
cambios en el proceso de germinación cuando la población de semillas se encuentra 
completamente despierta. Este análisis permite evaluar cambios en la parametrización de los 
modelos, donde se restrinja la terminación de dormición cuando el ri
alto para no requerir factores terminadores. Para la localidad de Jiménez, el modelo pudo evaluar 
la intensidad del riesgo en comparación con las plantas emergidas para 
donde la emergencia fue mucho menor
recalibrar el riesgo dependiendo del valor máximo de establecimiento hallado para las especies 
representativas, y así establecer un riesgo comparativo con las condiciones locales.

Figura 1. Valores de riesgo (RSy) y promedio de individuos de especies utilizadas para validar cuatro modelos que 
determinan el riesgo de establecimiento por síndrome. Las líneas indican el riesgo estimado, las barras los valores de 
emergencia hallados en los disti
plántulas/parcela. Condiciones de manejo por sitio: a) S2: 
previo barbecho sucio, cultivo antecesor
barbecho sucio, cultivo antecesor b1) soja, b2) maíz, b3) no define, siembra directa. c) S4: 
del Estero, 2014-2015), barbecho sucio, cultivo antec
(Marcos Juárez-Córdoba, 2016

directa. RSy: riesgo de cada síndrome particula

                                                                             

que dicha especie también puede disminuir sus niveles de dormición a la exposición de las 
semillas a temperaturas en ascenso por varios meses, independientemente de su contenido 

, escenario dado en Marcos Juárez en la temporada analizada. También el modelo 
podría estar subestimando el riesgo en base a la terminación de dormición, que
cambios en el proceso de germinación cuando la población de semillas se encuentra 
completamente despierta. Este análisis permite evaluar cambios en la parametrización de los 
modelos, donde se restrinja la terminación de dormición cuando el ri
alto para no requerir factores terminadores. Para la localidad de Jiménez, el modelo pudo evaluar 
la intensidad del riesgo en comparación con las plantas emergidas para 
donde la emergencia fue mucho menor para esta especie. En un paso próximo, será necesario 
recalibrar el riesgo dependiendo del valor máximo de establecimiento hallado para las especies 
representativas, y así establecer un riesgo comparativo con las condiciones locales.

Valores de riesgo (RSy) y promedio de individuos de especies utilizadas para validar cuatro modelos que 
determinan el riesgo de establecimiento por síndrome. Las líneas indican el riesgo estimado, las barras los valores de 
emergencia hallados en los distintos experimentos, las flechas llenas el inicio y las vacías el final de las mediciones de 
plántulas/parcela. Condiciones de manejo por sitio: a) S2: Eleusine indica
previo barbecho sucio, cultivo antecesor soja, siembra directa. b) S3: Digitaria sanguinalis
barbecho sucio, cultivo antecesor b1) soja, b2) maíz, b3) no define, siembra directa. c) S4: 

2015), barbecho sucio, cultivo antecesor soja, siembra directa. d) S4: 
Córdoba, 2016-2017), sin cultivo, cultivo antecesor soja, d1) labranza convencional y d2) siembra 

directa. RSy: riesgo de cada síndrome particular. 
 

CONCLUSIONES
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que dicha especie también puede disminuir sus niveles de dormición a la exposición de las 
semillas a temperaturas en ascenso por varios meses, independientemente de su contenido 

, escenario dado en Marcos Juárez en la temporada analizada. También el modelo 
podría estar subestimando el riesgo en base a la terminación de dormición, que no determina 
cambios en el proceso de germinación cuando la población de semillas se encuentra 
completamente despierta. Este análisis permite evaluar cambios en la parametrización de los 
modelos, donde se restrinja la terminación de dormición cuando el riesgo sea lo suficientemente 
alto para no requerir factores terminadores. Para la localidad de Jiménez, el modelo pudo evaluar 
la intensidad del riesgo en comparación con las plantas emergidas para Eleusine vs. Portulaca

para esta especie. En un paso próximo, será necesario 
recalibrar el riesgo dependiendo del valor máximo de establecimiento hallado para las especies 
representativas, y así establecer un riesgo comparativo con las condiciones locales. 

 
Valores de riesgo (RSy) y promedio de individuos de especies utilizadas para validar cuatro modelos que 

determinan el riesgo de establecimiento por síndrome. Las líneas indican el riesgo estimado, las barras los valores de 
ntos experimentos, las flechas llenas el inicio y las vacías el final de las mediciones de 

Eleusine indica (L.), (S. del Estero, 2014-2017), cultivo de soja 
Digitaria sanguinalis (L.), (FAUBA-Bs.As., 2012), 

barbecho sucio, cultivo antecesor b1) soja, b2) maíz, b3) no define, siembra directa. c) S4: Portulaca oleracea (L.), (S. 
esor soja, siembra directa. d) S4: Amaranthus hybridus 

2017), sin cultivo, cultivo antecesor soja, d1) labranza convencional y d2) siembra 

CONCLUSIONES 
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que dicha especie también puede disminuir sus niveles de dormición a la exposición de las 
semillas a temperaturas en ascenso por varios meses, independientemente de su contenido 

, escenario dado en Marcos Juárez en la temporada analizada. También el modelo 
no determina 

cambios en el proceso de germinación cuando la población de semillas se encuentra 
completamente despierta. Este análisis permite evaluar cambios en la parametrización de los 

esgo sea lo suficientemente 
alto para no requerir factores terminadores. Para la localidad de Jiménez, el modelo pudo evaluar 

Eleusine vs. Portulaca, 
para esta especie. En un paso próximo, será necesario 

recalibrar el riesgo dependiendo del valor máximo de establecimiento hallado para las especies 

 
Valores de riesgo (RSy) y promedio de individuos de especies utilizadas para validar cuatro modelos que 

determinan el riesgo de establecimiento por síndrome. Las líneas indican el riesgo estimado, las barras los valores de 
ntos experimentos, las flechas llenas el inicio y las vacías el final de las mediciones de 

2017), cultivo de soja 
Bs.As., 2012), 

(L.), (S. 
 (L.), 

2017), sin cultivo, cultivo antecesor soja, d1) labranza convencional y d2) siembra 



                                                                             

 

Estos modelos son
recaer en especies particulares. La utilización de datos experimentales de distintas especies y 
localidades permite ajustar estos modelos, logrando disminuir las limitaciones durante la 
construcción a través de la literatura, buscando la manera de adecuarlos a nuevos sitios y 
utilizarlos en un futuro para la toma de decisiones, a través de datos de fácil obtención.
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Estos modelos son una aproximación al modelado por estrategias de establecimiento, sin 
recaer en especies particulares. La utilización de datos experimentales de distintas especies y 
localidades permite ajustar estos modelos, logrando disminuir las limitaciones durante la 
construcción a través de la literatura, buscando la manera de adecuarlos a nuevos sitios y 
utilizarlos en un futuro para la toma de decisiones, a través de datos de fácil obtención.
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una aproximación al modelado por estrategias de establecimiento, sin 
recaer en especies particulares. La utilización de datos experimentales de distintas especies y 
localidades permite ajustar estos modelos, logrando disminuir las limitaciones durante la 
construcción a través de la literatura, buscando la manera de adecuarlos a nuevos sitios y 
utilizarlos en un futuro para la toma de decisiones, a través de datos de fácil obtención. 
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construcción a través de la literatura, buscando la manera de adecuarlos a nuevos sitios y 
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La presencia de diferentes especies de arvenses dentro de los cultivos tiene un profundo impacto 
en la composición e interacciones de la entomofauna. El objetivo fue aportar infor
al papel que juega la flora arvense en ciertas especies consideradas auxiliares en el manejo de 
plagas de la horticultura. El relevamiento se efectuó en un invernadero dedicado a la producción 
agroecológica de hortalizas, basado en la no ap
especies hortícolas y aromáticas, con control manual de malezas. Se realizaron muestreos 
quincenales, entre enero y diciembre de 2017. Se consignaron las especies de malezas presentes. 
Para el muestreo de ar
bolsas plásticas para posterior identificación, red de arrastre de 35 cm de diámetro, trampas pitfall 
y observación directa. En la comunidad de arvenses la riqueza específica fue de 
distribuidas en 13 familias, de las cuales las más representadas fueron Asteráceas, con 7 especies 
y Poáceas con 5 especies. Dentro del grupo de insectos, en malezas, los fitófagos representaron 
un 52% de las especies halladas mientras que para
Nematodos fitófagos y  ácaros predadores un 9%. Las familias de insectos fitófagos con mayor 
número de especies encontradas fueron Cicadellidae y Aphididae: 75%; seguidas por Diptera (8%) 
y Lepidoptera (4%). Los parasito
Mymaridae (55.5%). Los predadores a Hemiptera Anthocoridae y Miridae (33%) y a la familia de 
Coleoptera: Coccinellidae (11.5%).  Se espera que esta información pueda utilizarse para 
considerar a las malezas desde otra perspectiva y establecer pautas para un manejo integrado de 
plagas que  contribuya a reducir el uso de agroquímicos.
Palabras clave: Agroecología, malezas, predadores.

The presence of different species of volunteer 
composition and interaction of the entomofauna. The objective was to provide information on the 
role played by arvense flora in certain auxiliary species considered in horticulture pest 
management. The survey wa
vegetables. Based on the non
and horticultural species with manual control of weeds. Bi
December 2017 was carried out. The present weed species was consigned. For arthropods 
ampling was opted for the collection of specimens of weed species in bags plastic for subsequent 
identification,net of drag of 35 cm in diameter, direct observation 
richness was 29 species distributed in 13 families, of which the most represented were Asteraceae, 
Poaceae and 7 specieswith 5 species. Within the Group of insects, the phytophago us represented 
52% of species found while 
predatory mites 9%. The families of phytophagous species found more insects were Cicadellidae 
and Aphididae: 75%; followed by Diptera (8%) and Lepidoptera (4%). The parasitoids belonged to 
families of Hymenoptera: Braconidae and Mymaridae (55.5%), the predators to Hemiptera 
Anthocoridae, Miridae (33%) and to the family of Coleoptera: Coccinellidae (11.5%).  Expected that 
this information can be used to consider weeds from a different perspectiv
lines for an integrated pest management that may help to reduce the use of agrochemicals.
Keywords: Agroecology, predators, weed.
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RESUMEN 
La presencia de diferentes especies de arvenses dentro de los cultivos tiene un profundo impacto 
en la composición e interacciones de la entomofauna. El objetivo fue aportar infor
al papel que juega la flora arvense en ciertas especies consideradas auxiliares en el manejo de 
plagas de la horticultura. El relevamiento se efectuó en un invernadero dedicado a la producción 
agroecológica de hortalizas, basado en la no aplicación de agroquímicos y siembra consociada de 
especies hortícolas y aromáticas, con control manual de malezas. Se realizaron muestreos 
quincenales, entre enero y diciembre de 2017. Se consignaron las especies de malezas presentes. 
Para el muestreo de artrópodos se optó por la recolección de ejemplares de especies arvenses en 
bolsas plásticas para posterior identificación, red de arrastre de 35 cm de diámetro, trampas pitfall 
y observación directa. En la comunidad de arvenses la riqueza específica fue de 
distribuidas en 13 familias, de las cuales las más representadas fueron Asteráceas, con 7 especies 
y Poáceas con 5 especies. Dentro del grupo de insectos, en malezas, los fitófagos representaron 
un 52% de las especies halladas mientras que para
Nematodos fitófagos y  ácaros predadores un 9%. Las familias de insectos fitófagos con mayor 
número de especies encontradas fueron Cicadellidae y Aphididae: 75%; seguidas por Diptera (8%) 
y Lepidoptera (4%). Los parasitoides correspondieron a las familias de Hymenoptera: Braconidae y 
Mymaridae (55.5%). Los predadores a Hemiptera Anthocoridae y Miridae (33%) y a la familia de 
Coleoptera: Coccinellidae (11.5%).  Se espera que esta información pueda utilizarse para 

r a las malezas desde otra perspectiva y establecer pautas para un manejo integrado de 
plagas que  contribuya a reducir el uso de agroquímicos. 

: Agroecología, malezas, predadores. 
 

SUMMARY 
The presence of different species of volunteer plants within crops has a deep impact on the 
composition and interaction of the entomofauna. The objective was to provide information on the 
role played by arvense flora in certain auxiliary species considered in horticulture pest 
management. The survey was conducted in a greenhouse dedited to agro
vegetables. Based on the non-application of agrochemicals and planting consociated of aromatic, 
and horticultural species with manual control of weeds. Bi-
December 2017 was carried out. The present weed species was consigned. For arthropods 
ampling was opted for the collection of specimens of weed species in bags plastic for subsequent 
identification,net of drag of 35 cm in diameter, direct observation 
richness was 29 species distributed in 13 families, of which the most represented were Asteraceae, 
Poaceae and 7 specieswith 5 species. Within the Group of insects, the phytophago us represented 
52% of species found while Parasitoids and predators only 39%.  Phytophagous nematodes and 
predatory mites 9%. The families of phytophagous species found more insects were Cicadellidae 
and Aphididae: 75%; followed by Diptera (8%) and Lepidoptera (4%). The parasitoids belonged to 

ilies of Hymenoptera: Braconidae and Mymaridae (55.5%), the predators to Hemiptera 
Anthocoridae, Miridae (33%) and to the family of Coleoptera: Coccinellidae (11.5%).  Expected that 
this information can be used to consider weeds from a different perspectiv
lines for an integrated pest management that may help to reduce the use of agrochemicals.

: Agroecology, predators, weed. 
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La presencia de diferentes especies de arvenses dentro de los cultivos tiene un profundo impacto 
en la composición e interacciones de la entomofauna. El objetivo fue aportar información respecto 
al papel que juega la flora arvense en ciertas especies consideradas auxiliares en el manejo de 
plagas de la horticultura. El relevamiento se efectuó en un invernadero dedicado a la producción 

licación de agroquímicos y siembra consociada de 
especies hortícolas y aromáticas, con control manual de malezas. Se realizaron muestreos 
quincenales, entre enero y diciembre de 2017. Se consignaron las especies de malezas presentes. 

trópodos se optó por la recolección de ejemplares de especies arvenses en 
bolsas plásticas para posterior identificación, red de arrastre de 35 cm de diámetro, trampas pitfall 
y observación directa. En la comunidad de arvenses la riqueza específica fue de 29 especies 
distribuidas en 13 familias, de las cuales las más representadas fueron Asteráceas, con 7 especies 
y Poáceas con 5 especies. Dentro del grupo de insectos, en malezas, los fitófagos representaron 
un 52% de las especies halladas mientras que parasitoides y predadores solo un 39%.  
Nematodos fitófagos y  ácaros predadores un 9%. Las familias de insectos fitófagos con mayor 
número de especies encontradas fueron Cicadellidae y Aphididae: 75%; seguidas por Diptera (8%) 

ides correspondieron a las familias de Hymenoptera: Braconidae y 
Mymaridae (55.5%). Los predadores a Hemiptera Anthocoridae y Miridae (33%) y a la familia de 
Coleoptera: Coccinellidae (11.5%).  Se espera que esta información pueda utilizarse para 

r a las malezas desde otra perspectiva y establecer pautas para un manejo integrado de 

plants within crops has a deep impact on the 
composition and interaction of the entomofauna. The objective was to provide information on the 
role played by arvense flora in certain auxiliary species considered in horticulture pest 

s conducted in a greenhouse dedited to agro-ecological production of 
application of agrochemicals and planting consociated of aromatic, 

-weekly sampling, between January and 
December 2017 was carried out. The present weed species was consigned. For arthropods 
ampling was opted for the collection of specimens of weed species in bags plastic for subsequent 
identification,net of drag of 35 cm in diameter, direct observation and pitfall traps. Weed community 
richness was 29 species distributed in 13 families, of which the most represented were Asteraceae, 
Poaceae and 7 specieswith 5 species. Within the Group of insects, the phytophago us represented 

Parasitoids and predators only 39%.  Phytophagous nematodes and 
predatory mites 9%. The families of phytophagous species found more insects were Cicadellidae 
and Aphididae: 75%; followed by Diptera (8%) and Lepidoptera (4%). The parasitoids belonged to 

ilies of Hymenoptera: Braconidae and Mymaridae (55.5%), the predators to Hemiptera 
Anthocoridae, Miridae (33%) and to the family of Coleoptera: Coccinellidae (11.5%).  Expected that 
this information can be used to consider weeds from a different perspective and establish guide 
lines for an integrated pest management that may help to reduce the use of agrochemicals. 
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licación de agroquímicos y siembra consociada de 
especies hortícolas y aromáticas, con control manual de malezas. Se realizaron muestreos 
quincenales, entre enero y diciembre de 2017. Se consignaron las especies de malezas presentes. 

trópodos se optó por la recolección de ejemplares de especies arvenses en 
bolsas plásticas para posterior identificación, red de arrastre de 35 cm de diámetro, trampas pitfall 

29 especies 
distribuidas en 13 familias, de las cuales las más representadas fueron Asteráceas, con 7 especies 
y Poáceas con 5 especies. Dentro del grupo de insectos, en malezas, los fitófagos representaron 

sitoides y predadores solo un 39%.  
Nematodos fitófagos y  ácaros predadores un 9%. Las familias de insectos fitófagos con mayor 
número de especies encontradas fueron Cicadellidae y Aphididae: 75%; seguidas por Diptera (8%) 

ides correspondieron a las familias de Hymenoptera: Braconidae y 
Mymaridae (55.5%). Los predadores a Hemiptera Anthocoridae y Miridae (33%) y a la familia de 
Coleoptera: Coccinellidae (11.5%).  Se espera que esta información pueda utilizarse para 
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plants within crops has a deep impact on the 
composition and interaction of the entomofauna. The objective was to provide information on the 
role played by arvense flora in certain auxiliary species considered in horticulture pest 
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application of agrochemicals and planting consociated of aromatic, 

and 
December 2017 was carried out. The present weed species was consigned. For arthropods 
ampling was opted for the collection of specimens of weed species in bags plastic for subsequent 

and pitfall traps. Weed community 
richness was 29 species distributed in 13 families, of which the most represented were Asteraceae, 
Poaceae and 7 specieswith 5 species. Within the Group of insects, the phytophago us represented 

Parasitoids and predators only 39%.  Phytophagous nematodes and 
predatory mites 9%. The families of phytophagous species found more insects were Cicadellidae 
and Aphididae: 75%; followed by Diptera (8%) and Lepidoptera (4%). The parasitoids belonged to 

ilies of Hymenoptera: Braconidae and Mymaridae (55.5%), the predators to Hemiptera 
Anthocoridae, Miridae (33%) and to the family of Coleoptera: Coccinellidae (11.5%).  Expected that 
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EFECTO DE LA ESPECIE

Facultad de Agronomía

Los cultivos de cobertura 
erosión, en la mejora de propiedades edáficas y constituyen una interesante alternativa de  
complemento cultural en manejos de malezas problemáticas y reducción del uso de herbicidas. E
presente estudio tuvo por objetivos evaluar los efectos de seis alternativas de cultivos de cobertura 
invernal (Avena sativa
más un testigo sin cobertura y con herbicida) sobre e
el marco de un experimento a campo de largo plazo en el que se evalúan los efectos de las 
coberturas mencionadas en la productividad de maíz, con un diseño de bloques con parcelas al 
azar y tamaño de 33 m
especie y grado de desarrollo (% en estados vegetativos y reproductivos respectivamente), dos 
sobre el final de periodo de las coberturas y dos en el otoño siguiente, y de materia seca de las 
coberturas al momento de la desecación. La densidad total de malezas así como la contribución de 
varias de las especies de malezas fue significativamente afectada por la especie de cobertura, sin 
relación con la materia seca producida por estas. Los efecto
determinaciones realizadas al finalizar el ciclo de las coberturas y en el otoño siguiente señalando 
interesantes efectos en las dinámicas poblacionales de las malezas. 
las mayores reducciones en la densidad total (90 y 80% respecto a 
estimó la mayor densidad y 87% y 74% respecto al tratamiento descubierto, respectivamente). Las 
mayores contribuciones comparativas de 
ocurrieron en las coberturas leguminosas mientras que las de 
ocurrieron en el tratamiento sin cobertura.
Palabras clave: A. sativa
 

Cover crops have demostrated 
improvement of edaphic properties and constitute a
in problematic weed management and to reduce herbicide usage. 
evaluate the effects of six winter cover crop 
Pisum sativum,Trifolium alexandrinum
winter weed communities. It was conducted 
effects of the mentioned cover crops on corn productivity are evaluated, with a randomized 
complete block design and plots of 33 m
determinationsdifferentiating by species and 
reproductive stages respectively), two on the end of cover crops cycle and two in the following 
autumn, and also cover crops dry matter at desiccation time. Total weed density as well as the 
contribution of several of the weeds was significantly affected by the species of cover crop, without 
relation to final dry matter produced by these. Effects showed similar trends in determinations made 
at the end of the coverage cycle and in the following autumn, pointing out 
population dynamics of weeds evaluate. 
total weed density (90 and 80% with respect to 
estimated and 87% and 74% with respect 
contributions of Bowlesia incana, Stachys arvensis
cover crops, while those of 
cover crop. 
Keywords: A. sativa, L. multiflorum
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RESUMEN 

Los cultivos de cobertura invernales han demostrado contribuir en la reducción de los riesgos de 
erosión, en la mejora de propiedades edáficas y constituyen una interesante alternativa de  
complemento cultural en manejos de malezas problemáticas y reducción del uso de herbicidas. E
presente estudio tuvo por objetivos evaluar los efectos de seis alternativas de cultivos de cobertura 

Avena sativa, Lolium multiflorum,Triticum secale, Pisum sativum
más un testigo sin cobertura y con herbicida) sobre el enmalezamiento invernal. Fue conducido en 
el marco de un experimento a campo de largo plazo en el que se evalúan los efectos de las 
coberturas mencionadas en la productividad de maíz, con un diseño de bloques con parcelas al 
azar y tamaño de 33 m2. Se realizaron estimaciones de densidad de malezas, diferenciando por 
especie y grado de desarrollo (% en estados vegetativos y reproductivos respectivamente), dos 
sobre el final de periodo de las coberturas y dos en el otoño siguiente, y de materia seca de las 
coberturas al momento de la desecación. La densidad total de malezas así como la contribución de 
varias de las especies de malezas fue significativamente afectada por la especie de cobertura, sin 
relación con la materia seca producida por estas. Los efecto
determinaciones realizadas al finalizar el ciclo de las coberturas y en el otoño siguiente señalando 
interesantes efectos en las dinámicas poblacionales de las malezas. 

ciones en la densidad total (90 y 80% respecto a 
estimó la mayor densidad y 87% y 74% respecto al tratamiento descubierto, respectivamente). Las 
mayores contribuciones comparativas de Bowlesia incana, Stachys arvensis 
ocurrieron en las coberturas leguminosas mientras que las de 
ocurrieron en el tratamiento sin cobertura. 

A. sativa, L. multiflorum, malezas invernales,

SUMMARY 
Cover crops have demostrated significant contributions to the reduction of erosion risks, in the 
improvement of edaphic properties and constitute an interesting alternative of cultural complement 
in problematic weed management and to reduce herbicide usage. 
evaluate the effects of six winter cover crop (Avena sativa
Pisum sativum,Trifolium alexandrinum and a check with no cover but herbicide application) on 
winter weed communities. It was conducted as part of a 
effects of the mentioned cover crops on corn productivity are evaluated, with a randomized 
complete block design and plots of 33 m2. Estimations consisted in weed density 
determinationsdifferentiating by species and degree of development (% in vegetative and 
reproductive stages respectively), two on the end of cover crops cycle and two in the following 
autumn, and also cover crops dry matter at desiccation time. Total weed density as well as the 

l of the weeds was significantly affected by the species of cover crop, without 
relation to final dry matter produced by these. Effects showed similar trends in determinations made 
at the end of the coverage cycle and in the following autumn, pointing out 
population dynamics of weeds evaluate. A.sativa and T.secale
total weed density (90 and 80% with respect to T. alejandrinum
estimated and 87% and 74% with respect to the check respectively). The major comparative 

Bowlesia incana, Stachys arvensis and Anthemis cotula
cover crops, while those of Parietaria debilis and Conyza sp

L. multiflorum, T. secale, winter weeds.
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invernales han demostrado contribuir en la reducción de los riesgos de 
erosión, en la mejora de propiedades edáficas y constituyen una interesante alternativa de  
complemento cultural en manejos de malezas problemáticas y reducción del uso de herbicidas. E
presente estudio tuvo por objetivos evaluar los efectos de seis alternativas de cultivos de cobertura 

Lolium multiflorum,Triticum secale, Pisum sativum y Trifolium alexandrinum 
l enmalezamiento invernal. Fue conducido en 

el marco de un experimento a campo de largo plazo en el que se evalúan los efectos de las 
coberturas mencionadas en la productividad de maíz, con un diseño de bloques con parcelas al 

alizaron estimaciones de densidad de malezas, diferenciando por 
especie y grado de desarrollo (% en estados vegetativos y reproductivos respectivamente), dos 
sobre el final de periodo de las coberturas y dos en el otoño siguiente, y de materia seca de las 
coberturas al momento de la desecación. La densidad total de malezas así como la contribución de 
varias de las especies de malezas fue significativamente afectada por la especie de cobertura, sin 
relación con la materia seca producida por estas. Los efectos mostraron tendencia similares en las 
determinaciones realizadas al finalizar el ciclo de las coberturas y en el otoño siguiente señalando 
interesantes efectos en las dinámicas poblacionales de las malezas. A. sativa y T. secale lograron 

ciones en la densidad total (90 y 80% respecto a T. alejandrinum donde se 
estimó la mayor densidad y 87% y 74% respecto al tratamiento descubierto, respectivamente). Las 

Bowlesia incana, Stachys arvensis y Anthemis cotula 
ocurrieron en las coberturas leguminosas mientras que las de Parietaria debilis y Conyza sp. 

, malezas invernales, T. secale. 

significant contributions to the reduction of erosion risks, in the 
n interesting alternative of cultural complement 

in problematic weed management and to reduce herbicide usage. The objective of this study was to 
Avena sativa, Lolium multiflorum, Triticum secale, 

and a check with no cover but herbicide application) on 
as part of a long-term field experiment in which the 

effects of the mentioned cover crops on corn productivity are evaluated, with a randomized 
. Estimations consisted in weed density 

degree of development (% in vegetative and 
reproductive stages respectively), two on the end of cover crops cycle and two in the following 
autumn, and also cover crops dry matter at desiccation time. Total weed density as well as the 

l of the weeds was significantly affected by the species of cover crop, without 
relation to final dry matter produced by these. Effects showed similar trends in determinations made 
at the end of the coverage cycle and in the following autumn, pointing out interesting effects on the 

T.secale achieved the greatest reductions in 
T. alejandrinum where the highest density was 

to the check respectively). The major comparative 
Anthemis cotula occurred in leguminous 

Conyza sp. occurred in check treatment with no 

, winter weeds. 
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invernales han demostrado contribuir en la reducción de los riesgos de 
erosión, en la mejora de propiedades edáficas y constituyen una interesante alternativa de  
complemento cultural en manejos de malezas problemáticas y reducción del uso de herbicidas. El 
presente estudio tuvo por objetivos evaluar los efectos de seis alternativas de cultivos de cobertura 

Trifolium alexandrinum 
l enmalezamiento invernal. Fue conducido en 

el marco de un experimento a campo de largo plazo en el que se evalúan los efectos de las 
coberturas mencionadas en la productividad de maíz, con un diseño de bloques con parcelas al 

alizaron estimaciones de densidad de malezas, diferenciando por 
especie y grado de desarrollo (% en estados vegetativos y reproductivos respectivamente), dos 
sobre el final de periodo de las coberturas y dos en el otoño siguiente, y de materia seca de las 
coberturas al momento de la desecación. La densidad total de malezas así como la contribución de 
varias de las especies de malezas fue significativamente afectada por la especie de cobertura, sin 

s mostraron tendencia similares en las 
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. Estimations consisted in weed density 

degree of development (% in vegetative and 
reproductive stages respectively), two on the end of cover crops cycle and two in the following 
autumn, and also cover crops dry matter at desiccation time. Total weed density as well as the 

l of the weeds was significantly affected by the species of cover crop, without 
relation to final dry matter produced by these. Effects showed similar trends in determinations made 

interesting effects on the 
achieved the greatest reductions in 

where the highest density was 
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LOS CULTIVOS DE COBE
REDUCIR LA DENSIDAD 

Estación Experimental Agropecuaria San Luis. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
Ruta Nac. 7 y 8, CC 17, 5730, Villa Mercedes, San Luis, Argentina. E mail: 

 

Durante la última década, el surgimiento de malezas de difícil manejo en la región semiárida 
central de la Argentina (RSCA) ha promovido el uso excesivo de herbicidas, y los efectos 
ambientales y económicos detrimentales que ello supone. Se sabe que la inc
cobertura en los planteos productivos, además de favorecer las propiedades físico
suelo y la productividad del cultivo de cosecha sucesor, puede reducir el 
mediante efectos alelopáticos, físicos, y/o comp
condujo un ensayo en un sitio experimental cubierto por rastrojo de soja en la localidad de Buena 
Esperanza, San Luis (34° 45´ S, 65° 16´ O) dentro de la RSCA, en el que se implementaron 
diferentes prácticas de
triticale en fecha temprana y tardía (principios de mayo y junio, respectivamente), realización de un 
barbecho químico en fecha temprana y tardía (principios de junio y octubre, respe
testigo, sin tratar. Para cada práctica, se determinó (i) la densidad de malezas inmediatamente 
antes de la siembra del cultivo de cosecha (principios de noviembre), y (ii) el coeficiente de 
impacto ambiental (CIA), como indicador del riesgo 
trabajadores agrícolas y consumidores derivados de la aplicación de herbicidas (dosis y número de 
aplicaciones de producto formulado y concentración de principio activo). La densidad de malezas 
(preponderantemente 
más alta (p<0,05) para la práctica testigo y el barbecho tardío (7 y 5 pl m
para el resto de las prácticas (<1 pl m
CIA un 40% más bajos (
respectivamente). Independientemente de la especie y fecha de implantación empleadas, el cultivo 
de cobertura constituyó una práctica efectiva y de impacto 
malezas. 
Palabras clave: Centeno, triticale, herbicidas,impacto ambiental, malezas problema.
 

During the last decade, the appearance of difficult
of Argentina (CSRA) h
environmental and economic effects that this entails. It is known that the inclusion of cover cropping 
in the productive management, besides favoring the physicochemical properties of the soi
productivity of the following cash crop, can reduce the stand of weeds by allelopathy, physical 
and/or competition effects. From mid
covered by soybean stubble in Buena Esperanza, San 
the CSRA, where different weed
triticale planted early and late (early May and June, respectively), chemical fallow prepared early 
and late (early June 
quantified (i) the density of weed plants immediately before the planting date of the cash crop 
(beginning of November), and (ii) the environmental index quotient (EIQ), as an indicat
ecological risk and the risk for farm worker and consumer, derived from herbicide application (dose 
and application number of the formulated product and active ingredient concentration). The density 
of the weeds (predominantly 
caespitosum) was higher (
respectively) than for the rest of management practices (<1 pl m
cover crop planting were app
chemical fallows (on average 43 and 75, respectively). Irrespectively of the species and date of 
implantation, the non
environmental impact to control weeds.
Keywords: Environmental impact, herbicides, problem weeds, rye, triticale
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RESUMEN 
Durante la última década, el surgimiento de malezas de difícil manejo en la región semiárida 
central de la Argentina (RSCA) ha promovido el uso excesivo de herbicidas, y los efectos 
ambientales y económicos detrimentales que ello supone. Se sabe que la inc
cobertura en los planteos productivos, además de favorecer las propiedades físico
suelo y la productividad del cultivo de cosecha sucesor, puede reducir el 
mediante efectos alelopáticos, físicos, y/o competencia. Desde mediados del otoño de 2015, se 
condujo un ensayo en un sitio experimental cubierto por rastrojo de soja en la localidad de Buena 
Esperanza, San Luis (34° 45´ S, 65° 16´ O) dentro de la RSCA, en el que se implementaron 
diferentes prácticas de manejo de malezas: implantación de un cultivo de cobertura de centeno o 
triticale en fecha temprana y tardía (principios de mayo y junio, respectivamente), realización de un 
barbecho químico en fecha temprana y tardía (principios de junio y octubre, respe
testigo, sin tratar. Para cada práctica, se determinó (i) la densidad de malezas inmediatamente 
antes de la siembra del cultivo de cosecha (principios de noviembre), y (ii) el coeficiente de 
impacto ambiental (CIA), como indicador del riesgo ecológico y el riesgo para la salud de los 
trabajadores agrícolas y consumidores derivados de la aplicación de herbicidas (dosis y número de 
aplicaciones de producto formulado y concentración de principio activo). La densidad de malezas 

 Amaranthus palmeri, Conyza bonariensis
<0,05) para la práctica testigo y el barbecho tardío (7 y 5 pl m

para el resto de las prácticas (<1 pl m-2). Para los cultivos de cobertura se registr
CIA un 40% más bajos (p<0,05) que para los barbechos químicos (en promedio 43 y 75, 
respectivamente). Independientemente de la especie y fecha de implantación empleadas, el cultivo 
de cobertura constituyó una práctica efectiva y de impacto 

Centeno, triticale, herbicidas,impacto ambiental, malezas problema.

SUMMARY 
During the last decade, the appearance of difficult-to-manage weeds in the central semiarid region 
of Argentina (CSRA) has promoted the excessive use of herbicides, and the detrimental 
environmental and economic effects that this entails. It is known that the inclusion of cover cropping 
in the productive management, besides favoring the physicochemical properties of the soi
productivity of the following cash crop, can reduce the stand of weeds by allelopathy, physical 
and/or competition effects. From mid-autumn of 2015, a trial was conducted at an experimental site 
covered by soybean stubble in Buena Esperanza, San Luis province (34° 45´ S, 65° 16´ W) within 
the CSRA, where different weed-management practices were implemented: cover crop of rye or 
triticale planted early and late (early May and June, respectively), chemical fallow prepared early 
and late (early June and October, respectively) and control, untreated. For each practice, we 
quantified (i) the density of weed plants immediately before the planting date of the cash crop 
(beginning of November), and (ii) the environmental index quotient (EIQ), as an indicat
ecological risk and the risk for farm worker and consumer, derived from herbicide application (dose 
and application number of the formulated product and active ingredient concentration). The density 
of the weeds (predominantly Amaranthus palmeri, Conyza bonariensis

) was higher (p<0,05) for the control practice and late fallow (7 and 5 pl m
respectively) than for the rest of management practices (<1 pl m
cover crop planting were approximately 40% lower (p<0.05) than those for the application of 
chemical fallows (on average 43 and 75, respectively). Irrespectively of the species and date of 
implantation, the non-leguminous cover crop was an effective practice with a reduced 

tal impact to control weeds. 
Environmental impact, herbicides, problem weeds, rye, triticale
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Durante la última década, el surgimiento de malezas de difícil manejo en la región semiárida 
central de la Argentina (RSCA) ha promovido el uso excesivo de herbicidas, y los efectos 
ambientales y económicos detrimentales que ello supone. Se sabe que la inclusión de cultivos de 
cobertura en los planteos productivos, además de favorecer las propiedades físico-químicas del 
suelo y la productividad del cultivo de cosecha sucesor, puede reducir el stand de malezas 

etencia. Desde mediados del otoño de 2015, se 
condujo un ensayo en un sitio experimental cubierto por rastrojo de soja en la localidad de Buena 
Esperanza, San Luis (34° 45´ S, 65° 16´ O) dentro de la RSCA, en el que se implementaron 

manejo de malezas: implantación de un cultivo de cobertura de centeno o 
triticale en fecha temprana y tardía (principios de mayo y junio, respectivamente), realización de un 
barbecho químico en fecha temprana y tardía (principios de junio y octubre, respectivamente) y 
testigo, sin tratar. Para cada práctica, se determinó (i) la densidad de malezas inmediatamente 
antes de la siembra del cultivo de cosecha (principios de noviembre), y (ii) el coeficiente de 

ecológico y el riesgo para la salud de los 
trabajadores agrícolas y consumidores derivados de la aplicación de herbicidas (dosis y número de 
aplicaciones de producto formulado y concentración de principio activo). La densidad de malezas 

Conyza bonariensis y Pappophorum caespitosum) fue 
<0,05) para la práctica testigo y el barbecho tardío (7 y 5 pl m-2, respectivamente) que 

). Para los cultivos de cobertura se registraron valores de 
<0,05) que para los barbechos químicos (en promedio 43 y 75, 

respectivamente). Independientemente de la especie y fecha de implantación empleadas, el cultivo 
de cobertura constituyó una práctica efectiva y de impacto ambiental reducido para controlar 

Centeno, triticale, herbicidas,impacto ambiental, malezas problema. 

manage weeds in the central semiarid region 
as promoted the excessive use of herbicides, and the detrimental 

environmental and economic effects that this entails. It is known that the inclusion of cover cropping 
in the productive management, besides favoring the physicochemical properties of the soil and the 
productivity of the following cash crop, can reduce the stand of weeds by allelopathy, physical 

autumn of 2015, a trial was conducted at an experimental site 
Luis province (34° 45´ S, 65° 16´ W) within 

management practices were implemented: cover crop of rye or 
triticale planted early and late (early May and June, respectively), chemical fallow prepared early 

and October, respectively) and control, untreated. For each practice, we 
quantified (i) the density of weed plants immediately before the planting date of the cash crop 
(beginning of November), and (ii) the environmental index quotient (EIQ), as an indicator of the 
ecological risk and the risk for farm worker and consumer, derived from herbicide application (dose 
and application number of the formulated product and active ingredient concentration). The density 

Conyza bonariensis and Pappophorum 
<0,05) for the control practice and late fallow (7 and 5 pl m

respectively) than for the rest of management practices (<1 pl m-2). Values of EIQ recorded for the 
<0.05) than those for the application of 

chemical fallows (on average 43 and 75, respectively). Irrespectively of the species and date of 
leguminous cover crop was an effective practice with a reduced 

Environmental impact, herbicides, problem weeds, rye, triticale. 
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Durante la última década, el surgimiento de malezas de difícil manejo en la región semiárida 
central de la Argentina (RSCA) ha promovido el uso excesivo de herbicidas, y los efectos 

lusión de cultivos de 
químicas del 
de malezas 

etencia. Desde mediados del otoño de 2015, se 
condujo un ensayo en un sitio experimental cubierto por rastrojo de soja en la localidad de Buena 
Esperanza, San Luis (34° 45´ S, 65° 16´ O) dentro de la RSCA, en el que se implementaron 

manejo de malezas: implantación de un cultivo de cobertura de centeno o 
triticale en fecha temprana y tardía (principios de mayo y junio, respectivamente), realización de un 

ctivamente) y 
testigo, sin tratar. Para cada práctica, se determinó (i) la densidad de malezas inmediatamente 
antes de la siembra del cultivo de cosecha (principios de noviembre), y (ii) el coeficiente de 

ecológico y el riesgo para la salud de los 
trabajadores agrícolas y consumidores derivados de la aplicación de herbicidas (dosis y número de 
aplicaciones de producto formulado y concentración de principio activo). La densidad de malezas 

) fue 
, respectivamente) que 

aron valores de 
<0,05) que para los barbechos químicos (en promedio 43 y 75, 

respectivamente). Independientemente de la especie y fecha de implantación empleadas, el cultivo 
ambiental reducido para controlar 

manage weeds in the central semiarid region 
as promoted the excessive use of herbicides, and the detrimental 

environmental and economic effects that this entails. It is known that the inclusion of cover cropping 
l and the 

productivity of the following cash crop, can reduce the stand of weeds by allelopathy, physical 
autumn of 2015, a trial was conducted at an experimental site 

Luis province (34° 45´ S, 65° 16´ W) within 
management practices were implemented: cover crop of rye or 

triticale planted early and late (early May and June, respectively), chemical fallow prepared early 
and October, respectively) and control, untreated. For each practice, we 

quantified (i) the density of weed plants immediately before the planting date of the cash crop 
or of the 

ecological risk and the risk for farm worker and consumer, derived from herbicide application (dose 
and application number of the formulated product and active ingredient concentration). The density 

Pappophorum 
<0,05) for the control practice and late fallow (7 and 5 pl m-2, 

). Values of EIQ recorded for the 
<0.05) than those for the application of 

chemical fallows (on average 43 and 75, respectively). Irrespectively of the species and date of 
leguminous cover crop was an effective practice with a reduced 
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Lolium spp. “ryegrass” es una maleza muy  problemática en el sur de Buenos Aires por la 
capacidad de generar biotipos con resistencia a herbicidas. La incorporación de cultivos de 
cobertura (CC) otoño/invernales puede provocar una supr
control final para el cultivo siguiente. El objetivo de este ensayo fue en primer lugar evaluar 
diferentes cultivos de cobertura  sobre la densidad poblacional de un biotipo resistente de 
ryegrass, y por otro lado conocer
y sin CC (SC). El ensayo se realizó en un lote altamente infestado con ryegrass resistente a 
glifosato y con sospechas de resistencia a ACCasa (Fop) cercano a la localidad de Aparicio 
(partido de Coronel Dorrego) en el sur de Buenos Aires. Sobre un rastrojo de trigo el día 2/2/2017 
se sembraron en franjas de 20 m de ancho los CC con sembradora de siembra directa : 1) cebada 
forrajera (40 kg/ha*), 2) 
(8*+25*) y 6) testigo sin cultivo de cobertura (SC). El día 1/6/2017 se realizaron muestreos al azar 
con 5 repeticiones sobre cada tratamiento de CC y se midió el número de plantas de ryegrass 
establecidas. El días 7/9 se e
tratamientos de herbicidas aplicados con mochila manual: 1) glifosato, 2) glifosato +cletodim, 3) 
glifosato +haloxifop, 4) doble golpe glifosato +cletodim //paraquat +diuron y 5) testigo sin 
herbicidas. El CC que mayor supresión provocó sobre 
disminuyendo en 80 % la cantidad de plantas versus al testigo SC. Los controles de la maleza 
aumentaron significativamente en el tratamiento químico 3, en donde SC el 
80% y CC supero el 90%. Sin duda la combinación de prácticas integradas de control de esta 
maleza ayudará a retardar la generación de nuevos biotipos con resistencia múltiple de 
Palabras clave: Control, manejo integrado de male

Lolium spp. "Ryegrass" is a very problematic weed in the south of Buenos Aires due to the capacity 
to generate biotypes with resistance to herbicides. The incorporation of autumn / winter cover crops 
(CC) can provoke a suppression on the weeds and improve the final 
objective of this trial was to first evaluate different cover crops on the population density of a 
resistant biotype of ryegrass, and on the other hand to see the final control of the weeds before 
planting corn with CC and SC
resistant ryegrass and with suspected resistance to ACCasa (Fop) near the town of Aparicio 
(Coronel Dorrego party) in southern Buenos Aires. On a wheat stubble on 2/2/2017 the CCs were 
seeded in strips of 20 m wide with a direct seeding planter: 1) forage barley (40 kg / ha *), 2) 
villosa (25 *), 3) barley + vetch (25 * + 25 *), 4) Millet (8 *), 5) Millet + vetch (8 * + 25 *) and 6) 
control without cover crop (SC). On 1/6/2017, random
each CC treatment and the number of established ryegrass plants was measured. On days 7/9 a 
SC sector was chosen and with CC (barley + vetch) and 5 treatments of applied herbicides with 
manual backpack were evaluat
haloxifop, 4) double hit glyphosate + clethodim // paraquat + diuron and 5) control without 
herbicides. the cc that caused the highest suppression on 
decreasing by 80% the number of plants versus the control SC. Weed controls increased 
significantly in chemical treatment 3, where SC control was less than 80% and CC exceeded 90%. 
Without a doubt, the combination of integrated control practices of this weed
generation of new biotypes with multiple 
Keywords: Control, integrated weed management, suppression.
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RESUMEN 

. “ryegrass” es una maleza muy  problemática en el sur de Buenos Aires por la 
capacidad de generar biotipos con resistencia a herbicidas. La incorporación de cultivos de 
cobertura (CC) otoño/invernales puede provocar una supr
control final para el cultivo siguiente. El objetivo de este ensayo fue en primer lugar evaluar 
diferentes cultivos de cobertura  sobre la densidad poblacional de un biotipo resistente de 
ryegrass, y por otro lado conocer el control final de la maleza antes de la siembra de maíz con CC 
y sin CC (SC). El ensayo se realizó en un lote altamente infestado con ryegrass resistente a 
glifosato y con sospechas de resistencia a ACCasa (Fop) cercano a la localidad de Aparicio 

do de Coronel Dorrego) en el sur de Buenos Aires. Sobre un rastrojo de trigo el día 2/2/2017 
se sembraron en franjas de 20 m de ancho los CC con sembradora de siembra directa : 1) cebada 
forrajera (40 kg/ha*), 2) Vicia villosa (25*), 3) cebada+vicia (25*+2
(8*+25*) y 6) testigo sin cultivo de cobertura (SC). El día 1/6/2017 se realizaron muestreos al azar 
con 5 repeticiones sobre cada tratamiento de CC y se midió el número de plantas de ryegrass 
establecidas. El días 7/9 se eligió un sector SC y   con CC (cebada +vicia) y se  evaluaron 5 
tratamientos de herbicidas aplicados con mochila manual: 1) glifosato, 2) glifosato +cletodim, 3) 
glifosato +haloxifop, 4) doble golpe glifosato +cletodim //paraquat +diuron y 5) testigo sin 
erbicidas. El CC que mayor supresión provocó sobre Lolium

disminuyendo en 80 % la cantidad de plantas versus al testigo SC. Los controles de la maleza 
aumentaron significativamente en el tratamiento químico 3, en donde SC el 
80% y CC supero el 90%. Sin duda la combinación de prácticas integradas de control de esta 
maleza ayudará a retardar la generación de nuevos biotipos con resistencia múltiple de 

Control, manejo integrado de malezas, supresión.
 

SUMMARY 
. "Ryegrass" is a very problematic weed in the south of Buenos Aires due to the capacity 

to generate biotypes with resistance to herbicides. The incorporation of autumn / winter cover crops 
(CC) can provoke a suppression on the weeds and improve the final 
objective of this trial was to first evaluate different cover crops on the population density of a 
resistant biotype of ryegrass, and on the other hand to see the final control of the weeds before 
planting corn with CC and SC. The trial was conducted in a lot heavily infested with glyphosate
resistant ryegrass and with suspected resistance to ACCasa (Fop) near the town of Aparicio 
(Coronel Dorrego party) in southern Buenos Aires. On a wheat stubble on 2/2/2017 the CCs were 

ded in strips of 20 m wide with a direct seeding planter: 1) forage barley (40 kg / ha *), 2) 
(25 *), 3) barley + vetch (25 * + 25 *), 4) Millet (8 *), 5) Millet + vetch (8 * + 25 *) and 6) 

control without cover crop (SC). On 1/6/2017, random samples were taken with 5 repetitions on 
each CC treatment and the number of established ryegrass plants was measured. On days 7/9 a 
SC sector was chosen and with CC (barley + vetch) and 5 treatments of applied herbicides with 
manual backpack were evaluated: 1) glyphosate, 2) glyphosate + clethodim, 3) glyphosate + 
haloxifop, 4) double hit glyphosate + clethodim // paraquat + diuron and 5) control without 
herbicides. the cc that caused the highest suppression on Lolium

creasing by 80% the number of plants versus the control SC. Weed controls increased 
significantly in chemical treatment 3, where SC control was less than 80% and CC exceeded 90%. 
Without a doubt, the combination of integrated control practices of this weed
generation of new biotypes with multiple Lolium resistance. 

: Control, integrated weed management, suppression.
  

                                                                              

279

CULTIVOS DE COBERTURA Y CONTROL QUÍMICO 
RESISTENTE A HERBICIDAS 

y José Ignacio Irastorza2 

Consultor privado, Malezas del Sur, Azcuénaga 320, Tres Arroyos. E mail: 
Asesor y productor agropecuario 

. “ryegrass” es una maleza muy  problemática en el sur de Buenos Aires por la 
capacidad de generar biotipos con resistencia a herbicidas. La incorporación de cultivos de 
cobertura (CC) otoño/invernales puede provocar una supresión sobre la maleza y mejorar el 
control final para el cultivo siguiente. El objetivo de este ensayo fue en primer lugar evaluar 
diferentes cultivos de cobertura  sobre la densidad poblacional de un biotipo resistente de 

el control final de la maleza antes de la siembra de maíz con CC 
y sin CC (SC). El ensayo se realizó en un lote altamente infestado con ryegrass resistente a 
glifosato y con sospechas de resistencia a ACCasa (Fop) cercano a la localidad de Aparicio 

do de Coronel Dorrego) en el sur de Buenos Aires. Sobre un rastrojo de trigo el día 2/2/2017 
se sembraron en franjas de 20 m de ancho los CC con sembradora de siembra directa : 1) cebada 

(25*), 3) cebada+vicia (25*+25*), 4) Mijo (8*), 5) Mijo+vicia 
(8*+25*) y 6) testigo sin cultivo de cobertura (SC). El día 1/6/2017 se realizaron muestreos al azar 
con 5 repeticiones sobre cada tratamiento de CC y se midió el número de plantas de ryegrass 

ligió un sector SC y   con CC (cebada +vicia) y se  evaluaron 5 
tratamientos de herbicidas aplicados con mochila manual: 1) glifosato, 2) glifosato +cletodim, 3) 
glifosato +haloxifop, 4) doble golpe glifosato +cletodim //paraquat +diuron y 5) testigo sin 

Lolium fue la mezcla de cebada +vicia 
disminuyendo en 80 % la cantidad de plantas versus al testigo SC. Los controles de la maleza 
aumentaron significativamente en el tratamiento químico 3, en donde SC el control fue menor al 
80% y CC supero el 90%. Sin duda la combinación de prácticas integradas de control de esta 
maleza ayudará a retardar la generación de nuevos biotipos con resistencia múltiple de Lolium. 

zas, supresión. 

. "Ryegrass" is a very problematic weed in the south of Buenos Aires due to the capacity 
to generate biotypes with resistance to herbicides. The incorporation of autumn / winter cover crops 
(CC) can provoke a suppression on the weeds and improve the final control for the next crop. The 
objective of this trial was to first evaluate different cover crops on the population density of a 
resistant biotype of ryegrass, and on the other hand to see the final control of the weeds before 

. The trial was conducted in a lot heavily infested with glyphosate
resistant ryegrass and with suspected resistance to ACCasa (Fop) near the town of Aparicio 
(Coronel Dorrego party) in southern Buenos Aires. On a wheat stubble on 2/2/2017 the CCs were 

ded in strips of 20 m wide with a direct seeding planter: 1) forage barley (40 kg / ha *), 2) Vicia 
(25 *), 3) barley + vetch (25 * + 25 *), 4) Millet (8 *), 5) Millet + vetch (8 * + 25 *) and 6) 

samples were taken with 5 repetitions on 
each CC treatment and the number of established ryegrass plants was measured. On days 7/9 a 
SC sector was chosen and with CC (barley + vetch) and 5 treatments of applied herbicides with 

ed: 1) glyphosate, 2) glyphosate + clethodim, 3) glyphosate + 
haloxifop, 4) double hit glyphosate + clethodim // paraquat + diuron and 5) control without 

Lolium was the mixture of barley + vetch, 
creasing by 80% the number of plants versus the control SC. Weed controls increased 

significantly in chemical treatment 3, where SC control was less than 80% and CC exceeded 90%. 
Without a doubt, the combination of integrated control practices of this weed will help to delay the 
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. “ryegrass” es una maleza muy  problemática en el sur de Buenos Aires por la 
capacidad de generar biotipos con resistencia a herbicidas. La incorporación de cultivos de 

esión sobre la maleza y mejorar el 
control final para el cultivo siguiente. El objetivo de este ensayo fue en primer lugar evaluar 
diferentes cultivos de cobertura  sobre la densidad poblacional de un biotipo resistente de 

el control final de la maleza antes de la siembra de maíz con CC 
y sin CC (SC). El ensayo se realizó en un lote altamente infestado con ryegrass resistente a 
glifosato y con sospechas de resistencia a ACCasa (Fop) cercano a la localidad de Aparicio 

do de Coronel Dorrego) en el sur de Buenos Aires. Sobre un rastrojo de trigo el día 2/2/2017 
se sembraron en franjas de 20 m de ancho los CC con sembradora de siembra directa : 1) cebada 

5*), 4) Mijo (8*), 5) Mijo+vicia 
(8*+25*) y 6) testigo sin cultivo de cobertura (SC). El día 1/6/2017 se realizaron muestreos al azar 
con 5 repeticiones sobre cada tratamiento de CC y se midió el número de plantas de ryegrass 

ligió un sector SC y   con CC (cebada +vicia) y se  evaluaron 5 
tratamientos de herbicidas aplicados con mochila manual: 1) glifosato, 2) glifosato +cletodim, 3) 
glifosato +haloxifop, 4) doble golpe glifosato +cletodim //paraquat +diuron y 5) testigo sin 

fue la mezcla de cebada +vicia 
disminuyendo en 80 % la cantidad de plantas versus al testigo SC. Los controles de la maleza 

control fue menor al 
80% y CC supero el 90%. Sin duda la combinación de prácticas integradas de control de esta 

 

. "Ryegrass" is a very problematic weed in the south of Buenos Aires due to the capacity 
to generate biotypes with resistance to herbicides. The incorporation of autumn / winter cover crops 

control for the next crop. The 
objective of this trial was to first evaluate different cover crops on the population density of a 
resistant biotype of ryegrass, and on the other hand to see the final control of the weeds before 

. The trial was conducted in a lot heavily infested with glyphosate-
resistant ryegrass and with suspected resistance to ACCasa (Fop) near the town of Aparicio 
(Coronel Dorrego party) in southern Buenos Aires. On a wheat stubble on 2/2/2017 the CCs were 

Vicia 
(25 *), 3) barley + vetch (25 * + 25 *), 4) Millet (8 *), 5) Millet + vetch (8 * + 25 *) and 6) 

samples were taken with 5 repetitions on 
each CC treatment and the number of established ryegrass plants was measured. On days 7/9 a 
SC sector was chosen and with CC (barley + vetch) and 5 treatments of applied herbicides with 

ed: 1) glyphosate, 2) glyphosate + clethodim, 3) glyphosate + 
haloxifop, 4) double hit glyphosate + clethodim // paraquat + diuron and 5) control without 

was the mixture of barley + vetch, 
creasing by 80% the number of plants versus the control SC. Weed controls increased 

significantly in chemical treatment 3, where SC control was less than 80% and CC exceeded 90%. 
will help to delay the 
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Para prevenir la aparición de malezas resistentes
manejo integrado que incluya otras prácticas agronómicas además del control químico. El objetivo 
del trabajo fue evaluar el efecto de tres ciclos de seis años de rotaciones diversificadas de cultivos 
sobre la dinámica de las malezas. Para tal fin, en la 
experimento de larga duración, en donde se estudió el efecto de cinco secuencias de cultivos 
sobre las malezas presentes, a través de censos realizados al final de cada ciclo de seis años de 
rotaciones. El diseño experimental fue fa
repeticiones. Luego de cada ciclo (1998
cinco rotaciones  de  cultivos: 1
Agrícola  para suelos limitados; 4
(avena+vicia) y 5-Agrícola intensivo (dos cultivos por año). Se registró  interacción significativa 
entre ciclos y rotaciones para las variables densidad total de plantas m
Shannon y riqueza florística. Del análisis conjunto de las malezas observadas, la rotación 4, con 
inclusión  cultivos de cobertura, mantuvo en cada ciclo la menor densidad de malezas (12 a 42 pl 
m-2) llegando al ciclo final con 19,
(p<0,05). La interacción del ciclo final con la rotación 2 y 3 mostró la mayor densidad de malezas 
difiriendo significativamente con las restantes (p<0,05).  La diversidad de malezas fue 
significativamente mayor en las rotaciones del primer ciclo que en las del tercero. En cambio en la 
secuencia 4, la riqueza y la diversidad fueron similares. Después de 18 años de rotaciones 
persistieron 16 malezas: 
Avena fatua desapareció en todas las rotaciones
4. La rotación 4, acumuló  26 aplicaciones de glifosato y la de mayor consumo de ese herbicida fue 
la 5 con 45.  En el transcurso de 1
malezas resistentes. 
Palabras claves: secuencias, diversificación, adventicias, resistencia, glifosato

In order to delay the evolution of herbicide
weed management that combines several practices besides chemical control. The aim of the 
current work was to evaluate the effect of three 6
dynamic. In this sense, a long
where was determined the effect of five crop sequences on weed species. Weed surveys were 
performed at the last year of every 6
four repetitions was ap
Conservationist agriculture; 2
pasture rotation including cover crops (oat
A significant interaction was detected between cycles and rotations on weed density (pl.m
Shannon diversity index and floristic richness. The analysis of all weeds showed that the rotation 
with cover crops (No.4) had the lowest weed density 
pl.m-2 in the last year. The interaction between the las
showed the highest weed density, both treatments were significantly different from the rest. Weed 
diversity was higher in rotations of the first cycle than the last cycle. In contrast, floristic richness 
and weed diversity were similar in the sequence No. 4. After 18 years of rotations, 16 weed species 
remained: Sonchus oleraceus
disappeared from all rotations and 
Twenty six applications of glyphosate were carried out on rotation No. 4, while the rotation No. 5 
was associated to the highest consume of this herbicide (45 applications). No weeds have shown 
herbicide insensitivity under any rotation d
Keywords: sequences, diversification, spontaneous species, resistance, glyphosate.
 

En la región pampeana sur se estima que el 80% de los cultivos se realizan en siembra directa, 
las rotaciones son poco diversificadas y desde el año 2004, la soja es el cultivo predominante [1]. 
Este modelo productivo propicia la evolución de malezas resis
implementar un manejo integrado de malezas que incluya  además del control químico, el cultural, 
con prácticas como las rotaciones, cultivos de cobertura, etc. En la región las condiciones 
climáticas de temperaturas templa
aptitud agrícola-ganadera, es posible  la siembra de rotaciones bien diversificadas con cultivos 
tanto de invierno como de verano. Esto prevendría el principal problema de las malezas que 
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RESUMEN 

Para prevenir la aparición de malezas resistentes a herbicidas 
que incluya otras prácticas agronómicas además del control químico. El objetivo 

del trabajo fue evaluar el efecto de tres ciclos de seis años de rotaciones diversificadas de cultivos 
sobre la dinámica de las malezas. Para tal fin, en la CEI Barrow (MAIBA
experimento de larga duración, en donde se estudió el efecto de cinco secuencias de cultivos 
sobre las malezas presentes, a través de censos realizados al final de cada ciclo de seis años de 

El diseño experimental fue factorial (3 x 5) en bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones. Luego de cada ciclo (1998-2003, 2004-2009 y 2010
cinco rotaciones  de  cultivos: 1-Agrícola  conservacionista; 2

ra suelos limitados; 4-Mixto: tradicional con inclusión de cultivos de cobertura 
Agrícola intensivo (dos cultivos por año). Se registró  interacción significativa 

entre ciclos y rotaciones para las variables densidad total de plantas m
Shannon y riqueza florística. Del análisis conjunto de las malezas observadas, la rotación 4, con 
inclusión  cultivos de cobertura, mantuvo en cada ciclo la menor densidad de malezas (12 a 42 pl 

) llegando al ciclo final con 19,4 pl m-2 y difiriendo significativamente de las demás rotaciones 
(p<0,05). La interacción del ciclo final con la rotación 2 y 3 mostró la mayor densidad de malezas 
difiriendo significativamente con las restantes (p<0,05).  La diversidad de malezas fue 

ificativamente mayor en las rotaciones del primer ciclo que en las del tercero. En cambio en la 
secuencia 4, la riqueza y la diversidad fueron similares. Después de 18 años de rotaciones 
persistieron 16 malezas: Sonchus oleraceus y Polygonum aviculare

desapareció en todas las rotaciones, en tanto 
4. La rotación 4, acumuló  26 aplicaciones de glifosato y la de mayor consumo de ese herbicida fue 
la 5 con 45.  En el transcurso de 18 años, en ninguna de las rotaciones  se registraron escapes de 

: secuencias, diversificación, adventicias, resistencia, glifosato
 

SUMMARY 
In order to delay the evolution of herbicide-resistant weeds, it is necessary to
weed management that combines several practices besides chemical control. The aim of the 
current work was to evaluate the effect of three 6-year cycles of diversified crop
dynamic. In this sense, a long-term experiment was carried out in CEI Barrow (MAIBA
where was determined the effect of five crop sequences on weed species. Weed surveys were 
performed at the last year of every 6-year cycle. A randomized block factorial design (3 x 5) with 
four repetitions was applied. After every cycle, the effects of five crop rotations were evaluated: 1
Conservationist agriculture; 2- Crop-pasture rotation; 3-Crop rotation for poor soil quality; 4
pasture rotation including cover crops (oat-vetch) and 5- Intensive crop r
A significant interaction was detected between cycles and rotations on weed density (pl.m
Shannon diversity index and floristic richness. The analysis of all weeds showed that the rotation 
with cover crops (No.4) had the lowest weed density (12 to 42 pl.m

in the last year. The interaction between the last 6-year cycle and rotations No. 2 and No. 3 
showed the highest weed density, both treatments were significantly different from the rest. Weed 
diversity was higher in rotations of the first cycle than the last cycle. In contrast, floristic richness 

d diversity were similar in the sequence No. 4. After 18 years of rotations, 16 weed species 
Sonchus oleraceus and Polygonum aviculare 

disappeared from all rotations and Lolium spp. was not registered in rotation
Twenty six applications of glyphosate were carried out on rotation No. 4, while the rotation No. 5 
was associated to the highest consume of this herbicide (45 applications). No weeds have shown 
herbicide insensitivity under any rotation during 18 years.      

: sequences, diversification, spontaneous species, resistance, glyphosate.

INTRODUCCIÓN 
 

En la región pampeana sur se estima que el 80% de los cultivos se realizan en siembra directa, 
las rotaciones son poco diversificadas y desde el año 2004, la soja es el cultivo predominante [1]. 
Este modelo productivo propicia la evolución de malezas resis
implementar un manejo integrado de malezas que incluya  además del control químico, el cultural, 
con prácticas como las rotaciones, cultivos de cobertura, etc. En la región las condiciones 
climáticas de temperaturas templadas, precipitaciones distribuidas durante todo el año y suelos de 

ganadera, es posible  la siembra de rotaciones bien diversificadas con cultivos 
tanto de invierno como de verano. Esto prevendría el principal problema de las malezas que 
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a herbicidas es necesario implementar un 
que incluya otras prácticas agronómicas además del control químico. El objetivo 

del trabajo fue evaluar el efecto de tres ciclos de seis años de rotaciones diversificadas de cultivos 
CEI Barrow (MAIBA-INTA),  se  realizó  un  

experimento de larga duración, en donde se estudió el efecto de cinco secuencias de cultivos 
sobre las malezas presentes, a través de censos realizados al final de cada ciclo de seis años de 

ctorial (3 x 5) en bloques completos al azar con cuatro 
2009 y 2010-2015) se evaluó el efecto de 

Agrícola  conservacionista; 2-Mixto: rotación con pasturas; 3
Mixto: tradicional con inclusión de cultivos de cobertura 

Agrícola intensivo (dos cultivos por año). Se registró  interacción significativa 
entre ciclos y rotaciones para las variables densidad total de plantas m-2, índice de diversidad de 
Shannon y riqueza florística. Del análisis conjunto de las malezas observadas, la rotación 4, con 
inclusión  cultivos de cobertura, mantuvo en cada ciclo la menor densidad de malezas (12 a 42 pl 

y difiriendo significativamente de las demás rotaciones 
(p<0,05). La interacción del ciclo final con la rotación 2 y 3 mostró la mayor densidad de malezas 
difiriendo significativamente con las restantes (p<0,05).  La diversidad de malezas fue 

ificativamente mayor en las rotaciones del primer ciclo que en las del tercero. En cambio en la 
secuencia 4, la riqueza y la diversidad fueron similares. Después de 18 años de rotaciones 

Polygonum aviculare fueron las más frecuentes
 Lolium desapareció en la rotación 1, 2 y 

4. La rotación 4, acumuló  26 aplicaciones de glifosato y la de mayor consumo de ese herbicida fue 
8 años, en ninguna de las rotaciones  se registraron escapes de 

: secuencias, diversificación, adventicias, resistencia, glifosato 

resistant weeds, it is necessary to use an integrated 
weed management that combines several practices besides chemical control. The aim of the 

year cycles of diversified crop-rotations on weed 
was carried out in CEI Barrow (MAIBA-INTA), 

where was determined the effect of five crop sequences on weed species. Weed surveys were 
year cycle. A randomized block factorial design (3 x 5) with 

plied. After every cycle, the effects of five crop rotations were evaluated: 1
Crop rotation for poor soil quality; 4- Crop
Intensive crop rotation: two crops by year. 

A significant interaction was detected between cycles and rotations on weed density (pl.m
Shannon diversity index and floristic richness. The analysis of all weeds showed that the rotation 

(12 to 42 pl.m-2) every cycle, while was 19.4 
year cycle and rotations No. 2 and No. 3 

showed the highest weed density, both treatments were significantly different from the rest. Weed 
diversity was higher in rotations of the first cycle than the last cycle. In contrast, floristic richness 

d diversity were similar in the sequence No. 4. After 18 years of rotations, 16 weed species 
 were the most common, Avena fatua

. was not registered in rotations No. 1, 2 and 4. 
Twenty six applications of glyphosate were carried out on rotation No. 4, while the rotation No. 5 
was associated to the highest consume of this herbicide (45 applications). No weeds have shown 

uring 18 years.       
: sequences, diversification, spontaneous species, resistance, glyphosate. 

 

En la región pampeana sur se estima que el 80% de los cultivos se realizan en siembra directa, 
las rotaciones son poco diversificadas y desde el año 2004, la soja es el cultivo predominante [1]. 
Este modelo productivo propicia la evolución de malezas resistentes a herbicidas. Es necesario 
implementar un manejo integrado de malezas que incluya  además del control químico, el cultural, 
con prácticas como las rotaciones, cultivos de cobertura, etc. En la región las condiciones 

das, precipitaciones distribuidas durante todo el año y suelos de 
ganadera, es posible  la siembra de rotaciones bien diversificadas con cultivos 

tanto de invierno como de verano. Esto prevendría el principal problema de las malezas que 
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LA 

INTA), 

es necesario implementar un 
que incluya otras prácticas agronómicas además del control químico. El objetivo 

del trabajo fue evaluar el efecto de tres ciclos de seis años de rotaciones diversificadas de cultivos 
se  realizó  un  

experimento de larga duración, en donde se estudió el efecto de cinco secuencias de cultivos 
sobre las malezas presentes, a través de censos realizados al final de cada ciclo de seis años de 

ctorial (3 x 5) en bloques completos al azar con cuatro 
2015) se evaluó el efecto de 

Mixto: rotación con pasturas; 3-
Mixto: tradicional con inclusión de cultivos de cobertura 

Agrícola intensivo (dos cultivos por año). Se registró  interacción significativa 
índice de diversidad de 

Shannon y riqueza florística. Del análisis conjunto de las malezas observadas, la rotación 4, con 
inclusión  cultivos de cobertura, mantuvo en cada ciclo la menor densidad de malezas (12 a 42 pl 

y difiriendo significativamente de las demás rotaciones 
(p<0,05). La interacción del ciclo final con la rotación 2 y 3 mostró la mayor densidad de malezas 
difiriendo significativamente con las restantes (p<0,05).  La diversidad de malezas fue 

ificativamente mayor en las rotaciones del primer ciclo que en las del tercero. En cambio en la 
secuencia 4, la riqueza y la diversidad fueron similares. Después de 18 años de rotaciones 

on las más frecuentes, 
desapareció en la rotación 1, 2 y 

4. La rotación 4, acumuló  26 aplicaciones de glifosato y la de mayor consumo de ese herbicida fue 
8 años, en ninguna de las rotaciones  se registraron escapes de 

use an integrated 
weed management that combines several practices besides chemical control. The aim of the 

rotations on weed 
INTA), 

where was determined the effect of five crop sequences on weed species. Weed surveys were 
year cycle. A randomized block factorial design (3 x 5) with 

plied. After every cycle, the effects of five crop rotations were evaluated: 1- 
Crop-

otation: two crops by year. 
A significant interaction was detected between cycles and rotations on weed density (pl.m-2), 
Shannon diversity index and floristic richness. The analysis of all weeds showed that the rotation 

every cycle, while was 19.4 
year cycle and rotations No. 2 and No. 3 

showed the highest weed density, both treatments were significantly different from the rest. Weed 
diversity was higher in rotations of the first cycle than the last cycle. In contrast, floristic richness 

d diversity were similar in the sequence No. 4. After 18 years of rotations, 16 weed species 
Avena fatua 

s No. 1, 2 and 4. 
Twenty six applications of glyphosate were carried out on rotation No. 4, while the rotation No. 5 
was associated to the highest consume of this herbicide (45 applications). No weeds have shown 

En la región pampeana sur se estima que el 80% de los cultivos se realizan en siembra directa, 
las rotaciones son poco diversificadas y desde el año 2004, la soja es el cultivo predominante [1]. 

tentes a herbicidas. Es necesario 
implementar un manejo integrado de malezas que incluya  además del control químico, el cultural, 
con prácticas como las rotaciones, cultivos de cobertura, etc. En la región las condiciones 

das, precipitaciones distribuidas durante todo el año y suelos de 
ganadera, es posible  la siembra de rotaciones bien diversificadas con cultivos 

tanto de invierno como de verano. Esto prevendría el principal problema de las malezas que 



                                                                             

 

ocasiona  aumento del consumo de herbicidas, incremento de costos e impacto ambiental
inclusión de diferentes cultivos en las rotaciones, interrumpe el ciclo de las malezas y evita que se 
adapten  al  sistema. Además, permite reprogramar el control al in
diferentes modos de acción que limitan el riesgo de resistencia [2] (L

En la región no existe información suficiente del efecto a largo plazo de un sistema productivo 
en siembra directa, con rotaciones dive
de  resistencia de malezas a herbicidas. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de tres ciclos 
de seis años de rotaciones de cultivos diversificadas, sobre la dinámica de las malezas en el 
de la provincia de Buenos Aires. 

El  experimento fue conducido en la Chacra Experimental Integrada Barrow (MAIBA
Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina; (38° 20´ S,  60°13´ W,  120 m snm.). Fue 
implantado sobre un suelo Argiudol petrocálcico, con profundidad efectiva de 50 cm. El diseño 
experimental fue factorial (3 x 5) en bloques completos al azar con 4 repeticiones (unidad 
experimental: parcela de 450 m
ciclos durante 1998-2003, 2004
de malezas y demás técnicas agronómicas correspondieron a la tecnología empleada en la región. 
En cada cultivo se llevó un registro de la fecha y númer
principios activos. 

Los censos para la determinación de la densidad de malezas se realizaron al final de cada ciclo 
de 6 años y en barbecho del cultivo de trigo que resultó ser común para las cincos rotaciones 
(Cuadro 1). En cada una de las parcelas se realizaron 20 muestreos de 0,25 m
sistemáticamente una transecta en diagonal. Con los datos de densidad total de malezas (pl m
riqueza y diversidad (índice de Shannon
donde las fuentes de variación fueron: tres ciclos de rotaciones, cinco secuencias de cultivos y la 
interacción de ambos factores
de Fisher (p<0,05). 

 
 

Cuadro 1. Cultivos interv

 

Se registró interacción entre ciclos y rotaciones para todas las variables analizadas. Del 
análisis conjunto de las malezas observadas en cada ciclo inicial y final, la rotación 4 con inclusión 
cultivos de cobertura (avena + vicia), mantuvo en los tres ciclos bajas densidades de malezas y 
totalizó en el ciclo final, la menor densidad (19,4 pl m
rotaciones (p<0,05). La interacción del ciclo final con la rotación 2 y 3, presentó la mayor densidad 
de malezas difiriendo significativamente con las restantesdebido a la abundancia de sanguinaria 
(254 pl m-2) y colza (332 pl 
mayor en las rotaciones del primer ciclo que en las del segundo (Figura 1). En cambio en la 
secuencia 4, la riqueza y el índice de Shannon fueron similares (Figura 1).

 
 
 
 

                                                                                        
ROTACIONES EN 
SIEMBRA DIRECTA

Secuencia 

1 Agrícola conservacionista

2 Mixto: rotación con pasturas 

3 Agricola  ( para suelos limitados)

4 Mixto: tradicional con cul. 

5 Agrícola intenso 

Secuencia  
    

1 Agrícola conservacionista

2 Mixto: rotación con pasturas

3 Agricola  ( para suelos limitados)

4 Mixto: tradicional  (con  cul. 

5 Agrícola intenso 

Secuencia  

    

1 Agrícola conservacionista

2 Mixto: rotación con pasturas 

3 Agricola base oleaginosa

4 Mixto: tradicional  (cultivo de 
5 Agrícola intenso 

 

 

                                                                             

asiona  aumento del consumo de herbicidas, incremento de costos e impacto ambiental
inclusión de diferentes cultivos en las rotaciones, interrumpe el ciclo de las malezas y evita que se 
adapten  al  sistema. Además, permite reprogramar el control al in
diferentes modos de acción que limitan el riesgo de resistencia [2] (L

En la región no existe información suficiente del efecto a largo plazo de un sistema productivo 
en siembra directa, con rotaciones diversificadas sobre las comunidades de malezas y la aparición 
de  resistencia de malezas a herbicidas. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de tres ciclos 
de seis años de rotaciones de cultivos diversificadas, sobre la dinámica de las malezas en el 
de la provincia de Buenos Aires.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS

 
El  experimento fue conducido en la Chacra Experimental Integrada Barrow (MAIBA

Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina; (38° 20´ S,  60°13´ W,  120 m snm.). Fue 
e un suelo Argiudol petrocálcico, con profundidad efectiva de 50 cm. El diseño 

experimental fue factorial (3 x 5) en bloques completos al azar con 4 repeticiones (unidad 
experimental: parcela de 450 m2). En la Cuadro 1 figuran las rotaciones evaluadas en l

2003, 2004-2009 y 2010-2015. En cada caso la siembra, fertilización, control 
de malezas y demás técnicas agronómicas correspondieron a la tecnología empleada en la región. 
En cada cultivo se llevó un registro de la fecha y número de aplicaciones de herbicidas, dosis y 

Los censos para la determinación de la densidad de malezas se realizaron al final de cada ciclo 
de 6 años y en barbecho del cultivo de trigo que resultó ser común para las cincos rotaciones 

ro 1). En cada una de las parcelas se realizaron 20 muestreos de 0,25 m
sistemáticamente una transecta en diagonal. Con los datos de densidad total de malezas (pl m
riqueza y diversidad (índice de Shannon-Weaver) luego de cada ciclo se realiz
donde las fuentes de variación fueron: tres ciclos de rotaciones, cinco secuencias de cultivos y la 
interacción de ambos factores. Las diferencias entre las medias se detectaron mediante la prueba 

Cuadro 1. Cultivos intervinientes en cinco secuencias durante tres ciclos bajo siembra directa. Av (avena), Vi 
(vicia),Cz (colza),CEB (cebada).

RESULTADOS Y DISCUSI
 

Se registró interacción entre ciclos y rotaciones para todas las variables analizadas. Del 
de las malezas observadas en cada ciclo inicial y final, la rotación 4 con inclusión 

cultivos de cobertura (avena + vicia), mantuvo en los tres ciclos bajas densidades de malezas y 
totalizó en el ciclo final, la menor densidad (19,4 pl m-2), difiriendo sig
rotaciones (p<0,05). La interacción del ciclo final con la rotación 2 y 3, presentó la mayor densidad 
de malezas difiriendo significativamente con las restantesdebido a la abundancia de sanguinaria 

) y colza (332 pl m-2) respectivamente (Caudro 2). La diversidad fue significativamente 
mayor en las rotaciones del primer ciclo que en las del segundo (Figura 1). En cambio en la 
secuencia 4, la riqueza y el índice de Shannon fueron similares (Figura 1).

IEMBRA DIRECTA CICLO 1

Secuencia  
Año 1 Año 2 Año 3
1998 1999 2000

Agrícola conservacionista MAIZ GIRASOL TRIGO

Mixto: rotación con pasturas  SOJA TRIGO PASTURA

Agricola  ( para suelos limitados) GIRASOL TRIGO GIRASOL

cul. cob). TRIGO AV/GIRASOL TRIGO

TRIGO CEB/SOJA CZ/SOJA

2004 2005 2006

Agrícola conservacionista GIRASOL TRIGO SORGO

Mixto: rotación con pasturas SOJA CZ/SOJA TRIGO/SOJA

Agricola  ( para suelos limitados) CZ/SOJA TRIGO CEB/SOJA

cul. cober) Av Vi/GIR. TRIGO Av Vi/GIRAS

SOJA CEB/SOJA CZ/SOJA

2010 2011 2012

Agrícola conservacionista SORGO GIRASOL TRIGO

Mixto: rotación con pasturas  TRIGO c/  PASTURA PASTURA

Agricola base oleaginosa SOJA CZ/SOJA SOJA

(cultivo de cober.) Av Vi/GIRAS TRIGO Av Vi/GIRAS

SOJA CEB/SOJA TRIGO
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asiona  aumento del consumo de herbicidas, incremento de costos e impacto ambiental. 
inclusión de diferentes cultivos en las rotaciones, interrumpe el ciclo de las malezas y evita que se 
adapten  al  sistema. Además, permite reprogramar el control al introducir familias químicas con 
diferentes modos de acción que limitan el riesgo de resistencia [2] (Liebman et al.1993). 

En la región no existe información suficiente del efecto a largo plazo de un sistema productivo 
rsificadas sobre las comunidades de malezas y la aparición 

de  resistencia de malezas a herbicidas. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de tres ciclos 
de seis años de rotaciones de cultivos diversificadas, sobre la dinámica de las malezas en el 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El  experimento fue conducido en la Chacra Experimental Integrada Barrow (MAIBA-INTA), 
Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina; (38° 20´ S,  60°13´ W,  120 m snm.). Fue 

e un suelo Argiudol petrocálcico, con profundidad efectiva de 50 cm. El diseño 
experimental fue factorial (3 x 5) en bloques completos al azar con 4 repeticiones (unidad 

). En la Cuadro 1 figuran las rotaciones evaluadas en los tres 
2015. En cada caso la siembra, fertilización, control 

de malezas y demás técnicas agronómicas correspondieron a la tecnología empleada en la región. 
o de aplicaciones de herbicidas, dosis y 

Los censos para la determinación de la densidad de malezas se realizaron al final de cada ciclo 
de 6 años y en barbecho del cultivo de trigo que resultó ser común para las cincos rotaciones 

ro 1). En cada una de las parcelas se realizaron 20 muestreos de 0,25 m2siguiendo 
sistemáticamente una transecta en diagonal. Con los datos de densidad total de malezas (pl m

Weaver) luego de cada ciclo se realizaron ANOVAs 
donde las fuentes de variación fueron: tres ciclos de rotaciones, cinco secuencias de cultivos y la 

Las diferencias entre las medias se detectaron mediante la prueba 

inientes en cinco secuencias durante tres ciclos bajo siembra directa. Av (avena), Vi 
(vicia),Cz (colza),CEB (cebada). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se registró interacción entre ciclos y rotaciones para todas las variables analizadas. Del 
de las malezas observadas en cada ciclo inicial y final, la rotación 4 con inclusión 

cultivos de cobertura (avena + vicia), mantuvo en los tres ciclos bajas densidades de malezas y 
), difiriendo significativamente de las demás 

rotaciones (p<0,05). La interacción del ciclo final con la rotación 2 y 3, presentó la mayor densidad 
de malezas difiriendo significativamente con las restantesdebido a la abundancia de sanguinaria 

) respectivamente (Caudro 2). La diversidad fue significativamente 
mayor en las rotaciones del primer ciclo que en las del segundo (Figura 1). En cambio en la 
secuencia 4, la riqueza y el índice de Shannon fueron similares (Figura 1). 

CICLO 1 
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
2000 2001 2002 2003 

TRIGO MAIZ GIRASOL TRIGO 

PASTURA PASTURA PASTURA TRIGO 

GIRASOL TRIGO GIRASOL TRIGO 

TRIGO AV/GIRASOL TRIGO TRIGO 

CZ/SOJA AV/SOJA TRIGO/SOJA TRIGO 

CICLO 2 
2006 2007 2008 2009 

SORGO TRIGO SOJA TRIGO 
TRIGO/SOJA SORGO SOJA TRIGO 

CEB/SOJA CZ/SOJA CEB/SOJA TRIGO 

Av Vi/GIRAS TRIGO/SOJA Av Vi/SOJA TRIGO 

CZ/SOJA CEB/SOJA CZ/SOJA TRIGO 

CICLO 3 

2012 2013 2014 2015 

TRIGO SORGO SOJA TRIGO 

PASTURA PASTURA PAST/SOJA TRIGO 

SOJA CZ/SOJA SOJA TRIGO 
Av Vi/GIRAS TRIGO Av Vi/SOJA TRIGO 

TRIGO SOJA CEB/SOJA TRIGO 
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. La 
inclusión de diferentes cultivos en las rotaciones, interrumpe el ciclo de las malezas y evita que se 

troducir familias químicas con 

En la región no existe información suficiente del efecto a largo plazo de un sistema productivo 
rsificadas sobre las comunidades de malezas y la aparición 

de  resistencia de malezas a herbicidas. El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto de tres ciclos 
de seis años de rotaciones de cultivos diversificadas, sobre la dinámica de las malezas en el sur 

INTA), 
Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina; (38° 20´ S,  60°13´ W,  120 m snm.). Fue 

e un suelo Argiudol petrocálcico, con profundidad efectiva de 50 cm. El diseño 
experimental fue factorial (3 x 5) en bloques completos al azar con 4 repeticiones (unidad 

os tres 
2015. En cada caso la siembra, fertilización, control 

de malezas y demás técnicas agronómicas correspondieron a la tecnología empleada en la región. 
o de aplicaciones de herbicidas, dosis y 

Los censos para la determinación de la densidad de malezas se realizaron al final de cada ciclo 
de 6 años y en barbecho del cultivo de trigo que resultó ser común para las cincos rotaciones 

siguiendo 
sistemáticamente una transecta en diagonal. Con los datos de densidad total de malezas (pl m-2), 

aron ANOVAs 
donde las fuentes de variación fueron: tres ciclos de rotaciones, cinco secuencias de cultivos y la 

Las diferencias entre las medias se detectaron mediante la prueba 

inientes en cinco secuencias durante tres ciclos bajo siembra directa. Av (avena), Vi 

 

Se registró interacción entre ciclos y rotaciones para todas las variables analizadas. Del 
de las malezas observadas en cada ciclo inicial y final, la rotación 4 con inclusión 

cultivos de cobertura (avena + vicia), mantuvo en los tres ciclos bajas densidades de malezas y 
nificativamente de las demás 

rotaciones (p<0,05). La interacción del ciclo final con la rotación 2 y 3, presentó la mayor densidad 
de malezas difiriendo significativamente con las restantesdebido a la abundancia de sanguinaria 

) respectivamente (Caudro 2). La diversidad fue significativamente 
mayor en las rotaciones del primer ciclo que en las del segundo (Figura 1). En cambio en la 



                                                                             

 

Figura 1: Indice de riqueza y diversidad, al final de tres ciclos bajo siembra directa, en cinco 

 

Cuadro 2. Principales malezas presentes y densidad (pl m
cinco secuencias de cultivos: 1

Agrícola de invierno, 4

 
  
  

 
Lolium perenne  
Avena fatua 
Senecio madagascariensis 
Sonchus oleraceus  
Ammi majus  
Viola arvensis 
Veronica  arvensis 
Polygonum aviculare  
Coronopus didymus   
Anagallis arvensis  
Carduus nutans  
Lamiun amplexicaule  
Bowlesia incana 
Brassica napus 
Chenopodium album 
Taraxacum oficinalis 
Carduus acanthoides   
Cirsium vulgare 
Rapistrum rugosum  
Sisimbrium officinale    
Solanum sisymbrifolium  
Silybum marianum 
Euphorbia maculata  
Conyza bonaerensis 
Rhaphanus sativus 
Senecio vulgaris 
Sonchus asper 
Matricaria chamomilla 
Capsella bursa pastoris 
Melilotus 
Malva cimarrona 
Cotula australis 

Densidad total 
(plantas/m

2
) 

 
 

Cuadro 3. Pulverizaciones de herbicidas en cada rotación: frecuencia y principios activos empleados

 
 

C1
Glifosato 11
Atrazina 2 
Acetoclor 4 
Flurocloridona 2 
Metsulfuron 2 
Picloran 1 
Dicamba 1 
2,4-D 1 
Bromoxinil   
2,4-DB   
Haloxifop   
Clodinafop   
Pinoxaden   
Tralkoxidim   
Propaquizafop   
Diflufenican   
Prosulf.+Triasulf.    
Piroxulam   
Paraquat   
Aplicaciones 24

Después de 18 años persistieron 16 malezas: 
fueron las más frecuentes y le siguieron 
amplexicaule, Cardus nutans,Taraxacum oficin

                                                                             

1: Indice de riqueza y diversidad, al final de tres ciclos bajo siembra directa, en cinco 
secuencias de cultivos.

Cuadro 2. Principales malezas presentes y densidad (pl m
-2

) al final de tres ciclos bajo siembra directa, en 
cinco secuencias de cultivos: 1- Agrícola conservacionista; 2- Mixto: rotación con pasturas perennes; 3

Agrícola de invierno, 4- Mixto: tradicional con cultivos de cobertura 5
Especies de malezas y densidad

Secuencia de cultivos Secuencia de cultivos
Ciclo 1: 1998-2003 Ciclo 2: 2004

1 2 3 4 5 1 2 
6 4 6 2 8 3   
4 4 3 1 9     

Senecio madagascariensis  5 2     2   4 
9 7 3 1       
4 5     4 3   
4 1 5   1   17 
4 11 4   2   7 
15 14 6 5   19 46 
          2   
        2 6   
  2       3   
          12 2 
          4   
            5 
            4 
5 4           
3 10           
3 4 2         
        3     
    2         

       1 1     
        1     
        3 7 6 
              
              
              
              
              
              
              
              
              

68 75 34 12 38 59 91 

cde cd fgh h defg cdef bc 

Cuadro 3. Pulverizaciones de herbicidas en cada rotación: frecuencia y principios activos empleados
Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3

C1 C2 C3 T C1 C2 C3 T C1 C2 C3
11 14 15 40 5 15 6 26 15 13 14

 1 2 5   1   1       
 1 1 6         2     
 1 1 4         2     
 3 2 7 1 2 1 4 3 3 1 
     1         2     
 3   4 1 3   4 1 3   
 3   4 1 2   3 1 3   
       1     1       
       1     1       
         1   1   1 1 
 1   1               
 1   1   1   1   2   
                     
                 1   
           1 1       
           1 1       
   2 2             1 
                     

24 28 23 75 10 25 9 44 26 26 17

Después de 18 años persistieron 16 malezas: Sonchus oleraceus
fueron las más frecuentes y le siguieron Lolium perenne, Viola arvensis, Verónica arvensis, Lamiun 
amplexicaule, Cardus nutans,Taraxacum oficinalis y Rapistrum rugosum.
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1: Indice de riqueza y diversidad, al final de tres ciclos bajo siembra directa, en cinco 

secuencias de cultivos. 

) al final de tres ciclos bajo siembra directa, en 
Mixto: rotación con pasturas perennes; 3

Mixto: tradicional con cultivos de cobertura 5- Agrícola intensivo. 
Especies de malezas y densidad 

Secuencia de cultivos Secuencia de cultivos 
Ciclo 2: 2004-2009 Ciclo 3:   2010-2015                                                                                                                         

3 4 5 1 2 3 4 5 
5 3 9     87   14 
  4 15           
                
  1   2 9   5 1.1 
      3         

14   7 1       16 
2   4 1 6       
  4   3 254     1.3 
4     1         
7     14 19   5 7 
    5 1 1   1   

37 8 83 1 16   1 13 
4 19   4 2   2 2 
14         332      
    4 1         
          2     
                
                
      4 5   5 2 
                
                
                
1 3             
      1       1 
      1         
      1 2 3   3 
      2         
      0 1       
        1 9     
        10     1 
          13     
          11     

88 42 129 41 327 467 19 59 

bc efg b cd b a de c 

Cuadro 3. Pulverizaciones de herbicidas en cada rotación: frecuencia y principios activos empleados 
Secuencia 3 Secuencia 4 Secuencia 5 

C3 T C1 C2 C3 T C1 C2 C3 T 
14 42 11 11 8 30 15 16 14 45 

                   
 2 2 2 2 6         
 2 2 2 2 6         
 7 4 3 2 9 3 3 2 8 
 2 3     3 2     2 
 4 1 3 1 5 1 5 2 8 
 4 1 3   4 1 2   3 
                   
                   
 2           2   2 
     1   1   1   1 
 2   1   1   1   1 
             1   1 
 1                 
                   
       1 1     2 2 
 1     1 1     2 2 
       1 1         

17 69 24 26 18 68 22 31 22 75 

Sonchus oleraceus y Polygonum aviculare  
Viola arvensis, Verónica arvensis, Lamiun 

Rapistrum rugosum. 
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) al final de tres ciclos bajo siembra directa, en 
-

 

Polygonum aviculare  
Viola arvensis, Verónica arvensis, Lamiun 



                                                                             

 

En el ciclo final surgió otro grupo de 10 especies consideradas “nuevas”, no registradas en los 
dos ciclos anteriores como
chamomilla,Cotula australis, Capsella bursa
Melilotus. 

Las especies que estuvieron presentes al final del primer ciclo y no permanecieron al final del 
tercer ciclo en ninguna de las rotaciones fueron: 
Cirsium vulgaris,Sisymbrium officinale, Silybum marianum y Solanum sisymbrifolium
Del mismo modo, al final de los tres ciclos, 
rotaciones 1, 2 y 4 y 
coincidentes con otros trabajos previos en donde la presencia de las pasturas y los cultivos de 
cosecha gruesa interrumpen el ciclo de las gramíneas y a lo largo de los años disminuyen sus 
poblaciones [3] (Istilart 

La rotación que acumuló 
aplicaciones de las cuales 
de suelo, el cultivode soja 
años de pasturas integradas por alfalfa y gramíneas totalizó solo 44 aplicaciones de herbicidas
las cuales 26correspondieron a glifosato 
 

En el transcurso de 18 años, en cincos rotaciones en siembra directa no se 
malezas resistentes. La rotación integrada por trigo, girasol y soja con la  incorporación de cultivos 
de cobertura mantuvo bajas densidades de malezas y registró el menor consumo de glifosato.

[1] Historia de los ensayos de rotaciones de la Chacra Experimental Integrada Barrow. En 
Rotaciones y secuencias de cultivos en la región mixta cerealera del centro sur bonaerense. INTA, 
2016. Libro digital, PDF1a ed. 
[2] Crop-Rotation and Intercropping Strategies for Weed Management, Ecol. 
[3] Efecto de las rotaciones de los cultivos sobre las malezas .Actas Congreso, XX Congreso  
ASOENCIMA, Cancún,  México.

 

                                                                             

En el ciclo final surgió otro grupo de 10 especies consideradas “nuevas”, no registradas en los 
dos ciclos anteriores comoConyza bonaerensis,Senecio vulgaris, Sonchus asper,Matricaria 
chamomilla,Cotula australis, Capsella bursa-pastoris, Rhaphanus sativus,Malva cimarrona y 

Las especies que estuvieron presentes al final del primer ciclo y no permanecieron al final del 
tercer ciclo en ninguna de las rotaciones fueron: Senecio madagascariensis, Carduus acanthoides, 

vulgaris,Sisymbrium officinale, Silybum marianum y Solanum sisymbrifolium
Del mismo modo, al final de los tres ciclos, Lolium perenne var multiflorum 
rotaciones 1, 2 y 4 y Avena fatua no se observó en ninguna rotación. Estos 
coincidentes con otros trabajos previos en donde la presencia de las pasturas y los cultivos de 
cosecha gruesa interrumpen el ciclo de las gramíneas y a lo largo de los años disminuyen sus 
poblaciones [3] (Istilart et al., 2013). 

que acumuló el mayor número de tratamientos herbicidas fue la 5, con 75 
las cuales en el 66 % se empleó glifosato. En es

soja se realizó 13 años sobre un total de 18
años de pasturas integradas por alfalfa y gramíneas totalizó solo 44 aplicaciones de herbicidas

26correspondieron a glifosato (Cuadro 3). 

CONCLUSIONES 
 

En el transcurso de 18 años, en cincos rotaciones en siembra directa no se 
malezas resistentes. La rotación integrada por trigo, girasol y soja con la  incorporación de cultivos 
de cobertura mantuvo bajas densidades de malezas y registró el menor consumo de glifosato.
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En el ciclo final surgió otro grupo de 10 especies consideradas “nuevas”, no registradas en los 
Conyza bonaerensis,Senecio vulgaris, Sonchus asper,Matricaria 

storis, Rhaphanus sativus,Malva cimarrona y 

Las especies que estuvieron presentes al final del primer ciclo y no permanecieron al final del 
Senecio madagascariensis, Carduus acanthoides, 

vulgaris,Sisymbrium officinale, Silybum marianum y Solanum sisymbrifolium (Cuadro 2). 
Lolium perenne var multiflorum no se halló en las 

no se observó en ninguna rotación. Estos resultados son 
coincidentes con otros trabajos previos en donde la presencia de las pasturas y los cultivos de 
cosecha gruesa interrumpen el ciclo de las gramíneas y a lo largo de los años disminuyen sus 

mayor número de tratamientos herbicidas fue la 5, con 75 
o. En esa rotación, con un uso intensivo 

se realizó 13 años sobre un total de 18. En cambio, la rotación 2 con 8 
años de pasturas integradas por alfalfa y gramíneas totalizó solo 44 aplicaciones de herbicidas

 

En el transcurso de 18 años, en cincos rotaciones en siembra directa no se registraron escapes de 
malezas resistentes. La rotación integrada por trigo, girasol y soja con la  incorporación de cultivos 
de cobertura mantuvo bajas densidades de malezas y registró el menor consumo de glifosato. 

Historia de los ensayos de rotaciones de la Chacra Experimental Integrada Barrow. En 
Rotaciones y secuencias de cultivos en la región mixta cerealera del centro sur bonaerense. INTA, 

Tres Arroyos, Buenos Aires (2)  p.10-18. 
Rotation and Intercropping Strategies for Weed Management, Ecol. Appl. 3, 92-122 

[3] Efecto de las rotaciones de los cultivos sobre las malezas .Actas Congreso, XX Congreso  
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En el ciclo final surgió otro grupo de 10 especies consideradas “nuevas”, no registradas en los 
Conyza bonaerensis,Senecio vulgaris, Sonchus asper,Matricaria 

storis, Rhaphanus sativus,Malva cimarrona y 

Las especies que estuvieron presentes al final del primer ciclo y no permanecieron al final del 
Senecio madagascariensis, Carduus acanthoides, 

(Cuadro 2). 
no se halló en las 

resultados son 
coincidentes con otros trabajos previos en donde la presencia de las pasturas y los cultivos de 
cosecha gruesa interrumpen el ciclo de las gramíneas y a lo largo de los años disminuyen sus 

mayor número de tratamientos herbicidas fue la 5, con 75 
con un uso intensivo 

ación 2 con 8 
años de pasturas integradas por alfalfa y gramíneas totalizó solo 44 aplicaciones de herbicidas de 

registraron escapes de 
malezas resistentes. La rotación integrada por trigo, girasol y soja con la  incorporación de cultivos 

Rotaciones y secuencias de cultivos en la región mixta cerealera del centro sur bonaerense. INTA, 



                                                                             

 

EFECTO COMBINADO DEL
IMIDAZOLINONAS EN EL

Carolina M. Istilart

1 Chacra Experimental Integrada Barrow (MAIBA 
istilart.carolina@inta.gob.ar

RN 3 km 487, Tres Arroyos. E mail: 
Integrada Barrow (MAIBA 

Lolium perenne y Avena fatua
herbicidas y su constancia en más del 40% de los lotes de la región sur bonaerense. La dificultad 
de control de estas gramíneas plantea la necesidad de buscar nuevas alternativas de m
integrado. Durante el año 2017 se realizaron dos experimentos: uno sobre una población de 
perenne y otro sobre 
control temprano de cada una de estas gramíneas con distintos h
imidazolinonas, en trigo Klein Titanio CL sembrado en siembra directa y labranza convencional. 
Los dos experimentos fueron instalados en la Chacra Experimental de Barrow (Tres Arroyos) 
siguiendo un diseño de parcelas divididas, s
los subtratamientos los herbicidas. Al momento de aplicación el trigo estaba en el estado de 
Zadoks 1.1; bajo labranza convencional no había malezas establecidas y en las parcelas de 
siembra directa las plantas de 
imazamox (3,3%)+imazapir (1,5%), imazapir (80%), imazetapir (52,5%)+imazapir  (17,5%) e 
imazamox (70%). Solo 
la fitotoxicidad del trigo, en el experimento de avena negra. 
diferencias entre herbicidas respecto al porcentaje de control. A los 42 días de la aplicación, el 
control de las malezas varió de 91 a 98%, este se
diferencias significativas (p
herbicidas. Estos resultados son
productos que durante todo el ciclo del cultivo inhibieron la emergencia de las malezas.
Palabras clave: Avena negra,
 

Lolium perenne and Avena fatua
and constancy greater than 40% in croplands of the south of Buenos Aires province. Both weeds 
are difficult to control, hence current work was carried out in order to develop new alternative
integrated management. Two field experiments were performed in 2017: a trial on a 
population and another on 
the early control of these weeds applying imidazolinone her
under no-tillage and conventional tillage systems. Both experiments were carried out in Chacra 
Experimental Integrada Barrow (Tres Arroyos) following a divided parcel design, where the main 
treatment was the system (till
Imidazolinones were sprayed on crop at Zadoks 1.1. In that moment, no emerged weeds were 
detected under conventional tillage system, while 
expanded leaves under no
(3.3%)+imazapyr (1.5%), imazapyr (80%), imazethapyr (52.5%)+imazapyr (17.5%) and imazamox 
(70%). A significant interaction between systems and herbicides was only detected on whea
phytotoxicity in the A. fatua
post-application, control of weeds reached 91
until 100 days post-application. Wheat grain yield calc
significantly of the treatment without herbicide. These results are attributed to early applications and 
residuality of these herbicides that inhibited weed emergences during the whole crop cycle.
Keywords: no tillage system, residual herbicides, ryegrass, Titanio, wild oat. 

 

                                                                             

EFECTO COMBINADO DEL SISTEMA DE  LABRANZA
IMIDAZOLINONAS EN EL CONTROL DE LOLIUM PERENNE

GLIFOSATO Y AVENA FATUA L. EN TRIGO CL
 

Carolina M. Istilart1, Marcos Yanniccari2

 
Chacra Experimental Integrada Barrow (MAIBA – INTA), RN 3 km 487, Tres Arroyos. E mail: 

istilart.carolina@inta.gob.ar. 2 CONICET, Chacra Experimental Integrada Barrow (MAIBA 
RN 3 km 487, Tres Arroyos. E mail: marcosyanniccari@conicet.gov.ar

Integrada Barrow (MAIBA – INTA), RN 3 km 487, Tres Arroyos
dipane.francisco@inta.gob.ar

 
RESUMEN 

Lolium perenne y Avena fatua son las principales malezas del cultivo de trigo, por su  resistencia a 
herbicidas y su constancia en más del 40% de los lotes de la región sur bonaerense. La dificultad 
de control de estas gramíneas plantea la necesidad de buscar nuevas alternativas de m
integrado. Durante el año 2017 se realizaron dos experimentos: uno sobre una población de 

y otro sobre A. fatua, ambos con alta densidad de malezas. El objetivo fue evaluar el 
control temprano de cada una de estas gramíneas con distintos h
imidazolinonas, en trigo Klein Titanio CL sembrado en siembra directa y labranza convencional. 
Los dos experimentos fueron instalados en la Chacra Experimental de Barrow (Tres Arroyos) 
siguiendo un diseño de parcelas divididas, siendo el tratamiento principal el sistema de labranza y 
los subtratamientos los herbicidas. Al momento de aplicación el trigo estaba en el estado de 
Zadoks 1.1; bajo labranza convencional no había malezas establecidas y en las parcelas de 

as plantas de L. perenne y A. fatua tenían 1
imazamox (3,3%)+imazapir (1,5%), imazapir (80%), imazetapir (52,5%)+imazapir  (17,5%) e 
imazamox (70%). Solo se registró interacción significativa (p
la fitotoxicidad del trigo, en el experimento de avena negra. 
diferencias entre herbicidas respecto al porcentaje de control. A los 42 días de la aplicación, el 
control de las malezas varió de 91 a 98%, este se mantuvo hasta los 100 días. Se obtuvieron 
diferencias significativas (p≥0,05) de rendimiento en todos los tratamientos respecto al testigo sin 
herbicidas. Estos resultados son atribuibles a la aplicación temprana y a la residualidad de los 

urante todo el ciclo del cultivo inhibieron la emergencia de las malezas.
vena negra, herbicidas residuales, ryegrass, siembra directa, Titanio.

SUMMARY 
Avena fatua are problematic weeds of wheat crops due to herbicide

and constancy greater than 40% in croplands of the south of Buenos Aires province. Both weeds 
are difficult to control, hence current work was carried out in order to develop new alternative
integrated management. Two field experiments were performed in 2017: a trial on a 
population and another on A. fatua, with high density of weeds in both cases. The aim was evaluate 
the early control of these weeds applying imidazolinone her

tillage and conventional tillage systems. Both experiments were carried out in Chacra 
Experimental Integrada Barrow (Tres Arroyos) following a divided parcel design, where the main 
treatment was the system (tillage and no tillage) and herbicides applied were sub
Imidazolinones were sprayed on crop at Zadoks 1.1. In that moment, no emerged weeds were 
detected under conventional tillage system, while L. perenne

aves under no-tillage system. The following herbicides were tested: 
(3.3%)+imazapyr (1.5%), imazapyr (80%), imazethapyr (52.5%)+imazapyr (17.5%) and imazamox 
(70%). A significant interaction between systems and herbicides was only detected on whea

A. fatua assay. Herbicides differed in control efficacy of both species. At 42 days 
application, control of weeds reached 91-98% and these levels of control were maintained 

application. Wheat grain yield calculated for all herbicide treatments differed 
significantly of the treatment without herbicide. These results are attributed to early applications and 
residuality of these herbicides that inhibited weed emergences during the whole crop cycle.

illage system, residual herbicides, ryegrass, Titanio, wild oat. 
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SISTEMA DE  LABRANZA Y LA APLICACIÓN DE 
OLIUM PERENNE L. RESISTENTE A 

L. EN TRIGO CL 

2, Francisco Di Pane3 

INTA), RN 3 km 487, Tres Arroyos. E mail: 
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son las principales malezas del cultivo de trigo, por su  resistencia a 
herbicidas y su constancia en más del 40% de los lotes de la región sur bonaerense. La dificultad 
de control de estas gramíneas plantea la necesidad de buscar nuevas alternativas de manejo 
integrado. Durante el año 2017 se realizaron dos experimentos: uno sobre una población de 

, ambos con alta densidad de malezas. El objetivo fue evaluar el 
control temprano de cada una de estas gramíneas con distintos herbicidas del grupo de las 
imidazolinonas, en trigo Klein Titanio CL sembrado en siembra directa y labranza convencional. 
Los dos experimentos fueron instalados en la Chacra Experimental de Barrow (Tres Arroyos) 

iendo el tratamiento principal el sistema de labranza y 
los subtratamientos los herbicidas. Al momento de aplicación el trigo estaba en el estado de 
Zadoks 1.1; bajo labranza convencional no había malezas establecidas y en las parcelas de 

tenían 1-4 hojas. Se emplearon los herbicidas 
imazamox (3,3%)+imazapir (1,5%), imazapir (80%), imazetapir (52,5%)+imazapir  (17,5%) e 

se registró interacción significativa (p≥0,05) entre labranzas y herbicidas
la fitotoxicidad del trigo, en el experimento de avena negra. En ambas especies se detectaron 
diferencias entre herbicidas respecto al porcentaje de control. A los 42 días de la aplicación, el 

mantuvo hasta los 100 días. Se obtuvieron 
≥0,05) de rendimiento en todos los tratamientos respecto al testigo sin 

atribuibles a la aplicación temprana y a la residualidad de los 
urante todo el ciclo del cultivo inhibieron la emergencia de las malezas. 

erbicidas residuales, ryegrass, siembra directa, Titanio. 

are problematic weeds of wheat crops due to herbicide-resistance 
and constancy greater than 40% in croplands of the south of Buenos Aires province. Both weeds 
are difficult to control, hence current work was carried out in order to develop new alternatives of 
integrated management. Two field experiments were performed in 2017: a trial on a L. perenne

, with high density of weeds in both cases. The aim was evaluate 
the early control of these weeds applying imidazolinone herbicides on wheat (Klein Titanio CL) 

tillage and conventional tillage systems. Both experiments were carried out in Chacra 
Experimental Integrada Barrow (Tres Arroyos) following a divided parcel design, where the main 

age and no tillage) and herbicides applied were sub-treatments. 
Imidazolinones were sprayed on crop at Zadoks 1.1. In that moment, no emerged weeds were 

L. perenne and A. fatua plants showed 1
tillage system. The following herbicides were tested: imazamox 

(3.3%)+imazapyr (1.5%), imazapyr (80%), imazethapyr (52.5%)+imazapyr (17.5%) and imazamox 
(70%). A significant interaction between systems and herbicides was only detected on whea

assay. Herbicides differed in control efficacy of both species. At 42 days 
98% and these levels of control were maintained 

ulated for all herbicide treatments differed 
significantly of the treatment without herbicide. These results are attributed to early applications and 
residuality of these herbicides that inhibited weed emergences during the whole crop cycle. 

illage system, residual herbicides, ryegrass, Titanio, wild oat.  
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EFECTO DE LA ALTURA 
SOBRE LA ACUMULACIÓN

EEA INTA Corrientes, Ruta 12 km 1008, El Sombrero, Corrientes. 

El cultivo de soja en la provincia de Corrientes tuvo sus intentos de incorporación como alternativa 
productiva. Sin embargo, por restricciones edáficas, el mismo no logra rindes rentables lo cual se 
agrava con los elevados c
buena cobertura foliar a pesar de condiciones de estrés y ésta podría ser una alternativa de uso a 
fin de disminuir la creciente problemática de malezas resistentes, sobre todo gramíneas
de ser pastoreada directamente o como grano para suplementación. E
evaluar la producción de materia seca y la presencia de malezas bajo tres alturas de corte. 
ensayo se llevó a cabo en la Estación Experimental Agro
cultivar NS 7209 IPRO
de 8 m2, sobre un suelo Argiudol Ácuico en rotación con arroz irrigado. Se evaluaron 4 
tratamientos: sin pastoreo y tres alturas de entradas de corte (40, 60 y 80 cm) dejando un 
remanente de 20 cm desde el suelo. Con el software INFOGEN se realizó el análisis de la
(ANOVA) y el test de comparaciones múltiples (Tukey, 
registró en cada una de las parcelas al final del ciclo del cultivo. La mayor producción se obtuvo 
con el corte a 80 cm (7800 kg MS.ha
(5100 kg MS.ha-1) y 80 solo pudo hacerse un solo corte, mientras que en la altura de 40 se cortó 
dos veces. Se redujo la presencia y frecuencia de gramíneas, ciperáceas y latifoliadas, malezas 
principalmente en los si
Palabras clave: Arroz, Corrientes, forraje, resistencia, rotación.

Soybean crop had its attempts to be incorporated as a productive alternative at Corrientes 
province. Nevertheless, due to edap
aggravated by high freight costs to markets. However, the crop achieves good leaf coverage 
despite stress conditions and this could be an alternative to use in order to reduce growing resist
weeds problem, especially grasses. In addition being grazed directly or as grain for 
supplementation is possible. The objective of this work was to evaluate dry matter production and 
weeds presenceunder three cutting heights. The experiment was carried
Experimental Agropecuaria 
with an experimental seeder 40 cm row
rotation with irrigated rice. Four treatme
cutting (40, 60 and 80 cm), leaving a remnant of 20 cm from the ground. Analysis of variance 
(ANOVA) and multiple comparison test (Tukey, α=0.05) was performed with INFOGEN software. 
Weeds presence was 
obtained with 80 cm cutting height (7800 kg MS.ha
At 60 cm (5100 kg MS.ha
40 cm. Presence and frequency of 
mainly in cutting systems at 80 cm height and without grazing.
Keywords: Corrientes, forage, resistant, rice, rotation.
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RESUMEN 
El cultivo de soja en la provincia de Corrientes tuvo sus intentos de incorporación como alternativa 
productiva. Sin embargo, por restricciones edáficas, el mismo no logra rindes rentables lo cual se 
agrava con los elevados costos del flete hacia los mercados. No obstante, el cultivo logra una 
buena cobertura foliar a pesar de condiciones de estrés y ésta podría ser una alternativa de uso a 
fin de disminuir la creciente problemática de malezas resistentes, sobre todo gramíneas
de ser pastoreada directamente o como grano para suplementación. E
evaluar la producción de materia seca y la presencia de malezas bajo tres alturas de corte. 
ensayo se llevó a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Corrientes; se sembró s
cultivar NS 7209 IPRO (Nidera) con sembradora experimental de 40 cm entre surcos, en parcelas 

sobre un suelo Argiudol Ácuico en rotación con arroz irrigado. Se evaluaron 4 
tratamientos: sin pastoreo y tres alturas de entradas de corte (40, 60 y 80 cm) dejando un 
remanente de 20 cm desde el suelo. Con el software INFOGEN se realizó el análisis de la
(ANOVA) y el test de comparaciones múltiples (Tukey, 
registró en cada una de las parcelas al final del ciclo del cultivo. La mayor producción se obtuvo 
con el corte a 80 cm (7800 kg MS.ha-1) y la menor con 40 c

) y 80 solo pudo hacerse un solo corte, mientras que en la altura de 40 se cortó 
dos veces. Se redujo la presencia y frecuencia de gramíneas, ciperáceas y latifoliadas, malezas 
principalmente en los sistemas de corte a los 80 cm de altura y sin pastoreo.

Arroz, Corrientes, forraje, resistencia, rotación.
 

SUMMARY 
Soybean crop had its attempts to be incorporated as a productive alternative at Corrientes 
province. Nevertheless, due to edaphic restrictions, it does not achieve profitable yields, which is 
aggravated by high freight costs to markets. However, the crop achieves good leaf coverage 
despite stress conditions and this could be an alternative to use in order to reduce growing resist
weeds problem, especially grasses. In addition being grazed directly or as grain for 
supplementation is possible. The objective of this work was to evaluate dry matter production and 
weeds presenceunder three cutting heights. The experiment was carried
Experimental Agropecuaria - INTA Corrientes; soybean cultivar NS 7209 IPRO (Nidera) was sowed 
with an experimental seeder 40 cm row-to-row spacing, in 8 m
rotation with irrigated rice. Four treatments were evaluated: without grazing and three heights 
cutting (40, 60 and 80 cm), leaving a remnant of 20 cm from the ground. Analysis of variance 
(ANOVA) and multiple comparison test (Tukey, α=0.05) was performed with INFOGEN software. 
Weeds presence was recorded in each plot at the end of crop cycle. The highest production was 
obtained with 80 cm cutting height (7800 kg MS.ha-1) and the lower with 40 cm (3500 kg MS.ha
At 60 cm (5100 kg MS.ha-1) and 80 cm only one cut was able to done. Two cuts were po
40 cm. Presence and frequency of poaceae, cyperaceae
mainly in cutting systems at 80 cm height and without grazing.

Corrientes, forage, resistant, rice, rotation. 
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El cultivo de soja en la provincia de Corrientes tuvo sus intentos de incorporación como alternativa 
productiva. Sin embargo, por restricciones edáficas, el mismo no logra rindes rentables lo cual se 

ostos del flete hacia los mercados. No obstante, el cultivo logra una 
buena cobertura foliar a pesar de condiciones de estrés y ésta podría ser una alternativa de uso a 
fin de disminuir la creciente problemática de malezas resistentes, sobre todo gramíneas, además 
de ser pastoreada directamente o como grano para suplementación. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la producción de materia seca y la presencia de malezas bajo tres alturas de corte. 

pecuaria INTA Corrientes; se sembró s
(Nidera) con sembradora experimental de 40 cm entre surcos, en parcelas 

sobre un suelo Argiudol Ácuico en rotación con arroz irrigado. Se evaluaron 4 
tratamientos: sin pastoreo y tres alturas de entradas de corte (40, 60 y 80 cm) dejando un 
remanente de 20 cm desde el suelo. Con el software INFOGEN se realizó el análisis de la varianza 
(ANOVA) y el test de comparaciones múltiples (Tukey, α=0.05). La presencia de malezas se 
registró en cada una de las parcelas al final del ciclo del cultivo. La mayor producción se obtuvo 

) y la menor con 40 cm (3500 kg MS.ha-1). En las alturas 60 
) y 80 solo pudo hacerse un solo corte, mientras que en la altura de 40 se cortó 

dos veces. Se redujo la presencia y frecuencia de gramíneas, ciperáceas y latifoliadas, malezas 
stemas de corte a los 80 cm de altura y sin pastoreo. 

Arroz, Corrientes, forraje, resistencia, rotación. 

Soybean crop had its attempts to be incorporated as a productive alternative at Corrientes 
hic restrictions, it does not achieve profitable yields, which is 

aggravated by high freight costs to markets. However, the crop achieves good leaf coverage 
despite stress conditions and this could be an alternative to use in order to reduce growing resist
weeds problem, especially grasses. In addition being grazed directly or as grain for 
supplementation is possible. The objective of this work was to evaluate dry matter production and 
weeds presenceunder three cutting heights. The experiment was carried out at the Estación 

INTA Corrientes; soybean cultivar NS 7209 IPRO (Nidera) was sowed 
row spacing, in 8 m2 plots, on an Argiudol Acuico soil in 

nts were evaluated: without grazing and three heights 
cutting (40, 60 and 80 cm), leaving a remnant of 20 cm from the ground. Analysis of variance 
(ANOVA) and multiple comparison test (Tukey, α=0.05) was performed with INFOGEN software. 

recorded in each plot at the end of crop cycle. The highest production was 
) and the lower with 40 cm (3500 kg MS.ha

) and 80 cm only one cut was able to done. Two cuts were possible at 
cyperaceae and broadleaf weeds were reduced, 

mainly in cutting systems at 80 cm height and without grazing. 
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CULTIVOS DE COBERTUR
INCIDENCIA EN LA DEN

Martín Lobos1, 2, Mirian Barraco

1Becario Doctoral CONICET/INTA. E mail: 
Villegas, San Martin 26. 

Los cultivos de cobertura (CC) pueden reducir la densidad y biomasa de malezas en los sistemas 
agrícolas. Sin embargo es ne
presión que las malezas ejercen sobre los cultivos. Existen pocos antecedentes sobre el uso de 
herbicidas preemergentes y su efecto sobre los CC y la población de malezas. En parcelas que 
incluían CC y aplicaciones de herbicidas en pre emergencia (PREE) se estimó el efecto fitotóxico 
de los herbicidas sobre los CC y se cuantificó la densidad de malezas en parcelas con 
tratamientos de CC y en parcelas que combinan tratamientos PREE con CC. E
Don Mateo (Ameghino) sobre un lote con alta presión de banco de semillas de malezas se realizó 
un experimento donde se evaluaron 11 tratamientos de CC que incluían diferentes combinaciones 
de centeno, tritricale, trébol persa, rojo, su
forrajero y radish; y 10 tratamientos herbicidas aplicados en PREE. Centeno y Triticale se vieron 
afectados únicamente por el herbicida imazetapir. En vicia villosa, todos los herbicidas presentaron
efectos fitotóxicos. Pendimetalin fue el que menor fitotoxicidad presentó en cada uno de los 
tratamientos CC. Sobre la densidad de malezas, el tratamiento multiespecies de leguminosas y 
radish fue el que menor densidad total de malezas presentó (18 pl m
significativamente del resto de los CC a excepción del tratamiento multiespecies de leguminosas, 
gramíneas y radish (20 pl m
necesariamente puede favorecer el control de
CC donde aumentó el número de malezas, relacionado a la fitotoxicidad por herbicidas. De todas 
las combinaciones de PREE y CC surge como promisoria S
leguminosas y tillage radish donde la disminución en la densidad de malezas fue del 87%.
Palabras clave: Control, estrategias, plantas arvenses.
 

Cover crops (CC) can reduce weed density and biomass. However, it is necessary to integrate 
different managing strategies i
containing CC and pre
herbicides over CC were estimated, and in plots with CC treatment and those where PREE 
treatments were combined with CC ones, weed density was quantified. In 2017, an experiment was 
performed at the agricultural establishment ‘Don Mateo’ (17km far from Ameghino, Bs.As.) over a 
plot with high weed seed bank pressure, in which 11 CC treatments and 10 her
applications in PREE were evaluated. Rye and triticale were seen as affected only by imazetapir 
herbicide. On the hairy vetch plant all of the herbicides proved to have phytotoxic effects. 
Pendimethalin was the one that least demonstrated 
Over weed density, the multiple species treatment on leguminous plants and radish was the one 
that presented the least total weed density (18 pl m
with the exception of the multiple species treatment on leguminous plants, grain
radish (20 pl m2). The use of PREE herbicides on CC is an aspect that not necessarily favors weed 
control. It was possible to notice weed amount increases as related
between PREE and CC combinations. Out of all the combinations, S
mixture of leguminous plants and tillage radish (3) appear to be promising with which the decrease 
on weed density was of about 87%.
Keywords: Control, strategy, weeds.

En las últimas décadas el enfoque alternativo más utilizado para solucionar el problema de 
malezas consistió en el uso de herbicidas. A pesar de la continua generación y sustitución de 
diversos herbicidas, no
seleccionaron genotipos tolerantes y/o resistentes a los principios activos comúnmente más 
utilizados. Los cultivos de cobertura (CC) pueden reducir la densidad y biomasa de malezas
Existen numerosos mecanismos responsables del efecto de los CC sobre las poblaciones de 
malezas entre los que se destacan la intercepción en la radiación, consumo de agua, competencia 
por nutrientes, cambios en la temperatura del suelo o impedimentos físicos
plántulas [2]. A pesar de que los CC pueden disminuir la presión que ejercen las malezas sobre los 
cultivos, existe la necesidad de integrar estrategias de manejo adicionales como la aplicación de 
herbicidas [3]. Sobre parcelas que i
(PREE) se estimó el efecto fitotóxico de los herbicidas sobre los CC y se evaluó la densidad de 
malezas en parcelas con tratamientos de CC y en parcelas que combinan tratamientos PREE con 
CC. 
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RESUMEN 

Los cultivos de cobertura (CC) pueden reducir la densidad y biomasa de malezas en los sistemas 
agrícolas. Sin embargo es necesario integrar diferentes estrategias de manejo para disminuir la 
presión que las malezas ejercen sobre los cultivos. Existen pocos antecedentes sobre el uso de 
herbicidas preemergentes y su efecto sobre los CC y la población de malezas. En parcelas que 
incluían CC y aplicaciones de herbicidas en pre emergencia (PREE) se estimó el efecto fitotóxico 
de los herbicidas sobre los CC y se cuantificó la densidad de malezas en parcelas con 
tratamientos de CC y en parcelas que combinan tratamientos PREE con CC. E
Don Mateo (Ameghino) sobre un lote con alta presión de banco de semillas de malezas se realizó 
un experimento donde se evaluaron 11 tratamientos de CC que incluían diferentes combinaciones 
de centeno, tritricale, trébol persa, rojo, subterráneo y balanza, vicia villosa, zanahoria, lino, nabo 
forrajero y radish; y 10 tratamientos herbicidas aplicados en PREE. Centeno y Triticale se vieron 
afectados únicamente por el herbicida imazetapir. En vicia villosa, todos los herbicidas presentaron
efectos fitotóxicos. Pendimetalin fue el que menor fitotoxicidad presentó en cada uno de los 
tratamientos CC. Sobre la densidad de malezas, el tratamiento multiespecies de leguminosas y 
radish fue el que menor densidad total de malezas presentó (18 pl m
significativamente del resto de los CC a excepción del tratamiento multiespecies de leguminosas, 
gramíneas y radish (20 pl m-2). La utilización de herbicidas PREE en los CC es un aspecto que no 
necesariamente puede favorecer el control de malezas, se observaron asociaciones entre PREE y 
CC donde aumentó el número de malezas, relacionado a la fitotoxicidad por herbicidas. De todas 
las combinaciones de PREE y CC surge como promisoria S

radish donde la disminución en la densidad de malezas fue del 87%.
Control, estrategias, plantas arvenses. 

SUMMARY 
Cover crops (CC) can reduce weed density and biomass. However, it is necessary to integrate 
different managing strategies in order to taper off the pressure that weeds exert on crops. In plots 
containing CC and pre-emergency herbicide applications (PREE) the phytotoxic effects of 
herbicides over CC were estimated, and in plots with CC treatment and those where PREE 

were combined with CC ones, weed density was quantified. In 2017, an experiment was 
performed at the agricultural establishment ‘Don Mateo’ (17km far from Ameghino, Bs.As.) over a 
plot with high weed seed bank pressure, in which 11 CC treatments and 10 her
applications in PREE were evaluated. Rye and triticale were seen as affected only by imazetapir 
herbicide. On the hairy vetch plant all of the herbicides proved to have phytotoxic effects. 
Pendimethalin was the one that least demonstrated phytotoxic effects in each of the CC treatments. 
Over weed density, the multiple species treatment on leguminous plants and radish was the one 
that presented the least total weed density (18 pl m2) differing significantly from the rest of the CC, 

exception of the multiple species treatment on leguminous plants, grain
). The use of PREE herbicides on CC is an aspect that not necessarily favors weed 

control. It was possible to notice weed amount increases as related
between PREE and CC combinations. Out of all the combinations, S
mixture of leguminous plants and tillage radish (3) appear to be promising with which the decrease 
on weed density was of about 87%. 

Control, strategy, weeds. 
INTRODUCCION 

 
En las últimas décadas el enfoque alternativo más utilizado para solucionar el problema de 

malezas consistió en el uso de herbicidas. A pesar de la continua generación y sustitución de 
diversos herbicidas, no fue posible erradicar a las malezas sino que por el contrario, se 
seleccionaron genotipos tolerantes y/o resistentes a los principios activos comúnmente más 
utilizados. Los cultivos de cobertura (CC) pueden reducir la densidad y biomasa de malezas

isten numerosos mecanismos responsables del efecto de los CC sobre las poblaciones de 
malezas entre los que se destacan la intercepción en la radiación, consumo de agua, competencia 
por nutrientes, cambios en la temperatura del suelo o impedimentos físicos

. A pesar de que los CC pueden disminuir la presión que ejercen las malezas sobre los 
cultivos, existe la necesidad de integrar estrategias de manejo adicionales como la aplicación de 

. Sobre parcelas que incluían CC y aplicaciones de herbicidas en pre emergencia 
(PREE) se estimó el efecto fitotóxico de los herbicidas sobre los CC y se evaluó la densidad de 
malezas en parcelas con tratamientos de CC y en parcelas que combinan tratamientos PREE con 

 

                                                                              

286

HERBICIDAS PRE EMERGENTES, 
SIDAD DE UNA POBLACION NATURAL DE MALEZAS 

, Mauro Rampo2, Francisco Babinec3, Sandro 
, Martín Luzzi5 

lobos.horacio@inta.gob.ar. 2EEA INTA General 
Asesor Privado. 5Consultora Oeste. 

Los cultivos de cobertura (CC) pueden reducir la densidad y biomasa de malezas en los sistemas 
cesario integrar diferentes estrategias de manejo para disminuir la 

presión que las malezas ejercen sobre los cultivos. Existen pocos antecedentes sobre el uso de 
herbicidas preemergentes y su efecto sobre los CC y la población de malezas. En parcelas que 
incluían CC y aplicaciones de herbicidas en pre emergencia (PREE) se estimó el efecto fitotóxico 
de los herbicidas sobre los CC y se cuantificó la densidad de malezas en parcelas con 
tratamientos de CC y en parcelas que combinan tratamientos PREE con CC. En el establecimiento 
Don Mateo (Ameghino) sobre un lote con alta presión de banco de semillas de malezas se realizó 
un experimento donde se evaluaron 11 tratamientos de CC que incluían diferentes combinaciones 

bterráneo y balanza, vicia villosa, zanahoria, lino, nabo 
forrajero y radish; y 10 tratamientos herbicidas aplicados en PREE. Centeno y Triticale se vieron 
afectados únicamente por el herbicida imazetapir. En vicia villosa, todos los herbicidas presentaron
efectos fitotóxicos. Pendimetalin fue el que menor fitotoxicidad presentó en cada uno de los 
tratamientos CC. Sobre la densidad de malezas, el tratamiento multiespecies de leguminosas y 
radish fue el que menor densidad total de malezas presentó (18 pl m-2) diferenciándose 
significativamente del resto de los CC a excepción del tratamiento multiespecies de leguminosas, 

). La utilización de herbicidas PREE en los CC es un aspecto que no 
malezas, se observaron asociaciones entre PREE y 

CC donde aumentó el número de malezas, relacionado a la fitotoxicidad por herbicidas. De todas 
las combinaciones de PREE y CC surge como promisoria S-metolaclor y la mezcla múltiple de 

radish donde la disminución en la densidad de malezas fue del 87%. 

Cover crops (CC) can reduce weed density and biomass. However, it is necessary to integrate 
n order to taper off the pressure that weeds exert on crops. In plots 

emergency herbicide applications (PREE) the phytotoxic effects of 
herbicides over CC were estimated, and in plots with CC treatment and those where PREE 

were combined with CC ones, weed density was quantified. In 2017, an experiment was 
performed at the agricultural establishment ‘Don Mateo’ (17km far from Ameghino, Bs.As.) over a 
plot with high weed seed bank pressure, in which 11 CC treatments and 10 herbicide treatment 
applications in PREE were evaluated. Rye and triticale were seen as affected only by imazetapir 
herbicide. On the hairy vetch plant all of the herbicides proved to have phytotoxic effects. 

phytotoxic effects in each of the CC treatments. 
Over weed density, the multiple species treatment on leguminous plants and radish was the one 

) differing significantly from the rest of the CC, 
exception of the multiple species treatment on leguminous plants, grain-bearing plants and 

). The use of PREE herbicides on CC is an aspect that not necessarily favors weed 
control. It was possible to notice weed amount increases as related to herbicide phytotoxicity 
between PREE and CC combinations. Out of all the combinations, S-metolaclor and the multiple 
mixture of leguminous plants and tillage radish (3) appear to be promising with which the decrease 

 

En las últimas décadas el enfoque alternativo más utilizado para solucionar el problema de 
malezas consistió en el uso de herbicidas. A pesar de la continua generación y sustitución de 

fue posible erradicar a las malezas sino que por el contrario, se 
seleccionaron genotipos tolerantes y/o resistentes a los principios activos comúnmente más 
utilizados. Los cultivos de cobertura (CC) pueden reducir la densidad y biomasa de malezas 

isten numerosos mecanismos responsables del efecto de los CC sobre las poblaciones de 
malezas entre los que se destacan la intercepción en la radiación, consumo de agua, competencia 
por nutrientes, cambios en la temperatura del suelo o impedimentos físicos para la emergencia de 

. A pesar de que los CC pueden disminuir la presión que ejercen las malezas sobre los 
cultivos, existe la necesidad de integrar estrategias de manejo adicionales como la aplicación de 

ncluían CC y aplicaciones de herbicidas en pre emergencia 
(PREE) se estimó el efecto fitotóxico de los herbicidas sobre los CC y se evaluó la densidad de 
malezas en parcelas con tratamientos de CC y en parcelas que combinan tratamientos PREE con 
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Los cultivos de cobertura (CC) pueden reducir la densidad y biomasa de malezas en los sistemas 
cesario integrar diferentes estrategias de manejo para disminuir la 

presión que las malezas ejercen sobre los cultivos. Existen pocos antecedentes sobre el uso de 
herbicidas preemergentes y su efecto sobre los CC y la población de malezas. En parcelas que 
incluían CC y aplicaciones de herbicidas en pre emergencia (PREE) se estimó el efecto fitotóxico 
de los herbicidas sobre los CC y se cuantificó la densidad de malezas en parcelas con 

n el establecimiento 
Don Mateo (Ameghino) sobre un lote con alta presión de banco de semillas de malezas se realizó 
un experimento donde se evaluaron 11 tratamientos de CC que incluían diferentes combinaciones 

bterráneo y balanza, vicia villosa, zanahoria, lino, nabo 
forrajero y radish; y 10 tratamientos herbicidas aplicados en PREE. Centeno y Triticale se vieron 
afectados únicamente por el herbicida imazetapir. En vicia villosa, todos los herbicidas presentaron 
efectos fitotóxicos. Pendimetalin fue el que menor fitotoxicidad presentó en cada uno de los 
tratamientos CC. Sobre la densidad de malezas, el tratamiento multiespecies de leguminosas y 

) diferenciándose 
significativamente del resto de los CC a excepción del tratamiento multiespecies de leguminosas, 

). La utilización de herbicidas PREE en los CC es un aspecto que no 
malezas, se observaron asociaciones entre PREE y 

CC donde aumentó el número de malezas, relacionado a la fitotoxicidad por herbicidas. De todas 
metolaclor y la mezcla múltiple de 

Cover crops (CC) can reduce weed density and biomass. However, it is necessary to integrate 
n order to taper off the pressure that weeds exert on crops. In plots 

emergency herbicide applications (PREE) the phytotoxic effects of 
herbicides over CC were estimated, and in plots with CC treatment and those where PREE 

were combined with CC ones, weed density was quantified. In 2017, an experiment was 
performed at the agricultural establishment ‘Don Mateo’ (17km far from Ameghino, Bs.As.) over a 

bicide treatment 
applications in PREE were evaluated. Rye and triticale were seen as affected only by imazetapir 
herbicide. On the hairy vetch plant all of the herbicides proved to have phytotoxic effects. 

phytotoxic effects in each of the CC treatments. 
Over weed density, the multiple species treatment on leguminous plants and radish was the one 

) differing significantly from the rest of the CC, 
bearing plants and 

). The use of PREE herbicides on CC is an aspect that not necessarily favors weed 
to herbicide phytotoxicity 

metolaclor and the multiple 
mixture of leguminous plants and tillage radish (3) appear to be promising with which the decrease 

En las últimas décadas el enfoque alternativo más utilizado para solucionar el problema de 
malezas consistió en el uso de herbicidas. A pesar de la continua generación y sustitución de 

fue posible erradicar a las malezas sino que por el contrario, se 
seleccionaron genotipos tolerantes y/o resistentes a los principios activos comúnmente más 

 [1]. 
isten numerosos mecanismos responsables del efecto de los CC sobre las poblaciones de 

malezas entre los que se destacan la intercepción en la radiación, consumo de agua, competencia 
para la emergencia de 

. A pesar de que los CC pueden disminuir la presión que ejercen las malezas sobre los 
cultivos, existe la necesidad de integrar estrategias de manejo adicionales como la aplicación de 

ncluían CC y aplicaciones de herbicidas en pre emergencia 
(PREE) se estimó el efecto fitotóxico de los herbicidas sobre los CC y se evaluó la densidad de 
malezas en parcelas con tratamientos de CC y en parcelas que combinan tratamientos PREE con 



                                                                             

 

El experimento se instaló en el establecimiento Don Mateo, ubicado a 17 km al este de 
Florentino Ameghino (Buenos Aires), durante el año 2017 sobre un lote con alta presión de banco 
de semillas de malezas. Se sembraron 11 tratamientos de C
consociaciones múltiples (Cuadro 1) y luego se aplicaron 10 tratamientos herbicidas de 
preemergencia (Cuadro 2).

La siembra de los CC se realizó el 9 de mayo en franjas de 50 m de largo con una sembradora 
de grano fino de 7 m de ancho (40 surcos separados a 0,175 m).

 
Cuadro 1. tratamientos de cultivos de cobertura y sus densidades de siembra

T 
1 Vicia y Nabo (VN)
2 Vicia (V) 

3 
Vicia, Trébol persa, Trébol rojo, 
(VTpTrTLR) 

4 
Vicia, Trébol persa, Trébol rojo, Trébol balanza, Tillage radish, Nabo 
forrajero, Zanahoria, Lino, Centeno y Triticale (MM)

5 Centeno, Triticale, Tillage
6 Trébol persa (Tp)
7 Trébol rojo (Tr)
8 Trébol subterráneo (Ts)
9 Trébol subterráneo y Tillage radish (TsTLR)
10 Triticale (T) 
11 Centeno (C)

 

 
Los herbicidas PREE se 

aplicación se realizó con una pulverizadora experimental de presión constante por fuente de CO
una presión de 2,7 bares y erogando un caudal de 100 litros ha
largo y 5 m de ancho, las aplicaciones herbicidas se realizaron en franjas de 70 m de largo y 2,5 m 
de ancho, quedando un espacio contiguo de 2,5 m sin cubrir por la pulverización y que serviría 
como franja testigo para apreciar la presión de malezas y te
Adicionalmente, la presencia del testigo apareado en cada una de las parcelas permitió evaluar el 
efecto del CC (como único factor) sobre la densidad de malezas. 

Merece la pena destacar que varios de los principios a
su uso en los CC sembrados. Se utilizaron con fines exploratorios. 

 
Cuadro 2

 
El diseño del experimento fue en arreglo factorial, dando un total de 110 tratamientos 

evaluados. A los 50 días de emergidos los CC se evalúo el posible efecto fitotóxico provocado por 
los herbicidas sobre los cultivos. El mismo se evaluó a través de la es
de Investigación de Malezas (ERWS), donde 1 equivale a la ausencia de efectos fitotóxicos sobre 
el cultivo y 9 representa el mayor efecto sobre el cultivo produciendo la muerte del mismo 
de septiembre, cuando los CC s
número de malezas con un aro de 0,25 m
tratamientos. 

El efecto de los diferentes tratamientos de CC sobre la densidad de malezas se analizó a t
de modelos lineales generalizados utilizando distribución de 
[5] con interfaz R. El efecto de los tratamientos herbicidas en la densidad de malezas sobre los 
tratamientos con CC se evaluaron a través de un meta
estandarizadas: diferencia entre el número de malezas (pl m
testigo apareado, dividido por el desvío estándar amalgamado y corregido por el tamaño muestral 
[6]. Los resultados se exp
diferencias de medias 0.1 “pequeñas” en magnitud, 0.5 “medianas” y alrededor de 0.8 “grandes”.

 

Nabo, tillage radish, zanahoria y trébol subterráneo no tuvieron 
mientras que el resto de las especies lograron stand de plantas adecuadas.

                                                                             

MATERIALES Y MÉTODOS
 

El experimento se instaló en el establecimiento Don Mateo, ubicado a 17 km al este de 
Florentino Ameghino (Buenos Aires), durante el año 2017 sobre un lote con alta presión de banco 
de semillas de malezas. Se sembraron 11 tratamientos de C
consociaciones múltiples (Cuadro 1) y luego se aplicaron 10 tratamientos herbicidas de 
preemergencia (Cuadro 2). 

La siembra de los CC se realizó el 9 de mayo en franjas de 50 m de largo con una sembradora 
de 7 m de ancho (40 surcos separados a 0,175 m).

. tratamientos de cultivos de cobertura y sus densidades de siembra
Cultivos de cobertura 

Vicia y Nabo (VN) 

Vicia, Trébol persa, Trébol rojo, Trébol balanza y Tillage radish 
 

Vicia, Trébol persa, Trébol rojo, Trébol balanza, Tillage radish, Nabo 
forrajero, Zanahoria, Lino, Centeno y Triticale (MM) 
Centeno, Triticale, Tillage radish y Nabo forrajero (CTTLRN)
Trébol persa (Tp) 
Trébol rojo (Tr) 
Trébol subterráneo (Ts) 
Trébol subterráneo y Tillage radish (TsTLR) 

 
Centeno (C) 

Los herbicidas PREE se aplicaron el 10 de mayo cruzando a los tratamientos de CC. La 
aplicación se realizó con una pulverizadora experimental de presión constante por fuente de CO
una presión de 2,7 bares y erogando un caudal de 100 litros ha
largo y 5 m de ancho, las aplicaciones herbicidas se realizaron en franjas de 70 m de largo y 2,5 m 
de ancho, quedando un espacio contiguo de 2,5 m sin cubrir por la pulverización y que serviría 
como franja testigo para apreciar la presión de malezas y te
Adicionalmente, la presencia del testigo apareado en cada una de las parcelas permitió evaluar el 
efecto del CC (como único factor) sobre la densidad de malezas. 

Merece la pena destacar que varios de los principios a
su uso en los CC sembrados. Se utilizaron con fines exploratorios. 

 

Cuadro 2. Herbicidas aplicados en pre emergencia de los CC.
T Herbicidas 
1 Testigo 
2 Prosulfuron + Triasulfuron 
3 Imazetapir 
4 Diflufenican 
5 Flumetsulam. 
6 Diflufenican + Flumetsulam 100 ml/ha + 200 ml/ha
7 S - metholaclor 
8 Pendimetalin 
9 Sulfentrazone 

10 Saflufenacil 

El diseño del experimento fue en arreglo factorial, dando un total de 110 tratamientos 
evaluados. A los 50 días de emergidos los CC se evalúo el posible efecto fitotóxico provocado por 
los herbicidas sobre los cultivos. El mismo se evaluó a través de la es
de Investigación de Malezas (ERWS), donde 1 equivale a la ausencia de efectos fitotóxicos sobre 
el cultivo y 9 representa el mayor efecto sobre el cultivo produciendo la muerte del mismo 
de septiembre, cuando los CC se encontraban en estado fenológico avanzado, se cuantificó el 
número de malezas con un aro de 0,25 m-2 en 3 estaciones de muestreo para cada uno de los 

El efecto de los diferentes tratamientos de CC sobre la densidad de malezas se analizó a t
de modelos lineales generalizados utilizando distribución de 

con interfaz R. El efecto de los tratamientos herbicidas en la densidad de malezas sobre los 
tratamientos con CC se evaluaron a través de un meta
estandarizadas: diferencia entre el número de malezas (pl m
testigo apareado, dividido por el desvío estándar amalgamado y corregido por el tamaño muestral 

. Los resultados se expresan en porcentaje. [7], estableció umbrales de respuesta siendo las 
diferencias de medias 0.1 “pequeñas” en magnitud, 0.5 “medianas” y alrededor de 0.8 “grandes”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

Nabo, tillage radish, zanahoria y trébol subterráneo no tuvieron 
mientras que el resto de las especies lograron stand de plantas adecuadas.
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IALES Y MÉTODOS 

El experimento se instaló en el establecimiento Don Mateo, ubicado a 17 km al este de 
Florentino Ameghino (Buenos Aires), durante el año 2017 sobre un lote con alta presión de banco 
de semillas de malezas. Se sembraron 11 tratamientos de CC, algunos en monocultura y otros en 
consociaciones múltiples (Cuadro 1) y luego se aplicaron 10 tratamientos herbicidas de 

La siembra de los CC se realizó el 9 de mayo en franjas de 50 m de largo con una sembradora 
de 7 m de ancho (40 surcos separados a 0,175 m). 

. tratamientos de cultivos de cobertura y sus densidades de siembra 
Densidad (kg ha

-1
) 

10 + 5 
20 

Trébol balanza y Tillage radish 
10 + 5 + 5 +5 +5 

Vicia, Trébol persa, Trébol rojo, Trébol balanza, Tillage radish, Nabo 10 + 3 + 3 + 3 + 4 + 
4 + 2 + 1 + 3 + 4 

radish y Nabo forrajero (CTTLRN) 3 + 4 + 5 + 5 
10 
10 
15 

10 + 5  
100 
50 

aplicaron el 10 de mayo cruzando a los tratamientos de CC. La 
aplicación se realizó con una pulverizadora experimental de presión constante por fuente de CO
una presión de 2,7 bares y erogando un caudal de 100 litros ha-1. Se marcaron parcelas de 7 m de
largo y 5 m de ancho, las aplicaciones herbicidas se realizaron en franjas de 70 m de largo y 2,5 m 
de ancho, quedando un espacio contiguo de 2,5 m sin cubrir por la pulverización y que serviría 
como franja testigo para apreciar la presión de malezas y tener referencia del efecto del control. 
Adicionalmente, la presencia del testigo apareado en cada una de las parcelas permitió evaluar el 
efecto del CC (como único factor) sobre la densidad de malezas.  

Merece la pena destacar que varios de los principios activos utilizados no tienen registro para 
su uso en los CC sembrados. Se utilizaron con fines exploratorios.  

. Herbicidas aplicados en pre emergencia de los CC. 
Dosis 

20 g/ha 
1000 ml/ha 
200 ml/ha 
300 ml/ha 

100 ml/ha + 200 ml/ha 
1000 ml/ha 
3000 ml/ha 
1000 ml/ha 

70 g/ha 

El diseño del experimento fue en arreglo factorial, dando un total de 110 tratamientos 
evaluados. A los 50 días de emergidos los CC se evalúo el posible efecto fitotóxico provocado por 
los herbicidas sobre los cultivos. El mismo se evaluó a través de la escala de la Sociedad Europea 
de Investigación de Malezas (ERWS), donde 1 equivale a la ausencia de efectos fitotóxicos sobre 
el cultivo y 9 representa el mayor efecto sobre el cultivo produciendo la muerte del mismo [4]. El 24 

e encontraban en estado fenológico avanzado, se cuantificó el 
en 3 estaciones de muestreo para cada uno de los 

El efecto de los diferentes tratamientos de CC sobre la densidad de malezas se analizó a través 
de modelos lineales generalizados utilizando distribución de Poissonen el programa infostat 2017 

con interfaz R. El efecto de los tratamientos herbicidas en la densidad de malezas sobre los 
tratamientos con CC se evaluaron a través de un meta-análisis, donde se utilizan diferencias 
estandarizadas: diferencia entre el número de malezas (pl m-2) en CC tratado con herbicidas y su 
testigo apareado, dividido por el desvío estándar amalgamado y corregido por el tamaño muestral 

, estableció umbrales de respuesta siendo las 
diferencias de medias 0.1 “pequeñas” en magnitud, 0.5 “medianas” y alrededor de 0.8 “grandes”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Nabo, tillage radish, zanahoria y trébol subterráneo no tuvieron una adecuada implantación, 
mientras que el resto de las especies lograron stand de plantas adecuadas. 
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El experimento se instaló en el establecimiento Don Mateo, ubicado a 17 km al este de 
Florentino Ameghino (Buenos Aires), durante el año 2017 sobre un lote con alta presión de banco 

C, algunos en monocultura y otros en 
consociaciones múltiples (Cuadro 1) y luego se aplicaron 10 tratamientos herbicidas de 

La siembra de los CC se realizó el 9 de mayo en franjas de 50 m de largo con una sembradora 

aplicaron el 10 de mayo cruzando a los tratamientos de CC. La 
aplicación se realizó con una pulverizadora experimental de presión constante por fuente de CO2 a 

. Se marcaron parcelas de 7 m de 
largo y 5 m de ancho, las aplicaciones herbicidas se realizaron en franjas de 70 m de largo y 2,5 m 
de ancho, quedando un espacio contiguo de 2,5 m sin cubrir por la pulverización y que serviría 

ner referencia del efecto del control. 
Adicionalmente, la presencia del testigo apareado en cada una de las parcelas permitió evaluar el 

ctivos utilizados no tienen registro para 

El diseño del experimento fue en arreglo factorial, dando un total de 110 tratamientos 
evaluados. A los 50 días de emergidos los CC se evalúo el posible efecto fitotóxico provocado por 

cala de la Sociedad Europea 
de Investigación de Malezas (ERWS), donde 1 equivale a la ausencia de efectos fitotóxicos sobre 

. El 24 
e encontraban en estado fenológico avanzado, se cuantificó el 

en 3 estaciones de muestreo para cada uno de los 

ravés 
en el programa infostat 2017 

con interfaz R. El efecto de los tratamientos herbicidas en la densidad de malezas sobre los 
lisis, donde se utilizan diferencias 

) en CC tratado con herbicidas y su 
testigo apareado, dividido por el desvío estándar amalgamado y corregido por el tamaño muestral 

, estableció umbrales de respuesta siendo las 
diferencias de medias 0.1 “pequeñas” en magnitud, 0.5 “medianas” y alrededor de 0.8 “grandes”. 

una adecuada implantación, 



                                                                             

 

En cuanto a la fitotoxicidad de los herbicidas sobre los CC (Cuadro 3) puede mencionarse que 
(10) C y (11) T se vieron solamente afectados por el tratamie
donde actualmente no hay herbicidas registrados, se observó que en todos los tratamientos 
herbicidas hay síntomas de fitotoxicidad; sin embargo los tratamientos 4 (Diflufenican), 7 (S
metolacloro), 8 (Pendimetalin) y
no afectaron el establecimiento de la leguminosa. El principio activo 8 (Pendimetalin) fue el que 
menor fitotoxicidad presentó en cada uno de los tratamientos CC. 

Los tratamientos de CC presentaron diferencias en la densidad de malezas (Figura 1). Los 
tratamientos multiespecies (3) 
respectivamente, diferenciándose significativamente del resto de los tratam
disminución de la densidad de malezas presentaron los tratamientos (1) VN y (11) T. Las malezas 
que predominaron en los CC fueron “rama negra” (
mansa” (Lamiun amplexicaule L.
malezas en los diferentes tratamientos evidencia que la inclusión de los CC no es completamente 
eficaz en el manejo de malezas cuando el banco de semillas presenta alta densidad de malezas 
[8]. 

 
Cuadro 3. Toxicidad de
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s   1 
1 -  
2 6 
3 4 
4 3 
5 6 
6 8 
7 2 
8 2 
9 3 

10 3 

 

En cuanto a la interacción entre PREE y CC. Hubo tratamientos herbicidas que afectaron el 
establecimiento de los CC como en el caso S
desapareció el efecto residual del herbicida, las malezas se vieron favorecidas captando los 
recursos disponibles sin la necesidad de competir con los CC (afectados por el herbicida). 
Reducciones en la densidad de malezas s
mezclas de leguminosas + compuestas (3), Saflufenacil con C (10) y T (11), y en Prosulfuron + 
Triasulfuron aplicados en PREE de VN (1).

 

La utilización de herbicidas PREE en los CC es un asp
favorecer el control de malezas, en las condiciones de trabajo de esta experiencia se han visto 
asociaciones entre PREE y CC donde aumentó el número de malezas. Esto se relaciona con los 
efectos fitotóxicos de algunos herbi

De todas las combinaciones de PREE y CC surge como promisoria S
múltiple de leguminosas y TLR (3) donde se observaron disminuciones en la densidad de malezas 
del 87 % comparado con su testigo apareado. 

 

[1]. Weed Technology. (2013), 27, pp. 193
[2]. Agronomy Journal (2001), 93, pp. 319
[3]. Weed Technolology. (2003), 17, pp. 28
[4]. Malezas (1986), 14(2), pp. 5
[5]. Un Córdoba, F. Cs. Agrarias (2017) 
[6]. Journal of Pediatrics. 
[7]. Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed). (1988). Erlbaum
[8]. Weed biology and Management (2005), 5, pp. 19
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En cuanto a la fitotoxicidad de los herbicidas sobre los CC (Cuadro 3) puede mencionarse que 
(10) C y (11) T se vieron solamente afectados por el tratamie
donde actualmente no hay herbicidas registrados, se observó que en todos los tratamientos 
herbicidas hay síntomas de fitotoxicidad; sin embargo los tratamientos 4 (Diflufenican), 7 (S
metolacloro), 8 (Pendimetalin) y 9 (Sulfentrazone) presentaron síntomas ligeros de fitotoxicidad y 
no afectaron el establecimiento de la leguminosa. El principio activo 8 (Pendimetalin) fue el que 
menor fitotoxicidad presentó en cada uno de los tratamientos CC. 

Los tratamientos de CC presentaron diferencias en la densidad de malezas (Figura 1). Los 
tratamientos multiespecies (3) VTpTrTLRy (4) MM presentaron una densidad de 18 y 20 pl m
respectivamente, diferenciándose significativamente del resto de los tratam
disminución de la densidad de malezas presentaron los tratamientos (1) VN y (11) T. Las malezas 
que predominaron en los CC fueron “rama negra” (Conyza bonariensis (L.) Crosquit

Lamiun amplexicaule L.) y “peludilla” (Gamochaeta etaspicata L.
malezas en los diferentes tratamientos evidencia que la inclusión de los CC no es completamente 
eficaz en el manejo de malezas cuando el banco de semillas presenta alta densidad de malezas 

Toxicidad de los herbicidas pre emergentes en cada tratamiento de CC, expresado escala EWRS.
Cultivos de cobertura

2 3 4 5 6 
-  -   - -  -  
6 6 7 7 7 
4 6 6 8 5 
3 3 3 3 2 
6 6 6 6 6 
8 8 8 8 5 
2 2 6 6 6 
2 2 1 2 2 
3 6 6 6 6 
4 4 4 4 5 

 
Figura 1.
diferentes tratamientos de CC.
indican la presencia de diferencias significativas 
entre tratamientos de CC (p<0,05).

En cuanto a la interacción entre PREE y CC. Hubo tratamientos herbicidas que afectaron el 
establecimiento de los CC como en el caso S-metolaclor en el 
desapareció el efecto residual del herbicida, las malezas se vieron favorecidas captando los 
recursos disponibles sin la necesidad de competir con los CC (afectados por el herbicida). 
Reducciones en la densidad de malezas se observaron en la interacción entre S
mezclas de leguminosas + compuestas (3), Saflufenacil con C (10) y T (11), y en Prosulfuron + 
Triasulfuron aplicados en PREE de VN (1). 

CONCLUSIONES
 

La utilización de herbicidas PREE en los CC es un asp
favorecer el control de malezas, en las condiciones de trabajo de esta experiencia se han visto 
asociaciones entre PREE y CC donde aumentó el número de malezas. Esto se relaciona con los 
efectos fitotóxicos de algunos herbicidas sobre los CC. 

De todas las combinaciones de PREE y CC surge como promisoria S
múltiple de leguminosas y TLR (3) donde se observaron disminuciones en la densidad de malezas 
del 87 % comparado con su testigo apareado.  
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En cuanto a la fitotoxicidad de los herbicidas sobre los CC (Cuadro 3) puede mencionarse que 
(10) C y (11) T se vieron solamente afectados por el tratamiento herbicida 3 (Imazetapir). En (2) V 
donde actualmente no hay herbicidas registrados, se observó que en todos los tratamientos 
herbicidas hay síntomas de fitotoxicidad; sin embargo los tratamientos 4 (Diflufenican), 7 (S

9 (Sulfentrazone) presentaron síntomas ligeros de fitotoxicidad y 
no afectaron el establecimiento de la leguminosa. El principio activo 8 (Pendimetalin) fue el que 
menor fitotoxicidad presentó en cada uno de los tratamientos CC.  

Los tratamientos de CC presentaron diferencias en la densidad de malezas (Figura 1). Los 
y (4) MM presentaron una densidad de 18 y 20 pl m-2, 

respectivamente, diferenciándose significativamente del resto de los tratamientos. Aceptable 
disminución de la densidad de malezas presentaron los tratamientos (1) VN y (11) T. Las malezas 

Conyza bonariensis (L.) Crosquit), “ortiga 
chaeta etaspicata L.). La presencia de 

malezas en los diferentes tratamientos evidencia que la inclusión de los CC no es completamente 
eficaz en el manejo de malezas cuando el banco de semillas presenta alta densidad de malezas 

los herbicidas pre emergentes en cada tratamiento de CC, expresado escala EWRS. 
Cultivos de cobertura 

7 8 9 10 11
-  -  -  -  -
7 7 7 1 1
8 8 8 7 7
3 3 3 1 1
7 7 7 1 1
8 8 8 1 1
6 6 6 1 1
3 2 2 1 1
6 6 6 1 1
5 5 5 1 1

Figura 1. Densidad de malezas m
-2

 en los 
diferentes tratamientos de CC. Letras distintas 
indican la presencia de diferencias significativas 
entre tratamientos de CC (p<0,05). 

En cuanto a la interacción entre PREE y CC. Hubo tratamientos herbicidas que afectaron el 
metolaclor en el tratatamiento (5) CTTLRN. Cuando 

desapareció el efecto residual del herbicida, las malezas se vieron favorecidas captando los 
recursos disponibles sin la necesidad de competir con los CC (afectados por el herbicida). 

e observaron en la interacción entre S-metolaclor y 
mezclas de leguminosas + compuestas (3), Saflufenacil con C (10) y T (11), y en Prosulfuron + 

CONCLUSIONES 

La utilización de herbicidas PREE en los CC es un aspecto que no necesariamente puede 
favorecer el control de malezas, en las condiciones de trabajo de esta experiencia se han visto 
asociaciones entre PREE y CC donde aumentó el número de malezas. Esto se relaciona con los 

De todas las combinaciones de PREE y CC surge como promisoria S-metolaclor y la mezcla 
múltiple de leguminosas y TLR (3) donde se observaron disminuciones en la densidad de malezas 

AS 
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En cuanto a la fitotoxicidad de los herbicidas sobre los CC (Cuadro 3) puede mencionarse que 
nto herbicida 3 (Imazetapir). En (2) V 

donde actualmente no hay herbicidas registrados, se observó que en todos los tratamientos 
herbicidas hay síntomas de fitotoxicidad; sin embargo los tratamientos 4 (Diflufenican), 7 (S- 

9 (Sulfentrazone) presentaron síntomas ligeros de fitotoxicidad y 
no afectaron el establecimiento de la leguminosa. El principio activo 8 (Pendimetalin) fue el que 

disminución de la densidad de malezas presentaron los tratamientos (1) VN y (11) T. Las malezas 

malezas en los diferentes tratamientos evidencia que la inclusión de los CC no es completamente 
eficaz en el manejo de malezas cuando el banco de semillas presenta alta densidad de malezas 

11 
-  
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

indican la presencia de diferencias significativas 

En cuanto a la interacción entre PREE y CC. Hubo tratamientos herbicidas que afectaron el 
Cuando 

desapareció el efecto residual del herbicida, las malezas se vieron favorecidas captando los 
recursos disponibles sin la necesidad de competir con los CC (afectados por el herbicida). 

metolaclor y 
mezclas de leguminosas + compuestas (3), Saflufenacil con C (10) y T (11), y en Prosulfuron + 

ecto que no necesariamente puede 
favorecer el control de malezas, en las condiciones de trabajo de esta experiencia se han visto 
asociaciones entre PREE y CC donde aumentó el número de malezas. Esto se relaciona con los 

metolaclor y la mezcla 
múltiple de leguminosas y TLR (3) donde se observaron disminuciones en la densidad de malezas 
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Abscisic acid (ABA) is one of main physiological dormancy regulators. During embryogenesis a 
hormone peak determines dormancy level. Thereafter, ABA concentration and seed embryo 
sensitivity have a crucial role blocking germination. Unfavorable germination
promote de novo ABA production impeding germination. Maternal effects might generate 
differences in progeny dormancy. 
differences in physiological dormancy level due to maternal nitr
present work was to evaluate the effect of exogenous ABA and its inhibitor (fluridone, FLU) on the 
germinability of B. arvensis
respectively) was teste
response curves were fitted and curve parameters compared by ANOVA. 
showed that both accessions (sN and cN) expressed a similar seed germinability. At supra
temperatures FLU stimulated germination. 
fertilization effect on germination, its hormonal regulation and its consequences on weed 
emergence cohorts in the field.
Keywords: Lithospermum arvense
nitrogen. 
 

El ácido abscísico (ABA) es uno de los principales reguladores fisiológicos de la dormición seminal. 
Durante la embriogénesis un pico de ABA determina el nivel de dormición. Desde ese momento, la 
concentración de dicha hormona y la sensibilidad del embrión
el bloqueo de la germinación. Condiciones desfavorables para la germinación pueden estimular la 
producción de novo de ABA en la semilla impidiendo el desarrollo de dicho proceso. A su vez, 
diferencias en el nivel de do
arvensis es una maleza anual facultativa con diferencias en el nivel de dormición fisiológica debido 
a la fertilización nitrogenada a la que la planta madre fue expuesta. El objetivo del presen
se basó en evaluar el efecto del ABA exógeno y su inhibidor (fluridona, FLU) sobre la 
germinabilidad de B. arvensis
fertilización nitrogenada (cN y sN, respectivamente), bajo gr
durante 30 días. Se ajustaron curvas de dosis
mediante ANOVA. Ambas accesiones (cN y sN) expresaron patrones de germinación similares. 
Bajo temperatura óptima, la germinació
estudios para aclarar el efecto de la fertilización materna sobre la germinación, su regulación 
hormonal y sus consecuencias sobre las cohortes de emergencia de malezas en el campo.
Palabras clave: Lithospermum arvense
hormonas, nitrógeno. 
 

The balance between abscisic acid (ABA) and active gibberellins (GAs) plays a key role in 
physiological dormancy, being the endogenous ABA peak, which 
determinant of post-harvest dormancy level
main conditioning for germination which can be impeded if the hormone reaches a certain inhibitory 
threshold[2], a common situation in dormant seeds. It was described an increment in the level of 
endogenous ABA in dormant seeds of 
in after-ripened seeds[3]

Fluridone (FLU) (1-
inhibitor in the biosynthesis of carotenoids, the main precursors of ABA in plants
novo synthesis inhibition, fluridone stimulates germination. 

Hormones levels and their sensitivity are
during both embryogenesis and seed imbibition. It was described the germinative differences in 
Sorghum bicolor embryos from mothers subjected to water stress versus control conditions were 
linked to the ABA level
although partially, with an increment of embryo sensitivity and/or ABA concentration.At high 
temperatures, non-dormant seeds of 
the hormonal content was much higher than in the optimal germination temperature
when the imbibition solution contained FLU, the germination reached almost the maximum 
percentages decreasing the amount of registered ABA. T
synthesis of ABA would be necessary to maintain the inhibition of germination at high 
temperatures[7].  
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SUMMARY 
Abscisic acid (ABA) is one of main physiological dormancy regulators. During embryogenesis a 
hormone peak determines dormancy level. Thereafter, ABA concentration and seed embryo 
sensitivity have a crucial role blocking germination. Unfavorable germination

ABA production impeding germination. Maternal effects might generate 
differences in progeny dormancy. Buglossoides arvensis
differences in physiological dormancy level due to maternal nitr
present work was to evaluate the effect of exogenous ABA and its inhibitor (fluridone, FLU) on the 

B. arvensis. A F2 progeny (from fertilized and without fertilizer plants:
) was tested under ABAand FLU gradients at 7, 15 and 20 °C during 30 days. Dose

response curves were fitted and curve parameters compared by ANOVA. 
showed that both accessions (sN and cN) expressed a similar seed germinability. At supra
emperatures FLU stimulated germination. More studies would be necessary to clarify the maternal 

fertilization effect on germination, its hormonal regulation and its consequences on weed 
emergence cohorts in the field. 

Lithospermum arvense L., Corn Gromwell, transgenerational effects, hormones, 

RESUMEN 
El ácido abscísico (ABA) es uno de los principales reguladores fisiológicos de la dormición seminal. 
Durante la embriogénesis un pico de ABA determina el nivel de dormición. Desde ese momento, la 
concentración de dicha hormona y la sensibilidad del embrión
el bloqueo de la germinación. Condiciones desfavorables para la germinación pueden estimular la 

de ABA en la semilla impidiendo el desarrollo de dicho proceso. A su vez, 
diferencias en el nivel de dormición pueden ser causados por efectos maternos. 

es una maleza anual facultativa con diferencias en el nivel de dormición fisiológica debido 
a la fertilización nitrogenada a la que la planta madre fue expuesta. El objetivo del presen
se basó en evaluar el efecto del ABA exógeno y su inhibidor (fluridona, FLU) sobre la 

B. arvensis. Se evaluó una progenie F2, proveniente de plantas madres con y sin 
fertilización nitrogenada (cN y sN, respectivamente), bajo gr
durante 30 días. Se ajustaron curvas de dosis-respuesta y sus parámetros fueron comparados 
mediante ANOVA. Ambas accesiones (cN y sN) expresaron patrones de germinación similares. 
Bajo temperatura óptima, la germinación se encontró estimulada por FLU. Serían necesarios más 
estudios para aclarar el efecto de la fertilización materna sobre la germinación, su regulación 
hormonal y sus consecuencias sobre las cohortes de emergencia de malezas en el campo.

thospermum arvense L., Corn Gromwell, efectos transgeneracionales, 
 

INTRODUCTION 
 

The balance between abscisic acid (ABA) and active gibberellins (GAs) plays a key role in 
physiological dormancy, being the endogenous ABA peak, which 

harvest dormancy level[1]. The amount of ABA present during imbibition is the 
main conditioning for germination which can be impeded if the hormone reaches a certain inhibitory 

, a common situation in dormant seeds. It was described an increment in the level of 
endogenous ABA in dormant seeds of Nicotiana plumaginifolia

[3]. 
-methyl-3-phenyl-5- [3-trifluoromethy1 (phenyl)] 

inhibitor in the biosynthesis of carotenoids, the main precursors of ABA in plants
synthesis inhibition, fluridone stimulates germination.  

Hormones levels and their sensitivity are influenced by the prevailing environmental conditions 
during both embryogenesis and seed imbibition. It was described the germinative differences in 

embryos from mothers subjected to water stress versus control conditions were 
e ABA level[5].Unfavorable environmental conditions for germination may be associated, 

although partially, with an increment of embryo sensitivity and/or ABA concentration.At high 
dormant seeds of Lactuca sativa increased their sensitivit

the hormonal content was much higher than in the optimal germination temperature
when the imbibition solution contained FLU, the germination reached almost the maximum 
percentages decreasing the amount of registered ABA. T
synthesis of ABA would be necessary to maintain the inhibition of germination at high 
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Abscisic acid (ABA) is one of main physiological dormancy regulators. During embryogenesis a 
hormone peak determines dormancy level. Thereafter, ABA concentration and seed embryo 
sensitivity have a crucial role blocking germination. Unfavorable germination conditions might 

ABA production impeding germination. Maternal effects might generate 
Buglossoides arvensis is a facultative annual weed with 

differences in physiological dormancy level due to maternal nitrogen fertilizer. The aim of the 
present work was to evaluate the effect of exogenous ABA and its inhibitor (fluridone, FLU) on the 

progeny (from fertilized and without fertilizer plants: cN and sN, 
d under ABAand FLU gradients at 7, 15 and 20 °C during 30 days. Dose

response curves were fitted and curve parameters compared by ANOVA. Dose-response curves 
showed that both accessions (sN and cN) expressed a similar seed germinability. At supra-optimal 

More studies would be necessary to clarify the maternal 
fertilization effect on germination, its hormonal regulation and its consequences on weed 

n Gromwell, transgenerational effects, hormones, 

El ácido abscísico (ABA) es uno de los principales reguladores fisiológicos de la dormición seminal. 
Durante la embriogénesis un pico de ABA determina el nivel de dormición. Desde ese momento, la 
concentración de dicha hormona y la sensibilidad del embrión hacia ella adquieren un rol clave en 
el bloqueo de la germinación. Condiciones desfavorables para la germinación pueden estimular la 

de ABA en la semilla impidiendo el desarrollo de dicho proceso. A su vez, 
rmición pueden ser causados por efectos maternos. Buglossoides 

es una maleza anual facultativa con diferencias en el nivel de dormición fisiológica debido 
a la fertilización nitrogenada a la que la planta madre fue expuesta. El objetivo del presente trabajo 
se basó en evaluar el efecto del ABA exógeno y su inhibidor (fluridona, FLU) sobre la 

proveniente de plantas madres con y sin 
fertilización nitrogenada (cN y sN, respectivamente), bajo gradientes de ABA y FLU a 7, 15 y 20 °C 

respuesta y sus parámetros fueron comparados 
mediante ANOVA. Ambas accesiones (cN y sN) expresaron patrones de germinación similares. 

n se encontró estimulada por FLU. Serían necesarios más 
estudios para aclarar el efecto de la fertilización materna sobre la germinación, su regulación 
hormonal y sus consecuencias sobre las cohortes de emergencia de malezas en el campo. 

L., Corn Gromwell, efectos transgeneracionales, 

 

The balance between abscisic acid (ABA) and active gibberellins (GAs) plays a key role in 
physiological dormancy, being the endogenous ABA peak, which occurs during embryogenesis, the 

. The amount of ABA present during imbibition is the 
main conditioning for germination which can be impeded if the hormone reaches a certain inhibitory 

, a common situation in dormant seeds. It was described an increment in the level of 
Nicotiana plumaginifolia after imbibition which did not occur 

oromethy1 (phenyl)] - 4- (l //) - pyridinone) is an 
inhibitor in the biosynthesis of carotenoids, the main precursors of ABA in plants[4]. Due to ABA 

 
influenced by the prevailing environmental conditions 

during both embryogenesis and seed imbibition. It was described the germinative differences in 
embryos from mothers subjected to water stress versus control conditions were 

.Unfavorable environmental conditions for germination may be associated, 
although partially, with an increment of embryo sensitivity and/or ABA concentration.At high 

increased their sensitivity to ABA 6-9-fold and 
the hormonal content was much higher than in the optimal germination temperature[6].However, 
when the imbibition solution contained FLU, the germination reached almost the maximum 
percentages decreasing the amount of registered ABA. Therefore, in L. sativa a continuous 
synthesis of ABA would be necessary to maintain the inhibition of germination at high 
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Buglossoides arvensis 
dormancy. Its germination i
work was to evaluate the effect of exogenous ABA and its inhibitor (fluridone, FLU) on the 
germinability of B. arvensis 
A F2 progeny was tested under ABAand FLU gradients at 7, 15 and 20 °C during 30 days. 
 

 
Seed production 

Buglossoides arvensis
an unfertilized (0 Kg N
Experimental Station of INTA
(December 2013). Seeds were dry stored until August 2014, when the field trial was established 
the experimental site of CERZOS

F1 seeds were seeded at the experimental site of CERZOS
randomized factorial design with four replicates. The experimental design consisted
nitrogen fertilization (0 Kg N ha
fertilization was performed with UREA (46% N) splitted between the vegetative growth stage and 
the flowering state. F2

conditions (22 ± 2 °C) until the initiation of the germination tests three weeks after harvest.
Germination test 

F2 seeds obtained under both unfertilized and fertilized conditions were incubated at sub
optimal (15 °C) and supra
were placed on two filter paper sheets in
ml of solution. The drugs used were ABA (
and fluridone (FLURIDON PESTANAL, FLUKA)
(50 mg ABA/ml methanol or 1% acetona 
0.01; 0.1; 1; 10; 100 and 1000 μM
solvent did not interfere with germination under any of the conditions tested. 
randomized factorial design with three replicates
Seeds were scored for germination ever
crush-test[9] was carried out to determine the viability of the remaining seeds. The final germination 
percentage was calculated on the basis of the total number of viable seeds.
Statistical analysis 

Germination figures were analyzed with one
conducted. Arcsine transformation was utilized for homoscedasticity. F
described by nonlinear regression analysis of dose
that causes an increase or decrease of 50% with respect to the control). 

A preliminary analysis revealed that Weilbull model with the lower limit equal to zero, expresses 
the best fit in all cases [eq. 1]: 
    

  
 

Where c is the lower and 
the inflexion point. 

The program R with the 
response curves were fitted for both F
Curve parameters were compared by ANOVA for significant differences.
 

F2 fertilized accessions showed higher germination percentages at suboptimal temperature 
different (p=0.0051). At 15 and 20 ºC germination also showed higher figures at cN but were not 
statistically significant. 

Seed imbibition with ABA showed to be effective reducing the germination until inhibiting it in all 
the temperatures tested (Figure 1). At sub
similar behavior but cN was more sensitive specially under low doses. At 20 °C germination was 
very low throughout the range of concentrations without being able to adjust a dose
curve. The cN behaviour suggests that a higher GAs sensitivity and/or production would be 
necessary to counteract their effect. This result generated 
a differential affinity of receptors towards the ABA molecule
could influence the composition of the proteins present in the membranes. Other aspects that could 
be influenced by the maternal environment include receptor capacity of occupation and the intake 
efficiency and transport to the site of

Seeds incubation on FLU showed similar effects in both accessions (Figure 1) stimulating the 
germination in all the contexts. This fact is an indication that there is 
during imbibition. At the average temperature germina
these points were excluded to analysis. This fact could be due to some phytotoxic effect from the 
herbicide. At 20 °C the germination doubled with respect to the control. The fact that 
40% suggests that the thermo

                                                                             

Buglossoides arvensis L. is a facultative winter annual weed with non
dormancy. Its germination is affected by maternal nitrogen fertilization
work was to evaluate the effect of exogenous ABA and its inhibitor (fluridone, FLU) on the 

B. arvensis seed accessions generated under contrasting maternal nitrogen l
progeny was tested under ABAand FLU gradients at 7, 15 and 20 °C during 30 days. 

METHODS AND MATERIALS

Buglossoides arvensis mature seeds (F1) were hand-collected from two 
an unfertilized (0 Kg N-ha) and a nitrogen fertilized plot with UREA (100 Kg N
Experimental Station of INTA-Bordenave (37°50055″S, 63°01020
(December 2013). Seeds were dry stored until August 2014, when the field trial was established 
the experimental site of CERZOS-CONICET (38°39´54”S, 62°13´58”W) in Bahia Blanca. 

seeds were seeded at the experimental site of CERZOS
randomized factorial design with four replicates. The experimental design consisted
nitrogen fertilization (0 Kg N ha-1: sN; 150 Kg N ha-1: cN) for plants obtained from the F
fertilization was performed with UREA (46% N) splitted between the vegetative growth stage and 

2 mature seeds were harvest in January 2015 and stored under laboratory 
conditions (22 ± 2 °C) until the initiation of the germination tests three weeks after harvest.

seeds obtained under both unfertilized and fertilized conditions were incubated at sub
optimal (15 °C) and supra-optimal (20 °C) temperature. Thirty seeds of each accession (sN or cN) 
were placed on two filter paper sheets in 55-mm diameter plastic Petri dishes
ml of solution. The drugs used were ABA (ABSCISIC ACID PLANT CELL 98.5% HPLC SIGMA) 
and fluridone (FLURIDON PESTANAL, FLUKA). They were
50 mg ABA/ml methanol or 1% acetona - H2O v/

v respectively)
0.01; 0.1; 1; 10; 100 and 1000 μM[6]. A preliminary trial revealed that the doses used of each 
solvent did not interfere with germination under any of the conditions tested. 
randomized factorial design with three replicates was applied. 
Seeds were scored for germination every two days during 30 days. At the end of the experiments, a 

was carried out to determine the viability of the remaining seeds. The final germination 
percentage was calculated on the basis of the total number of viable seeds.

Germination figures were analyzed with one-way ANOVA and 
conducted. Arcsine transformation was utilized for homoscedasticity. F

nonlinear regression analysis of dose-response curves. 
that causes an increase or decrease of 50% with respect to the control). 

A preliminary analysis revealed that Weilbull model with the lower limit equal to zero, expresses 
the best fit in all cases [eq. 1]:  

      
      

is the lower and d the upper limit. The parameter 

The program R with the drc extension package was used. Simultaneously multiple dose
response curves were fitted for both F2 accessions incubated at each medium and temperature. 
Curve parameters were compared by ANOVA for significant differences.

RESULTS AND DISCUSION
 

fertilized accessions showed higher germination percentages at suboptimal temperature 
=0.0051). At 15 and 20 ºC germination also showed higher figures at cN but were not 

statistically significant.  
Seed imbibition with ABA showed to be effective reducing the germination until inhibiting it in all 

the temperatures tested (Figure 1). At sub- and optimal temperature both accessions expressed a 
similar behavior but cN was more sensitive specially under low doses. At 20 °C germination was 
very low throughout the range of concentrations without being able to adjust a dose

haviour suggests that a higher GAs sensitivity and/or production would be 
counteract their effect. This result generated the hypothesis that cN seeds could have 

a differential affinity of receptors towards the ABA molecule
could influence the composition of the proteins present in the membranes. Other aspects that could 
be influenced by the maternal environment include receptor capacity of occupation and the intake 
efficiency and transport to the site of action[10]. 

Seeds incubation on FLU showed similar effects in both accessions (Figure 1) stimulating the 
germination in all the contexts. This fact is an indication that there is 
during imbibition. At the average temperature germination was abruptly reduced to 1000 μM, hence 
these points were excluded to analysis. This fact could be due to some phytotoxic effect from the 
herbicide. At 20 °C the germination doubled with respect to the control. The fact that 

that the thermo-inhibition observed in this species is not fully due to the 
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L. is a facultative winter annual weed with non-deep physiological 
s affected by maternal nitrogen fertilization[8]. The aim of the present 

work was to evaluate the effect of exogenous ABA and its inhibitor (fluridone, FLU) on the 
seed accessions generated under contrasting maternal nitrogen levels. 

progeny was tested under ABAand FLU gradients at 7, 15 and 20 °C during 30 days.  

METHODS AND MATERIALS 

collected from two Avena sativa field plots, 
and a nitrogen fertilized plot with UREA (100 Kg N-ha), located at the 

S, 63°01020″W), Buenos Aires, Argentina 
(December 2013). Seeds were dry stored until August 2014, when the field trial was established 

CONICET (38°39´54”S, 62°13´58”W) in Bahia Blanca.  
seeds were seeded at the experimental site of CERZOS-CONICET following a completely 

randomized factorial design with four replicates. The experimental design consisted on two levels of 
: cN) for plants obtained from the F1. Nitrogen 

fertilization was performed with UREA (46% N) splitted between the vegetative growth stage and 
harvest in January 2015 and stored under laboratory 

conditions (22 ± 2 °C) until the initiation of the germination tests three weeks after harvest. 

seeds obtained under both unfertilized and fertilized conditions were incubated at sub- (7 °C), 
Thirty seeds of each accession (sN or cN) 

mm diameter plastic Petri dishes and moistened with 4 
CID PLANT CELL 98.5% HPLC SIGMA) 

They were diluted in distilled water with solvent 
respectively) until reaching the concentrations of 

. A preliminary trial revealed that the doses used of each 
solvent did not interfere with germination under any of the conditions tested. A completely 

was applied.  
y two days during 30 days. At the end of the experiments, a 

was carried out to determine the viability of the remaining seeds. The final germination 
percentage was calculated on the basis of the total number of viable seeds. 

way ANOVA and post hoc Tukey´s test was 
conducted. Arcsine transformation was utilized for homoscedasticity. F2 seed accessions were 

response curves. The I50 was calculated (dose 
that causes an increase or decrease of 50% with respect to the control).  

A preliminary analysis revealed that Weilbull model with the lower limit equal to zero, expresses 

     
     [eq. 1]

the upper limit. The parameter b denotes the relative slope around 

extension package was used. Simultaneously multiple dose
accessions incubated at each medium and temperature. 

Curve parameters were compared by ANOVA for significant differences. 

DISCUSION 

fertilized accessions showed higher germination percentages at suboptimal temperature 
=0.0051). At 15 and 20 ºC germination also showed higher figures at cN but were not 

Seed imbibition with ABA showed to be effective reducing the germination until inhibiting it in all 
and optimal temperature both accessions expressed a 

similar behavior but cN was more sensitive specially under low doses. At 20 °C germination was 
very low throughout the range of concentrations without being able to adjust a dose-response 

haviour suggests that a higher GAs sensitivity and/or production would be 
the hypothesis that cN seeds could have 

a differential affinity of receptors towards the ABA molecule[10], since varying nitrogen availability 
could influence the composition of the proteins present in the membranes. Other aspects that could 
be influenced by the maternal environment include receptor capacity of occupation and the intake 

Seeds incubation on FLU showed similar effects in both accessions (Figure 1) stimulating the 
germination in all the contexts. This fact is an indication that there is de novo ABA production 

tion was abruptly reduced to 1000 μM, hence 
these points were excluded to analysis. This fact could be due to some phytotoxic effect from the 
herbicide. At 20 °C the germination doubled with respect to the control. The fact that Gmax is around 

inhibition observed in this species is not fully due to the de novo
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accessions were 
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denotes the relative slope around e, 

extension package was used. Simultaneously multiple dose-
accessions incubated at each medium and temperature. 

fertilized accessions showed higher germination percentages at suboptimal temperature 
=0.0051). At 15 and 20 ºC germination also showed higher figures at cN but were not 

Seed imbibition with ABA showed to be effective reducing the germination until inhibiting it in all 
and optimal temperature both accessions expressed a 

similar behavior but cN was more sensitive specially under low doses. At 20 °C germination was 
response 

haviour suggests that a higher GAs sensitivity and/or production would be 
the hypothesis that cN seeds could have 

itrogen availability 
could influence the composition of the proteins present in the membranes. Other aspects that could 
be influenced by the maternal environment include receptor capacity of occupation and the intake 

Seeds incubation on FLU showed similar effects in both accessions (Figure 1) stimulating the 
ABA production 

tion was abruptly reduced to 1000 μM, hence 
these points were excluded to analysis. This fact could be due to some phytotoxic effect from the 
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ABA production. The fact that the application of fluridone does not achieve a stimulation of 100%, 
especially in sN, may be due to the presence of some embryonal ABA. In t
production in situ is completely inhibited, from having high levels of ABA since the embryogenesis, 
the seeds will not germinate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Log dose-response curves for fertilized (
fluridone under 7, 15 and 20 °C.
 

. 
 
Table 1.Dose-response curve parameters (
accessions for Abscisic acid (ABA) and fluridon (FLU) under sub
I50 stands for the effective dose that produces a response of the 50%.

supply to the mother plants could affect membranes´ proteins composition influencing hormone 
sensitivity and in this way dormancy level. In the other hand, fluridone would not be entirely 
effective to terminate dormancy in 
is not only caused by 
hypothesis. 
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ABA production. The fact that the application of fluridone does not achieve a stimulation of 100%, 
especially in sN, may be due to the presence of some embryonal ABA. In t

is completely inhibited, from having high levels of ABA since the embryogenesis, 
the seeds will not germinate 

response curves for fertilized (---) and non-fertilized (    ) seeds imbibed with Abscisic acid (ABA) and 
fluridone under 7, 15 and 20 °C. 

response curve parameters (c: lower limit, d: upper limit, d
accessions for Abscisic acid (ABA) and fluridon (FLU) under sub- (7 °C), supra

stands for the effective dose that produces a response of the 50%. 

supply to the mother plants could affect membranes´ proteins composition influencing hormone 
sensitivity and in this way dormancy level. In the other hand, fluridone would not be entirely 
effective to terminate dormancy in Buglossoides arvensis seeds. In this way, the thermo
is not only caused by de novo ABA synthesis. Further studies should be performed to test this 
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ABA production. The fact that the application of fluridone does not achieve a stimulation of 100%, 
especially in sN, may be due to the presence of some embryonal ABA. In this way, even though the 

is completely inhibited, from having high levels of ABA since the embryogenesis, 

fertilized (    ) seeds imbibed with Abscisic acid (ABA) and 

d: slope, e: inflection point) and p-values between 
(7 °C), supra- (20 °C) and optimal (15 °C) temperature. 
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Maternal nitrogen level during seed formation influence seed dorm
seed progeny. Buglossoides arvensis
ABA-GA balance. The aim of the present work was to evaluate the effect of exogenous GA
inhibitor (Paclobutrazo, PAC) on the germi
contrasting maternal nitrogen levels (sN, 0 kg N ha
and PAC gradients at 7, 15 and 20 °C during 30 days. Dose
parameters compared by ANOVA. 
incubation temperatures. 
concentration. However, no statistical differences among Sn and Cn were observed. For both 
accessions, germination was statistical reduced by PAC. At 7 °C cN expressed an eight
I50 value (I50cN= 52.15μM, 
germination were not due to differences in GA
curves would indicate a tendency for sN to be more sensitive to PAC at sub
More studies would be necessary to clarify the maternal fertilization effect on germination, its 
hormonal regulation and its consequences on weed emergence cohorts in the field.
Keywords: Lithospermum arvense
nitrogen. 
 

El nivel de nitrógeno disponible por la planta madre durante la formación de la semilla influye en el 
nivel de dormición. Buglossoides arvensis
por el equilibrio ABA-GA. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de GA
su inhibidor (Paclobutrazo, PAC) sobre la germinabilidad de 
bajo niveles de nitrógeno materno contrastantes (sN, 0 kg N ha
embebida bajo gradientes GA
dosis-respuesta y sus parámetros fueron comparados mediante ANOVA. F
porcentajes de germinación a diferentes temperaturas de incubación. Para ambas accesiones, los 
porcentajes de germinación aumentaron con la concentración de GA
observaron diferencias estadísticas entre Sn y Cn. Para ambas acce
estadísticamente reducida por PAC. A 7 °C, cN expresó un valor de 
52.15 μM, I50sN= 6.33 μM). Estos resultados sugieren que las diferencias observadas en la 
germinación final no se debieron a diferenci
curvas de dosis-respuesta indicarían una tendencia a una mayor sensibilidad al PAC por parte de 
sN bajo temperatura subóptima. Serían necesarios más estudios para aclarar el efecto de la 
fertilización materna sobre la germinación, su regulación hormonal y sus consecuencias sobre las 
cohortes de emergencia de malezas en el campo
Palabras clave: Lithospermum arvense
hormonas, nitrógeno. 

 
Seed dormancy and germination are regulated by hormones, primarily abscisic acid (ABA) and 

active gibberellins (GAs) which overall balance determines seed germinability
depends on both the concentration on seed tissue and the embryo sensi
which vary according to environmental or genetic conditions
primary dormancy during seed maturation
seeds after shedding[4]

inhibition was overcome
potential and a reduction on the resistance of the endospermic enclosing structures
GAs requires a receptor whose sensitivity depends on temperature, consequently, germination is 
restricted to those periods that the receptor is available or active

It is widely accepted that temperature regulates both dormancy and germination
annual species a mayor emergence fraction of the population occurs during autumn while a second 
cohort is restricted to early spring previous to soil temperature increment which impedes 
subsequent field emergence. In fact, facultative winter annual 
inhibition germinate due to high temperature

Buglossoides arvensis
Buenos Aires province. 
because of the level of maternal nitrogen fertilizer
evaluate the effect of exogenous GA
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SUMMARY 
Maternal nitrogen level during seed formation influence seed dorm

Buglossoides arvensis L. shows non-deep physiological dormancy regulated by 
GA balance. The aim of the present work was to evaluate the effect of exogenous GA

inhibitor (Paclobutrazo, PAC) on the germinability of B. arvensis
contrasting maternal nitrogen levels (sN, 0 kg N ha-1 and cN, 150 kg N ha
and PAC gradients at 7, 15 and 20 °C during 30 days. Dose
parameters compared by ANOVA. F2-cN showed higher germination percentages at different 
incubation temperatures. For both accessions the germination percentages 
concentration. However, no statistical differences among Sn and Cn were observed. For both 
accessions, germination was statistical reduced by PAC. At 7 °C cN expressed an eight

= 52.15μM, I50sN= 6.33 μM). These results suggest that observed differences in final 
germination were not due to differences in GA3 sensitivity among accessions.
curves would indicate a tendency for sN to be more sensitive to PAC at sub

would be necessary to clarify the maternal fertilization effect on germination, its 
hormonal regulation and its consequences on weed emergence cohorts in the field.

Lithospermum arvense L., Corn Gromwell, transgenerational effects, hormones, 

RESUMEN 
El nivel de nitrógeno disponible por la planta madre durante la formación de la semilla influye en el 

Buglossoides arvensis L. expresa dormición fisiológica no profunda regulada 
GA. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de GA

su inhibidor (Paclobutrazo, PAC) sobre la germinabilidad de 
niveles de nitrógeno materno contrastantes (sN, 0 kg N ha

embebida bajo gradientes GA3 y PAC a 7, 15 y 20 °C durante 30 días. Se ajustaron curvas de 
respuesta y sus parámetros fueron comparados mediante ANOVA. F

porcentajes de germinación a diferentes temperaturas de incubación. Para ambas accesiones, los 
porcentajes de germinación aumentaron con la concentración de GA
observaron diferencias estadísticas entre Sn y Cn. Para ambas acce
estadísticamente reducida por PAC. A 7 °C, cN expresó un valor de 

= 6.33 μM). Estos resultados sugieren que las diferencias observadas en la 
germinación final no se debieron a diferencias en la sensibilidad de GA

respuesta indicarían una tendencia a una mayor sensibilidad al PAC por parte de 
sN bajo temperatura subóptima. Serían necesarios más estudios para aclarar el efecto de la 

materna sobre la germinación, su regulación hormonal y sus consecuencias sobre las 
cohortes de emergencia de malezas en el campo 

Lithospermum arvense L., Corn Gromwell, efectos transgeneracionales, 
 

 
INTRODUCTION 

dormancy and germination are regulated by hormones, primarily abscisic acid (ABA) and 
active gibberellins (GAs) which overall balance determines seed germinability
depends on both the concentration on seed tissue and the embryo sensi
which vary according to environmental or genetic conditions
primary dormancy during seed maturation[3] and the maintenance of the dormant state on imbibed 

[4]. GAs are important for the promotion of germination once ABA
inhibition was overcome[5]. To allow germination GAs causes an increment on the embryo growth 
potential and a reduction on the resistance of the endospermic enclosing structures

requires a receptor whose sensitivity depends on temperature, consequently, germination is 
restricted to those periods that the receptor is available or active

It is widely accepted that temperature regulates both dormancy and germination
annual species a mayor emergence fraction of the population occurs during autumn while a second 
cohort is restricted to early spring previous to soil temperature increment which impedes 
subsequent field emergence. In fact, facultative winter annual 
inhibition germinate due to high temperature[7]. 

Buglossoides arvensis L. (corn gromwell) is a winter facultative annual weed of South
Buenos Aires province. In previous studies, differences were noticed in 
because of the level of maternal nitrogen fertilizer[8]. The objective of the present work was to 
evaluate the effect of exogenous GA3 and its inhibitor (Paclobutrazol) on the F
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Maternal nitrogen level during seed formation influence seed dormancy and germination of the 
deep physiological dormancy regulated by 

GA balance. The aim of the present work was to evaluate the effect of exogenous GA3 and its 
B. arvensis. F2 seed progeny obtained under 
and cN, 150 kg N ha-1) was tested under GA

and PAC gradients at 7, 15 and 20 °C during 30 days. Dose-response curves were fitted and curve 
cN showed higher germination percentages at different 

For both accessions the germination percentages increased with GA
concentration. However, no statistical differences among Sn and Cn were observed. For both 
accessions, germination was statistical reduced by PAC. At 7 °C cN expressed an eight-fold higher 

e results suggest that observed differences in final 
sensitivity among accessions. The dose-response 

curves would indicate a tendency for sN to be more sensitive to PAC at sub-optimal temperature. 
would be necessary to clarify the maternal fertilization effect on germination, its 

hormonal regulation and its consequences on weed emergence cohorts in the field. 
L., Corn Gromwell, transgenerational effects, hormones, 

El nivel de nitrógeno disponible por la planta madre durante la formación de la semilla influye en el 
L. expresa dormición fisiológica no profunda regulada 

GA. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de GA3 exógeno y 
su inhibidor (Paclobutrazo, PAC) sobre la germinabilidad de B. arvensis. Una progenie F2 obtenida 

niveles de nitrógeno materno contrastantes (sN, 0 kg N ha-1 y cN, 150 kg N ha-1) fue 
y PAC a 7, 15 y 20 °C durante 30 días. Se ajustaron curvas de 

respuesta y sus parámetros fueron comparados mediante ANOVA. F2-cN expresó mayores 
porcentajes de germinación a diferentes temperaturas de incubación. Para ambas accesiones, los 
porcentajes de germinación aumentaron con la concentración de GA3. Sin embargo, no se 
observaron diferencias estadísticas entre Sn y Cn. Para ambas accesiones, la germinación fue 
estadísticamente reducida por PAC. A 7 °C, cN expresó un valor de I50ocho veces mayor (I50cN

= 6.33 μM). Estos resultados sugieren que las diferencias observadas en la 
as en la sensibilidad de GA3 entre las accesiones. Las 

respuesta indicarían una tendencia a una mayor sensibilidad al PAC por parte de 
sN bajo temperatura subóptima. Serían necesarios más estudios para aclarar el efecto de la 

materna sobre la germinación, su regulación hormonal y sus consecuencias sobre las 

L., Corn Gromwell, efectos transgeneracionales, 

 

dormancy and germination are regulated by hormones, primarily abscisic acid (ABA) and 
active gibberellins (GAs) which overall balance determines seed germinability[1]. Seed germinability 
depends on both the concentration on seed tissue and the embryo sensitivity to such hormones 
which vary according to environmental or genetic conditions[2]. ABA is involved in the induction of 

and the maintenance of the dormant state on imbibed 
rtant for the promotion of germination once ABA-mediated 

. To allow germination GAs causes an increment on the embryo growth 
potential and a reduction on the resistance of the endospermic enclosing structures[5]. The action of 

requires a receptor whose sensitivity depends on temperature, consequently, germination is 
restricted to those periods that the receptor is available or active[6]. 

It is widely accepted that temperature regulates both dormancy and germination[1]. In facultative 
annual species a mayor emergence fraction of the population occurs during autumn while a second 
cohort is restricted to early spring previous to soil temperature increment which impedes 
subsequent field emergence. In fact, facultative winter annual seeds could be influence by thermo

L. (corn gromwell) is a winter facultative annual weed of South-west 
In previous studies, differences were noticed in B. arvensis dormancy 

. The objective of the present work was to 
and its inhibitor (Paclobutrazol) on the F2 germinability of 
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requires a receptor whose sensitivity depends on temperature, consequently, germination is 

tative 
annual species a mayor emergence fraction of the population occurs during autumn while a second 
cohort is restricted to early spring previous to soil temperature increment which impedes 

seeds could be influence by thermo-

west 
dormancy 

. The objective of the present work was to 
germinability of B. 



                                                                             

 

arvensis seed progeny obtained under co
150 kg N ha-1). 

 

 
Seed production 

Buglossoides arvensis
an unfertilized (0 Kg N ha
Experimental Station of INTA
(December 2013). Seeds were dry stored until August 2014, when the field trial was established at 
the experimental site of CERZOS

F1 seeds were seeded at the experimental site of CERZOS
randomized factorial design with four replicates. The experimental design consisted on two levels
nitrogen fertilization (0 Kg N ha
fertilization was performed with UREA (46% N) splitted between the vegetative growth stage and 
the flowering state. F2

conditions (22 ± 2 °C) until the initiation of the germination tests three weeks after harvest.
Germination test 

F2 seeds obtained under both unfertilized and fertilized conditions (sN and cN) were incubated at 
sub- (7 °C), optimal (15 °C) and supra
10, 100 y 1000 μM[9]. Three replicates of 30 seeds each were sown on two filter paper in 5.5 cm 
diameter plastic Petri dishes. Gibberellic acid or PAC were dissolve
ethanol) or acetone (0.1 %), respectively.

Seeds were scored for germination every two days. At the end of the experiments, a crush
test[10] was carried out to determine the viability of the remaining seeds. The final germination 
percentage was calculated on the basis of the total number of viable seeds.
 
Statistical analysis 

Germination figures were analyzed with one
conducted. Arcsine transformation was utilized for homoscedasticity. F
described by nonlinear regression analysis of dose
revealed that Weibull model expresses the best fit in 
the lower limit equals zero [eq. 2]: 
 

    
  

 
Where c is the lower and 

the inflexion point. 
The program R with the 

response curves were fitted for both F
Curve parameters were compared by ANOVA for significant differences.
 

 
F2 fertilized accessions showed higher germination percentages at different incubation 

temperatures (Figure 1), but differences among sN and cN were observed only in the sub
germination condition (

Figure 1 Re-transformed 
fertilization treatments (MT): sN, 0 kg N ha
significantly different (p<0.05) according to Tukey´s

 
For both accessions and under the three incubation temperatures, the germination percentages 
increased as the GA3 
and Cn accessions, p
observed in the mean lethal dose (
These results suggest that observed differences in final germination were not due to differences in 

                                                                             

seed progeny obtained under contrasting maternal nitrogen levels (sN, 0 kg N ha

MATERIALS AND METHODS

Buglossoides arvensis mature seeds (F1) were hand-collected from two 
an unfertilized (0 Kg N ha-1) and a nitrogen fertilized plot with UREA (100 Kg N ha
Experimental Station of INTA-Bordenave (37°50055″S, 63°01020
(December 2013). Seeds were dry stored until August 2014, when the field trial was established at 

ental site of CERZOS-CONICET (38°39´54”S, 62°13´58”W) in Bahia Blanca. 
seeds were seeded at the experimental site of CERZOS

randomized factorial design with four replicates. The experimental design consisted on two levels
nitrogen fertilization (0 Kg N ha-1: sN; 150 Kg N ha-1: cN) for plants obtained from the F
fertilization was performed with UREA (46% N) splitted between the vegetative growth stage and 

2 mature seeds were harvest in January 2015 and stored under laboratory 
conditions (22 ± 2 °C) until the initiation of the germination tests three weeks after harvest.

seeds obtained under both unfertilized and fertilized conditions (sN and cN) were incubated at 
7 °C), optimal (15 °C) and supra-optimal (20 °C) temperature with PAC or GA

. Three replicates of 30 seeds each were sown on two filter paper in 5.5 cm 
diameter plastic Petri dishes. Gibberellic acid or PAC were dissolve
ethanol) or acetone (0.1 %), respectively. 

Seeds were scored for germination every two days. At the end of the experiments, a crush
was carried out to determine the viability of the remaining seeds. The final germination 

percentage was calculated on the basis of the total number of viable seeds.

Germination figures were analyzed with one-way ANOVA and 
conducted. Arcsine transformation was utilized for homoscedasticity. F

nonlinear regression analysis of dose-response curves. 
revealed that Weibull model expresses the best fit in all cases [eq. 1], except for GA
the lower limit equals zero [eq. 2]:  

      
      

is the lower and d the upper limit. The parameter 

The program R with the drc extension package was used. Simultaneously multiple dose
response curves were fitted for both F2 accessions incubated at each medium and temperature. 
Curve parameters were compared by ANOVA for significant differences.

RESULTS AND DISCUSION

fertilized accessions showed higher germination percentages at different incubation 
temperatures (Figure 1), but differences among sN and cN were observed only in the sub
germination condition (p=0.0051).  

 final germination percentages (±SE) for F2

fertilization treatments (MT): sN, 0 kg N ha
-1

 and cN, 150 kg N ha
-1

. 
<0.05) according to Tukey´s test. 

For both accessions and under the three incubation temperatures, the germination percentages 
 concentration increased, however, without statistical differences between Sn 
p>0.05, (Table 1). Nevertheless, at 

observed in the mean lethal dose (p<0.001) expressing sN a higher value (Figure 2; Table 1). 
These results suggest that observed differences in final germination were not due to differences in 
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ntrasting maternal nitrogen levels (sN, 0 kg N ha-1 and cN, 

MATERIALS AND METHODS 

collected from two Avena sativa field plots, 
fertilized plot with UREA (100 Kg N ha-1), located at the 

S, 63°01020″W), Buenos Aires, Argentina 
(December 2013). Seeds were dry stored until August 2014, when the field trial was established at 

CONICET (38°39´54”S, 62°13´58”W) in Bahia Blanca.  
seeds were seeded at the experimental site of CERZOS-CONICET following a completely 

randomized factorial design with four replicates. The experimental design consisted on two levels
: cN) for plants obtained from the F1. Nitrogen 

fertilization was performed with UREA (46% N) splitted between the vegetative growth stage and 
nuary 2015 and stored under laboratory 

conditions (22 ± 2 °C) until the initiation of the germination tests three weeks after harvest. 

seeds obtained under both unfertilized and fertilized conditions (sN and cN) were incubated at 
optimal (20 °C) temperature with PAC or GA3 (0.01, 0.1, 1, 

. Three replicates of 30 seeds each were sown on two filter paper in 5.5 cm 
diameter plastic Petri dishes. Gibberellic acid or PAC were dissolved in ethanol (50 mg GA3

Seeds were scored for germination every two days. At the end of the experiments, a crush
was carried out to determine the viability of the remaining seeds. The final germination 

percentage was calculated on the basis of the total number of viable seeds. 

way ANOVA and post hoc Tukey´s test was 
conducted. Arcsine transformation was utilized for homoscedasticity. F2 seed accessions were 

response curves. A preliminary analysis 
all cases [eq. 1], except for GA3 at 7 °C where 

[eq. 1]
     

     [eq. 2]

the upper limit. The parameter b denotes the relative slope around 

extension package was used. Simultaneously multiple dose
accessions incubated at each medium and temperature. 

Curve parameters were compared by ANOVA for significant differences. 

ND DISCUSION 

fertilized accessions showed higher germination percentages at different incubation 
temperatures (Figure 1), but differences among sN and cN were observed only in the sub-optimal 

 
2 seeds obtained under two maternal nitrogen 

. Means designated with the same letter are not 

For both accessions and under the three incubation temperatures, the germination percentages 
concentration increased, however, without statistical differences between Sn 
>0.05, (Table 1). Nevertheless, at optimal temperature differences were 

<0.001) expressing sN a higher value (Figure 2; Table 1). 
These results suggest that observed differences in final germination were not due to differences in 
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and cN, 

field plots, 
), located at the 

W), Buenos Aires, Argentina 
(December 2013). Seeds were dry stored until August 2014, when the field trial was established at 

CONICET following a completely 
randomized factorial design with four replicates. The experimental design consisted on two levels of 

. Nitrogen 
fertilization was performed with UREA (46% N) splitted between the vegetative growth stage and 

nuary 2015 and stored under laboratory 

seeds obtained under both unfertilized and fertilized conditions (sN and cN) were incubated at 
(0.01, 0.1, 1, 

. Three replicates of 30 seeds each were sown on two filter paper in 5.5 cm 

3/ml 

Seeds were scored for germination every two days. At the end of the experiments, a crush-
was carried out to determine the viability of the remaining seeds. The final germination 

Tukey´s test was 
accessions were 

A preliminary analysis 
at 7 °C where 

[eq. 1] 

[eq. 2] 

denotes the relative slope around e, 

extension package was used. Simultaneously multiple dose-
accessions incubated at each medium and temperature. 

fertilized accessions showed higher germination percentages at different incubation 
optimal 

seeds obtained under two maternal nitrogen 
Means designated with the same letter are not 

For both accessions and under the three incubation temperatures, the germination percentages 
concentration increased, however, without statistical differences between Sn 

optimal temperature differences were 
<0.001) expressing sN a higher value (Figure 2; Table 1). 

These results suggest that observed differences in final germination were not due to differences in 



                                                                             

 

GA3 sensitivity among acce
fertilized F2 accession which might increase the amount of emerged seedlings during early spring
For both accessions, germination was statistical reduced by PAC (Table 1; Figure 2). A
optimal temperature, no germination was observed (data not shown). At 7 °C the fertilized 
subpopulation expressed an eight
such differences were not statistically significant (Table 1).
indicate a tendency for sN to be more sensitive to PAC at sub
germinative difference between both accessions could be linked to a greater amount requirement of 
GA3. This result coincides with that observed in 
higher nitrogen fertilization showed to be slightly more insensitive to paclobutrazol
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Logdose-response curves for fertilized (
Paclobutrazol under 7, 15 and 20 °C.
 
 
Table 1.Dose-response curve parameters for F
p-values for gibberellic acid (GA
temperature. I50 stands for the effective dose that produces a response of t

T° Drug 
Model
fit (R

2
)

7 °C 
 

AG3 0.9318

15 °C 
 

AG3 0.9948

20 °C 
 

AG3 0.802 

7 °C 
 

PAC 0.8972

15 °C 
 

PAC 0.588 

 

 

These results suggest that the sensitivity to gibberellic acid, or at least to GA
to be responsible for the
fertilization on seed dormancy and hence on germination, would be caused by differences in 
ABA:AG balance. However, it would be convenient to evaluate generations with a higher pres
of the evaluated factor (F
 

 
We are extremely grateful to Dr. Claudio Pandolfo for his explanation about R Statistical Software 
and with the Drs. Vanesa Perillo and A
 

7 °C 

15 °C 

20 °C 

                                                                             

sensitivity among accessions. However, at 20 °C it appears to be a higher GA
accession which might increase the amount of emerged seedlings during early spring

For both accessions, germination was statistical reduced by PAC (Table 1; Figure 2). A
optimal temperature, no germination was observed (data not shown). At 7 °C the fertilized 
subpopulation expressed an eight-fold higher I50 value (I

differences were not statistically significant (Table 1).
indicate a tendency for sN to be more sensitive to PAC at sub
germinative difference between both accessions could be linked to a greater amount requirement of 

This result coincides with that observed in Arabidopsis
higher nitrogen fertilization showed to be slightly more insensitive to paclobutrazol

response curves for fertilized (---) and non-fertilized (    ) seeds imbibed with Gibberellic acid (GA
Paclobutrazol under 7, 15 and 20 °C. 

response curve parameters for F2 accessions (c: lower limit, 
values for gibberellic acid (GA3) and paclobutrazol (PAC) under sub

stands for the effective dose that produces a response of t

Model 
) 

c d b 

0.9318 p=0.1254
ns 

c=-0.4309
 

p=0.8488
ns 

d=0.9467 
p=0.1325
c=0.4286

0.9948 c=0
 p=0.9714

ns 

d=0.9617 
p=0.7476
c=1.3688

 c=0
 p=0.445

ns 

d= 0.4248  
p=0.5562
b=0.5953

0.8972 c=0
 p=0.5646

ns 

d=1.07 
p=0.7009
b=0.81638

 c=0
 p=0.961

ns 

d=1.01125 
p=0.3993
b=2.1005

CONCLUSIONS 

These results suggest that the sensitivity to gibberellic acid, or at least to GA
to be responsible for the germinative variations between both accessions.
fertilization on seed dormancy and hence on germination, would be caused by differences in 

However, it would be convenient to evaluate generations with a higher pres
of the evaluated factor (F3, F4) in order to clarify the tendency of a greater response by cN.
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ssions. However, at 20 °C it appears to be a higher GA3 response in the 
accession which might increase the amount of emerged seedlings during early spring

For both accessions, germination was statistical reduced by PAC (Table 1; Figure 2). At supra 
optimal temperature, no germination was observed (data not shown). At 7 °C the fertilized 

I50cN= 52.15μM, I50sN=6.33μM) although 
differences were not statistically significant (Table 1). The dose-response curves would 

indicate a tendency for sN to be more sensitive to PAC at sub-optimal temperature. The 
germinative difference between both accessions could be linked to a greater amount requirement of 

Arabidopsis where seeds derived from plants with 
higher nitrogen fertilization showed to be slightly more insensitive to paclobutrazol[11] 

fertilized (    ) seeds imbibed with Gibberellic acid (GA3) and 

: lower limit, d: upper limit, d: slope, e: inflection point) and 
) and paclobutrazol (PAC) under sub- (7 °C), supra- (20 °C) and optimal (15 °C) 

stands for the effective dose that produces a response of the 50%. 

 e I50 

=0.1325
ns 

c=0.4286 
p=0.7378

ns 

e=0.6282 
p=0.68345

ns 

I50=2.9819 
 

=0.7476
ns 

c=1.3688 
p=0.8962

ns 

e=20.305 
p<0.00001***

 

I50sN= 85.30 
I50cN= 2.71 
 

=0.5562
ns 

b=0.5953 
p=0.9499

ns 

e=15.638 
p=0.59856

ns 

I50=0.1262 
 

=0.7009
ns 

b=0.81638 
esN=3.6273

 

ecN=37.91952
 

p<0.0001**** 
 

p=0.38055
ns 

I50=8.92966 

=0.3993
ns 

b=2.1005 
p=0.111

ns 

e=0.34035 
p=0.8381

ns 

I50=1.5097 

 

These results suggest that the sensitivity to gibberellic acid, or at least to GA3, would not appear 
germinative variations between both accessions.The effect of the maternal 

fertilization on seed dormancy and hence on germination, would be caused by differences in 
However, it would be convenient to evaluate generations with a higher pressure 

) in order to clarify the tendency of a greater response by cN. 
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response in the 
accession which might increase the amount of emerged seedlings during early spring. 

t supra 
optimal temperature, no germination was observed (data not shown). At 7 °C the fertilized 

=6.33μM) although 
response curves would 

optimal temperature. The 
germinative difference between both accessions could be linked to a greater amount requirement of 

where seeds derived from plants with 

) and 

: inflection point) and 
(20 °C) and optimal (15 °C) 

, would not appear 
The effect of the maternal 

fertilization on seed dormancy and hence on germination, would be caused by differences in 
sure 

We are extremely grateful to Dr. Claudio Pandolfo for his explanation about R Statistical Software 
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Los cultivos de cobertura pueden reducir la abundancia de malezas, siendo su eficacia 
influenciada por la biomasa de los mismos. El 
Río Cuarto, la producción de biomasa de vicia (
sembrados en diferentes fechas y su impacto sobre la cobertura de malezas de ciclo otoño
invernal y primavero-estival.Para ello se realizó un estudio en el campo experimental de la UNRC, 
en el cual se evaluaron tres fechas de siembra; abril, mayo y junio para ambos cultivos, bajo un 
diseño de bloques al azar completamente aleatorizados con cuatro repeticione
biomasa, el tratamiento fue fecha de siembra y la variable: materia seca, mientras que para medir 
la supresión de malezas dentro de cada fecha y para cada cultivo, el tratamiento fue presencia o 
ausencia de cultivo y la variable cobertur
por test de Duncan con el programa Infostat. En vicia, la generación de biomasa presentó 
diferencia estadísticamente significativa, siendo mayor en la fecha más temprana y disminuyó 
mientras se atrasó en el tiempo. En centeno, las dos primeras fechas generaron una biomasa 
similar y significativamente mayor a la tercera. La presencia de los cultivos redujo la cobertura de 
la comunidad de malezas otoño invernal en las tres fechas de siembra de ambos cultiv
rastrojo en superficie redujo significativamente la cobertura de malezas primavero
el mes de diciembre, siendo la reducción menor en las fechas tardías. A nivel regional el atraso de 
la siembra de los CC analizados, impacta negativa
este efecto más acentuado en vicia, traduciéndose en una menor supresión de la cobertura de 
malezas.  
Palabras claves: Centeno, cultivos de cobertura, Vicia.
 

Cover crops can reduce weed abundance, the
The objective of this study was to evaluate, in the Rio Cuarto region, the production of vetch 
biomass Vicia villosa Roth. and 
the coverage of autumn
out in the experimental field of the UNRC, in which three sowing dates were evaluated; April, May 
and June for both crops, under a completely randomized randomized block design with four 
repetitions. To determine biomass, the treatment was sowing date and dry matter variable, while to 
measure weed suppression within each date and for each crop, the treatment wa
absence of crop and the variable weed coverage in percentage. It was analyzed by means of 
ANOVA by Duncan's test with the Infostat program. In vetch, the generation of biomass presented 
a statistically significant difference, being higher at 
behind in time. In rye, the first two dates generated a similar biomass and significantly higher than 
the third. The presence of the crops reduced the coverage of the winter fall weed community in the 
three sowing dates of both crops. The stubble on the surface reduced the coverage between 56% 
and 25% the coverage of summer spring weeds, with the lowest values 
regional level, the delay in sowing the CC analyzed negatively impacts the pr
this effect being more pronounced in vetch, translating into a lower suppression of weed cover.
Keywords: Cover crops, Hairy vetch, Rye.

 La gran adopción que ha tenido la siembra directa y la utilización de cultivos 
sistema productivo dependiente de la utilización de herbicidas de amplio espectro como glifosato. 
En este escenario, los productores han incrementado las dosis y el número de aplicaciones con el 
pasar de los años [1]. La causa de esto, es el pr
malezas resistentes y el aumento de la tolerancia de las poblaciones a distintos tipos de herbicidas 
[2]. Para tratar de reducir los efectos perjudiciales de las malezas sobre los  cultivos, una 
herramienta a utilizar son los cultivos de cobertura (CC) [3], Entre ellos vicia (
Centeno (Secale cereale
disponibilidad de agua para el siguiente cultivo de grano, programado en la rota
demanda de agua para la producción de biomasa de los mismos [4, 5, 6]. Los objetivos 
perseguidos al incluir CC en una rotación son: optimizar el balance de C [7,8]; inmovilizar 
nutrientes móviles durante el barbecho [9, 10, 11]; controlar
[14].  Se ha comprobado que los CC pueden reducir la densidad y biomasa de malezas en 
sistemas de siembra directa, cuya eficiencia para suprimir el crecimiento de malezas está 
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RESUMEN 

Los cultivos de cobertura pueden reducir la abundancia de malezas, siendo su eficacia 
influenciada por la biomasa de los mismos. El objetivo de este estudio fue evaluar, en la región de 
Río Cuarto, la producción de biomasa de vicia (Vicia villosa 
sembrados en diferentes fechas y su impacto sobre la cobertura de malezas de ciclo otoño

estival.Para ello se realizó un estudio en el campo experimental de la UNRC, 
en el cual se evaluaron tres fechas de siembra; abril, mayo y junio para ambos cultivos, bajo un 
diseño de bloques al azar completamente aleatorizados con cuatro repeticione
biomasa, el tratamiento fue fecha de siembra y la variable: materia seca, mientras que para medir 
la supresión de malezas dentro de cada fecha y para cada cultivo, el tratamiento fue presencia o 
ausencia de cultivo y la variable cobertura de malezas en porcentaje. Se analizó mediante ANOVA 
por test de Duncan con el programa Infostat. En vicia, la generación de biomasa presentó 
diferencia estadísticamente significativa, siendo mayor en la fecha más temprana y disminuyó 

n el tiempo. En centeno, las dos primeras fechas generaron una biomasa 
similar y significativamente mayor a la tercera. La presencia de los cultivos redujo la cobertura de 
la comunidad de malezas otoño invernal en las tres fechas de siembra de ambos cultiv
rastrojo en superficie redujo significativamente la cobertura de malezas primavero
el mes de diciembre, siendo la reducción menor en las fechas tardías. A nivel regional el atraso de 
la siembra de los CC analizados, impacta negativamente en la producción de materia seca, siendo 
este efecto más acentuado en vicia, traduciéndose en una menor supresión de la cobertura de 

Centeno, cultivos de cobertura, Vicia. 

SUMMARY 
Cover crops can reduce weed abundance, their effectiveness being influenced by their biomass. 
The objective of this study was to evaluate, in the Rio Cuarto region, the production of vetch 

Roth. and Secale cereale L. rye planted on different dates and their impact on 
the coverage of autumn-winter and spring-summer cycle weeds. To this end, a study was carried 
out in the experimental field of the UNRC, in which three sowing dates were evaluated; April, May 

for both crops, under a completely randomized randomized block design with four 
repetitions. To determine biomass, the treatment was sowing date and dry matter variable, while to 
measure weed suppression within each date and for each crop, the treatment wa
absence of crop and the variable weed coverage in percentage. It was analyzed by means of 
ANOVA by Duncan's test with the Infostat program. In vetch, the generation of biomass presented 
a statistically significant difference, being higher at the earliest date and decreasing while falling 
behind in time. In rye, the first two dates generated a similar biomass and significantly higher than 
the third. The presence of the crops reduced the coverage of the winter fall weed community in the 

wing dates of both crops. The stubble on the surface reduced the coverage between 56% 
and 25% the coverage of summer spring weeds, with the lowest values 
regional level, the delay in sowing the CC analyzed negatively impacts the pr
this effect being more pronounced in vetch, translating into a lower suppression of weed cover.

Cover crops, Hairy vetch, Rye. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La gran adopción que ha tenido la siembra directa y la utilización de cultivos 
sistema productivo dependiente de la utilización de herbicidas de amplio espectro como glifosato. 
En este escenario, los productores han incrementado las dosis y el número de aplicaciones con el 
pasar de los años [1]. La causa de esto, es el problema serio que existe con la aparición de 
malezas resistentes y el aumento de la tolerancia de las poblaciones a distintos tipos de herbicidas 
[2]. Para tratar de reducir los efectos perjudiciales de las malezas sobre los  cultivos, una 

lizar son los cultivos de cobertura (CC) [3], Entre ellos vicia (
Secale cereale L.). En ambientes semiáridos y áridos, los CC pueden reducir la 

disponibilidad de agua para el siguiente cultivo de grano, programado en la rota
demanda de agua para la producción de biomasa de los mismos [4, 5, 6]. Los objetivos 
perseguidos al incluir CC en una rotación son: optimizar el balance de C [7,8]; inmovilizar 
nutrientes móviles durante el barbecho [9, 10, 11]; controlar
[14].  Se ha comprobado que los CC pueden reducir la densidad y biomasa de malezas en 
sistemas de siembra directa, cuya eficiencia para suprimir el crecimiento de malezas está 
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Los cultivos de cobertura pueden reducir la abundancia de malezas, siendo su eficacia 
objetivo de este estudio fue evaluar, en la región de 

Vicia villosa Roth). y centeno (Secale cereale
sembrados en diferentes fechas y su impacto sobre la cobertura de malezas de ciclo otoño

estival.Para ello se realizó un estudio en el campo experimental de la UNRC, 
en el cual se evaluaron tres fechas de siembra; abril, mayo y junio para ambos cultivos, bajo un 
diseño de bloques al azar completamente aleatorizados con cuatro repeticiones. Para determinar 
biomasa, el tratamiento fue fecha de siembra y la variable: materia seca, mientras que para medir 
la supresión de malezas dentro de cada fecha y para cada cultivo, el tratamiento fue presencia o 

a de malezas en porcentaje. Se analizó mediante ANOVA 
por test de Duncan con el programa Infostat. En vicia, la generación de biomasa presentó 
diferencia estadísticamente significativa, siendo mayor en la fecha más temprana y disminuyó 

n el tiempo. En centeno, las dos primeras fechas generaron una biomasa 
similar y significativamente mayor a la tercera. La presencia de los cultivos redujo la cobertura de 
la comunidad de malezas otoño invernal en las tres fechas de siembra de ambos cultivos. El 
rastrojo en superficie redujo significativamente la cobertura de malezas primavero-estivales, hasta 
el mes de diciembre, siendo la reducción menor en las fechas tardías. A nivel regional el atraso de 

mente en la producción de materia seca, siendo 
este efecto más acentuado en vicia, traduciéndose en una menor supresión de la cobertura de 

ir effectiveness being influenced by their biomass. 
The objective of this study was to evaluate, in the Rio Cuarto region, the production of vetch 

L. rye planted on different dates and their impact on 
summer cycle weeds. To this end, a study was carried 

out in the experimental field of the UNRC, in which three sowing dates were evaluated; April, May 
for both crops, under a completely randomized randomized block design with four 

repetitions. To determine biomass, the treatment was sowing date and dry matter variable, while to 
measure weed suppression within each date and for each crop, the treatment was presence or 
absence of crop and the variable weed coverage in percentage. It was analyzed by means of 
ANOVA by Duncan's test with the Infostat program. In vetch, the generation of biomass presented 

the earliest date and decreasing while falling 
behind in time. In rye, the first two dates generated a similar biomass and significantly higher than 
the third. The presence of the crops reduced the coverage of the winter fall weed community in the 

wing dates of both crops. The stubble on the surface reduced the coverage between 56% 
and 25% the coverage of summer spring weeds, with the lowest values for late dates. At the 
regional level, the delay in sowing the CC analyzed negatively impacts the production of dry matter, 
this effect being more pronounced in vetch, translating into a lower suppression of weed cover. 

 

La gran adopción que ha tenido la siembra directa y la utilización de cultivos RR, hace al 
sistema productivo dependiente de la utilización de herbicidas de amplio espectro como glifosato. 
En este escenario, los productores han incrementado las dosis y el número de aplicaciones con el 

oblema serio que existe con la aparición de 
malezas resistentes y el aumento de la tolerancia de las poblaciones a distintos tipos de herbicidas 
[2]. Para tratar de reducir los efectos perjudiciales de las malezas sobre los  cultivos, una 

lizar son los cultivos de cobertura (CC) [3], Entre ellos vicia (Vicia villosa Roth.) y 
L.). En ambientes semiáridos y áridos, los CC pueden reducir la 

disponibilidad de agua para el siguiente cultivo de grano, programado en la rotación, debido a la 
demanda de agua para la producción de biomasa de los mismos [4, 5, 6]. Los objetivos 
perseguidos al incluir CC en una rotación son: optimizar el balance de C [7,8]; inmovilizar 
nutrientes móviles durante el barbecho [9, 10, 11]; controlar malezas [12, 13]; y mejorar la EUA 
[14].  Se ha comprobado que los CC pueden reducir la densidad y biomasa de malezas en 
sistemas de siembra directa, cuya eficiencia para suprimir el crecimiento de malezas está 
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Los cultivos de cobertura pueden reducir la abundancia de malezas, siendo su eficacia 
objetivo de este estudio fue evaluar, en la región de 

Secale cereale L.) 
sembrados en diferentes fechas y su impacto sobre la cobertura de malezas de ciclo otoño-

estival.Para ello se realizó un estudio en el campo experimental de la UNRC, 
en el cual se evaluaron tres fechas de siembra; abril, mayo y junio para ambos cultivos, bajo un 

s. Para determinar 
biomasa, el tratamiento fue fecha de siembra y la variable: materia seca, mientras que para medir 
la supresión de malezas dentro de cada fecha y para cada cultivo, el tratamiento fue presencia o 

a de malezas en porcentaje. Se analizó mediante ANOVA 
por test de Duncan con el programa Infostat. En vicia, la generación de biomasa presentó 
diferencia estadísticamente significativa, siendo mayor en la fecha más temprana y disminuyó 

n el tiempo. En centeno, las dos primeras fechas generaron una biomasa 
similar y significativamente mayor a la tercera. La presencia de los cultivos redujo la cobertura de 

os. El 
estivales, hasta 

el mes de diciembre, siendo la reducción menor en las fechas tardías. A nivel regional el atraso de 
mente en la producción de materia seca, siendo 

este efecto más acentuado en vicia, traduciéndose en una menor supresión de la cobertura de 

ir effectiveness being influenced by their biomass. 
The objective of this study was to evaluate, in the Rio Cuarto region, the production of vetch 

L. rye planted on different dates and their impact on 
summer cycle weeds. To this end, a study was carried 

out in the experimental field of the UNRC, in which three sowing dates were evaluated; April, May 
for both crops, under a completely randomized randomized block design with four 

repetitions. To determine biomass, the treatment was sowing date and dry matter variable, while to 
s presence or 

absence of crop and the variable weed coverage in percentage. It was analyzed by means of 
ANOVA by Duncan's test with the Infostat program. In vetch, the generation of biomass presented 

the earliest date and decreasing while falling 
behind in time. In rye, the first two dates generated a similar biomass and significantly higher than 
the third. The presence of the crops reduced the coverage of the winter fall weed community in the 

wing dates of both crops. The stubble on the surface reduced the coverage between 56% 
for late dates. At the 
oduction of dry matter, 

RR, hace al 
sistema productivo dependiente de la utilización de herbicidas de amplio espectro como glifosato. 
En este escenario, los productores han incrementado las dosis y el número de aplicaciones con el 

oblema serio que existe con la aparición de 
malezas resistentes y el aumento de la tolerancia de las poblaciones a distintos tipos de herbicidas 
[2]. Para tratar de reducir los efectos perjudiciales de las malezas sobre los  cultivos, una 

Roth.) y 
L.). En ambientes semiáridos y áridos, los CC pueden reducir la 

ción, debido a la 
demanda de agua para la producción de biomasa de los mismos [4, 5, 6]. Los objetivos 
perseguidos al incluir CC en una rotación son: optimizar el balance de C [7,8]; inmovilizar 

malezas [12, 13]; y mejorar la EUA 
[14].  Se ha comprobado que los CC pueden reducir la densidad y biomasa de malezas en 
sistemas de siembra directa, cuya eficiencia para suprimir el crecimiento de malezas está 



                                                                             

 

relacionada con la cantidad de biomasa que l
deberían centrarse en establecer claramente fechas de siembra y culminación de los cultivos de 
cobertura para adecuar de esta forma la producción de biomasa, el reciclado de nutrientes y la 
competencia con malezas [16]. El objetivo de este trabajo fue determinar la variación de biomasa 
producida, según fecha de siembra, en vicia y centeno utilizados como cultivos de cobertura y el 
efecto de la presencia de los mismos, tanto del cultivo en pie como la biomasa d
superficie del suelo, sobre la comunidad de malezas otoño
ambiente sub húmedo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
 

Se realizó un estudio en el campo experimental de la Universidad 
(33°06’23.10” S 64°17’53.56” O). En la región, el régimen de temperatura es mesotermal y el de 
las precipitaciones monzónico. El semestre lluvioso (octubre 
pluvial y el seco (abril 
como cobertura fueron vicia y centeno, sembrados en tres fechas (21 de abril; 22 de Mayo; 23 de 
junio 2017) utilizando para cada fecha de siembra y cultivo un testigo sin cultivo de cobertura. La
superficie de cada tratamiento fue de 7 m
de 1,4 m de ancho de labor y 7 surcos, con una densidad de 54 kg ha
centeno. La cobertura de la comunidad de malezas otoño
septiembre, estimando la superficie cubierta con malezas en una muestra de 0,25 m
tratamiento y repetición.  A floración del cultivo de vicia y a la antesis del centeno, se determinó la 
producción de materia seca de cada cultiv
por tratamiento y repetición y su posterior secado en estufa y pesado. Una vez realizado el 
muestreo para determinar materia seca, entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre se procedió 
al corte de cada cultivo a nivel de suelo y se dis
malezas primavero-estivales fue registrada en el 27 de diciembre entre 57 y 98 días después corte. 

El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones. 
Para analizar la biomasa generada, dentro de cada cultivo, el tratamiento fue la fecha de siembra y 
la variable fue la materia seca. Para determinar la supresión de malezas, dentro de cada cultivo y 
para cada fecha de siembra de manera individual el tratamiento fue la presenci
cultivo de cobertura y la variable fue el porcentaje de cobertura de malezas. Para cada uno de los 
contrastes se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y separación de medias con el test de 
Duncan, utilizando el programa estadístico INFOST

La producción de biomasa seca de ambos cultivos se redujo cuando se atrasó la fecha de 
siembra. En vicia, la generación de biomasa presentó diferencia estadísticamente significativa, 
siendo mayor en la fecha más temprana y disminuyó con el atraso de la mis
dos primeras fechas generaron una biomasa similar y significativamente mayor a la tercera. Este 
cultivo se mostró más flexible en la generación de biomasa ya que  las dos primeras fechas de 
siembra no se diferenciaron estadísticamente 
para la comunidad otoño
significativa y superó el 92 % en las tres fechas de siembra del centeno, y en las dos primeras de 
vicia, mientras que en la tercera fecha de siembra de vicia la reducción fue del 67 %. Los residuos 
de ambos cultivos redujeron entre un 56% y 25% la cobertura de la comunidad de malezas 
primavero-estival compuesta  por 6 especies.  Estos resultados son coincidentes a lo 
por (19) y por (20), quienes sostienen que a mayor biomasa se observa un mayor control de 
malezas tanto del cultivo en pie como por sus residuos. Se puede afirmar que la elección de la 
fecha de siembra es una herramienta importante para lograr e
 
Cuadro 1. Resultados de biomasa de cultivo para cada fecha de siembra. Cobertura de malezas con cultivo 
(CC), sin cultivo de cobertura (SC) y porcentaje de reducción de cobertura (Red.)

según test de Duncan (p>0.05). 

A nivel regional el atraso de la siembra del cultivo de vicia a partir del mes de abril y centeno a 
partir de mayo, impacta negativamente en la producción de materia seca, siendo este efecto más 

Cultivo Fecha 
de 

siembra 

Biom
Kg MS/ha

   
Vicia 1º 7490 (c)

2º 5940 (b)
3º 3170 (a)

Centeno 1º 10460 (b)
2º 10290 (b)
3º 5730 (a)

                                                                             

relacionada con la cantidad de biomasa que los mismos producen [15].Las prácticas de manejo 
deberían centrarse en establecer claramente fechas de siembra y culminación de los cultivos de 
cobertura para adecuar de esta forma la producción de biomasa, el reciclado de nutrientes y la 

lezas [16]. El objetivo de este trabajo fue determinar la variación de biomasa 
producida, según fecha de siembra, en vicia y centeno utilizados como cultivos de cobertura y el 
efecto de la presencia de los mismos, tanto del cultivo en pie como la biomasa d
superficie del suelo, sobre la comunidad de malezas otoño
ambiente sub húmedo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Se realizó un estudio en el campo experimental de la Universidad 
(33°06’23.10” S 64°17’53.56” O). En la región, el régimen de temperatura es mesotermal y el de 
las precipitaciones monzónico. El semestre lluvioso (octubre 
pluvial y el seco (abril - setiembre) el 18% restante. [17].  En este estudio, los cultivos utilizados 
como cobertura fueron vicia y centeno, sembrados en tres fechas (21 de abril; 22 de Mayo; 23 de 
junio 2017) utilizando para cada fecha de siembra y cultivo un testigo sin cultivo de cobertura. La
superficie de cada tratamiento fue de 7 m2 La siembra se realizó con una sembradora experimental 
de 1,4 m de ancho de labor y 7 surcos, con una densidad de 54 kg ha
centeno. La cobertura de la comunidad de malezas otoño
septiembre, estimando la superficie cubierta con malezas en una muestra de 0,25 m
tratamiento y repetición.  A floración del cultivo de vicia y a la antesis del centeno, se determinó la 
producción de materia seca de cada cultivo mediante la recolección de 0,25 m
por tratamiento y repetición y su posterior secado en estufa y pesado. Una vez realizado el 
muestreo para determinar materia seca, entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre se procedió 
al corte de cada cultivo a nivel de suelo y se distribuyó sobre el mismo. La cobertura de las 

estivales fue registrada en el 27 de diciembre entre 57 y 98 días después corte. 
El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones. 

asa generada, dentro de cada cultivo, el tratamiento fue la fecha de siembra y 
la variable fue la materia seca. Para determinar la supresión de malezas, dentro de cada cultivo y 
para cada fecha de siembra de manera individual el tratamiento fue la presenci
cultivo de cobertura y la variable fue el porcentaje de cobertura de malezas. Para cada uno de los 
contrastes se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y separación de medias con el test de 
Duncan, utilizando el programa estadístico INFOSTAT versión 2016 [18]. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 
La producción de biomasa seca de ambos cultivos se redujo cuando se atrasó la fecha de 

siembra. En vicia, la generación de biomasa presentó diferencia estadísticamente significativa, 
siendo mayor en la fecha más temprana y disminuyó con el atraso de la mis
dos primeras fechas generaron una biomasa similar y significativamente mayor a la tercera. Este 
cultivo se mostró más flexible en la generación de biomasa ya que  las dos primeras fechas de 
siembra no se diferenciaron estadísticamente (cuadro 1). En cuanto a malezas se observó que 
para la comunidad otoño-invernal, compuesta por 11 especies, la reducción de la cobertura fue 
significativa y superó el 92 % en las tres fechas de siembra del centeno, y en las dos primeras de 

que en la tercera fecha de siembra de vicia la reducción fue del 67 %. Los residuos 
de ambos cultivos redujeron entre un 56% y 25% la cobertura de la comunidad de malezas 

estival compuesta  por 6 especies.  Estos resultados son coincidentes a lo 
por (19) y por (20), quienes sostienen que a mayor biomasa se observa un mayor control de 
malezas tanto del cultivo en pie como por sus residuos. Se puede afirmar que la elección de la 
fecha de siembra es una herramienta importante para lograr e

Resultados de biomasa de cultivo para cada fecha de siembra. Cobertura de malezas con cultivo 
(CC), sin cultivo de cobertura (SC) y porcentaje de reducción de cobertura (Red.)

según test de Duncan (p>0.05).  
 

CONCLUSIONES 
 

A nivel regional el atraso de la siembra del cultivo de vicia a partir del mes de abril y centeno a 
partir de mayo, impacta negativamente en la producción de materia seca, siendo este efecto más 

Biomasa 
Kg MS/ha 

Cobertura de malezas 
(%) 

Otoño-Invernal 

Red.
(%)

CC SC  
7490 (c) 0.00 (a) 75.00(b) 100
5940 (b) 2.50 (a) 50.63 (b) 95 
3170 (a) 13.69 (a) 41.84 (b) 67 

10460 (b) 4.75 (a) 65.00 (b) 93 
10290 (b) 0.56 (a) 63.06 (b) 99 

5730 (a) 2.38 (a) 38.21 (b) 94 
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os mismos producen [15].Las prácticas de manejo 
deberían centrarse en establecer claramente fechas de siembra y culminación de los cultivos de 
cobertura para adecuar de esta forma la producción de biomasa, el reciclado de nutrientes y la 

lezas [16]. El objetivo de este trabajo fue determinar la variación de biomasa 
producida, según fecha de siembra, en vicia y centeno utilizados como cultivos de cobertura y el 
efecto de la presencia de los mismos, tanto del cultivo en pie como la biomasa dispersada sobre la 
superficie del suelo, sobre la comunidad de malezas otoño-invernal y primavero-estival, en el 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio en el campo experimental de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(33°06’23.10” S 64°17’53.56” O). En la región, el régimen de temperatura es mesotermal y el de 
las precipitaciones monzónico. El semestre lluvioso (octubre - marzo) concentra el 82% del agua 

8% restante. [17].  En este estudio, los cultivos utilizados 
como cobertura fueron vicia y centeno, sembrados en tres fechas (21 de abril; 22 de Mayo; 23 de 
junio 2017) utilizando para cada fecha de siembra y cultivo un testigo sin cultivo de cobertura. La

La siembra se realizó con una sembradora experimental 
de 1,4 m de ancho de labor y 7 surcos, con una densidad de 54 kg ha1 de vicia y 60 kg ha1 

centeno. La cobertura de la comunidad de malezas otoño-invernal se registró en el mes de 
septiembre, estimando la superficie cubierta con malezas en una muestra de 0,25 m2 
tratamiento y repetición.  A floración del cultivo de vicia y a la antesis del centeno, se determinó la 

o mediante la recolección de 0,25 m2 de biomasa aérea 
por tratamiento y repetición y su posterior secado en estufa y pesado. Una vez realizado el 
muestreo para determinar materia seca, entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre se procedió 

tribuyó sobre el mismo. La cobertura de las 
estivales fue registrada en el 27 de diciembre entre 57 y 98 días después corte. 

El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones. 
asa generada, dentro de cada cultivo, el tratamiento fue la fecha de siembra y 

la variable fue la materia seca. Para determinar la supresión de malezas, dentro de cada cultivo y 
para cada fecha de siembra de manera individual el tratamiento fue la presencia o ausencia de 
cultivo de cobertura y la variable fue el porcentaje de cobertura de malezas. Para cada uno de los 
contrastes se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y separación de medias con el test de 

AT versión 2016 [18].  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La producción de biomasa seca de ambos cultivos se redujo cuando se atrasó la fecha de 
siembra. En vicia, la generación de biomasa presentó diferencia estadísticamente significativa, 
siendo mayor en la fecha más temprana y disminuyó con el atraso de la misma.  En centeno, las 
dos primeras fechas generaron una biomasa similar y significativamente mayor a la tercera. Este 
cultivo se mostró más flexible en la generación de biomasa ya que  las dos primeras fechas de 

(cuadro 1). En cuanto a malezas se observó que 
invernal, compuesta por 11 especies, la reducción de la cobertura fue 

significativa y superó el 92 % en las tres fechas de siembra del centeno, y en las dos primeras de 
que en la tercera fecha de siembra de vicia la reducción fue del 67 %. Los residuos 

de ambos cultivos redujeron entre un 56% y 25% la cobertura de la comunidad de malezas 
estival compuesta  por 6 especies.  Estos resultados son coincidentes a lo encontrado 

por (19) y por (20), quienes sostienen que a mayor biomasa se observa un mayor control de 
malezas tanto del cultivo en pie como por sus residuos. Se puede afirmar que la elección de la 
fecha de siembra es una herramienta importante para lograr este objetivo en la región semiárida.   

Resultados de biomasa de cultivo para cada fecha de siembra. Cobertura de malezas con cultivo 
(CC), sin cultivo de cobertura (SC) y porcentaje de reducción de cobertura (Red.) 

Letras 
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ente 
signifi
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A nivel regional el atraso de la siembra del cultivo de vicia a partir del mes de abril y centeno a 
partir de mayo, impacta negativamente en la producción de materia seca, siendo este efecto más 

Red. 
(%) 

Cobertura de malezas 
(%) 

Primavero-Estival 

Red. 
(%) 

CC SC  
100 39.38 (a) 78.75 (b) 53 

 43.13 (a) 84.50 (b) 49 
 36.13 (a) 76.25 (b) 39 
 33.13 (a) 76.25 (b) 56 
 41.00 (a) 88.25 (b) 53 
 6.88 (a) 76.25 (a) 25 
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os mismos producen [15].Las prácticas de manejo 
deberían centrarse en establecer claramente fechas de siembra y culminación de los cultivos de 
cobertura para adecuar de esta forma la producción de biomasa, el reciclado de nutrientes y la 

lezas [16]. El objetivo de este trabajo fue determinar la variación de biomasa 
producida, según fecha de siembra, en vicia y centeno utilizados como cultivos de cobertura y el 

ispersada sobre la 
estival, en el 

Nacional de Río Cuarto 
(33°06’23.10” S 64°17’53.56” O). En la región, el régimen de temperatura es mesotermal y el de 

marzo) concentra el 82% del agua 
8% restante. [17].  En este estudio, los cultivos utilizados 

como cobertura fueron vicia y centeno, sembrados en tres fechas (21 de abril; 22 de Mayo; 23 de 
junio 2017) utilizando para cada fecha de siembra y cultivo un testigo sin cultivo de cobertura. La 

La siembra se realizó con una sembradora experimental 
1 de 

e registró en el mes de 
 por 

tratamiento y repetición.  A floración del cultivo de vicia y a la antesis del centeno, se determinó la 
de biomasa aérea 

por tratamiento y repetición y su posterior secado en estufa y pesado. Una vez realizado el 
muestreo para determinar materia seca, entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre se procedió 

tribuyó sobre el mismo. La cobertura de las 
estivales fue registrada en el 27 de diciembre entre 57 y 98 días después corte.  

El diseño experimental fue en bloques completamente aleatorizados con cuatro repeticiones. 
asa generada, dentro de cada cultivo, el tratamiento fue la fecha de siembra y 

la variable fue la materia seca. Para determinar la supresión de malezas, dentro de cada cultivo y 
a o ausencia de 

cultivo de cobertura y la variable fue el porcentaje de cobertura de malezas. Para cada uno de los 
contrastes se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y separación de medias con el test de 

La producción de biomasa seca de ambos cultivos se redujo cuando se atrasó la fecha de 
siembra. En vicia, la generación de biomasa presentó diferencia estadísticamente significativa, 

ma.  En centeno, las 
dos primeras fechas generaron una biomasa similar y significativamente mayor a la tercera. Este 
cultivo se mostró más flexible en la generación de biomasa ya que  las dos primeras fechas de 

(cuadro 1). En cuanto a malezas se observó que 
invernal, compuesta por 11 especies, la reducción de la cobertura fue 

significativa y superó el 92 % en las tres fechas de siembra del centeno, y en las dos primeras de 
que en la tercera fecha de siembra de vicia la reducción fue del 67 %. Los residuos 

de ambos cultivos redujeron entre un 56% y 25% la cobertura de la comunidad de malezas 
encontrado 

por (19) y por (20), quienes sostienen que a mayor biomasa se observa un mayor control de 
malezas tanto del cultivo en pie como por sus residuos. Se puede afirmar que la elección de la 

ste objetivo en la región semiárida.    

Resultados de biomasa de cultivo para cada fecha de siembra. Cobertura de malezas con cultivo 
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A nivel regional el atraso de la siembra del cultivo de vicia a partir del mes de abril y centeno a 
partir de mayo, impacta negativamente en la producción de materia seca, siendo este efecto más 



                                                                             

 

acentuado en vicia con el consecuente impacto sobre la reducc
decir, mientras mas tarde sea la fecha de siembra menor será el efecto del cultivo sobre la 
supresión de las mismas.
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Las malezas exóticas constituyen una causa significativa de pérdida de servicios ecosistémico
biodiversidad. En Argentina existen 394 especies vegetales exóticas, muchas de las cuales 
afectan negativamente los sistemas naturales y productivos. Si bien resulta difícil que las formas 
modernas de producción agrícola puedan prescindir de los herbic
mismos sobre la salud y el ambiente, obligan a reducir su uso, mediante la incorporación de 
medidas de control complementarias. Cuando las malezas exóticas están ampliamente 
diseminadas en el ambiente, el control biológic
segura, de bajo costo e impacto ambiental y compatible con planes de manejo integrado. El CBC 
pretende controlar una maleza exótica mediante la introducción y establecimiento permanente en 
el ecosistema de enemigos naturales específicos (biocontroladores: insectos, ácaros, hongos) 
provenientes del lugar de origen de la maleza. El CBC tuvo un comienzo temprano y auspicioso en 
Argentina, siendo un país receptor y proveedor de biocontroladores desde comienzos
En la década de 1980, el INTA, inició programas de CBC de dos especies de cardos 
(Carduus spp.) y del yuyo esqueleto (
abandonadas debido a la falta de financiación en un contexto d
apoyada en el uso de herbicidas sintéticos. El mayor impulso del CBC y sus beneficios se vienen 
desarrollando en Nueva Zelandia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Europa 
Occidental. Los logros alcanzados en es
constituyen para el país la oportunidad de implementar programas de CBC de malezas a través de 
la cooperación internacional, reduciendo los costos y el tiempo de las investigaciones en forma 
significativa. Los autores argumentan la necesidad de reinstalar el CBC de malezas en Argentina e 
insertar al país dentro de la comunidad global del CBC de malezas.
Palabras clave: Control integrado, enemigos naturales, manejo sustentable, plantas invasoras.

Exotic weeds are one of the main causes of ecosystem services and biodiversity loss. In Argentina 
there are 394 exotic plant species, many of which negatively affect natural and productive systems. 
Although, it is difficult that modern agriculture 
on health and the environment, force to reduce their use, through the incorporation of 
complementary control measures. To achieve exotic weeds suppression or prevent expansion at 
the landscape level, cla
effective, and sustainable control option as a component of integrated pest management programs. 
Weed CBC involves the introduction of host
fungi) from the plant’s native range to reduce populations of the plant in the introduced range. 
Classical biological control had an early and auspicious beginning in Argentina, being a recipient 
and supplier of biocontrollers since the early
programs of two species of thistles (
Unfortunately these initiatives were abandoned due to the lack of funding in an agricultural context 
almost exclusively supported by the use of synthetic herbicides. The greatest momentum of the 
CBC and its benefits is developing in New Zealand, Australia, Canada, the United States, South 
Africa and Western Europe. The achievements in these countries controlling the 
Argentina, constitute for the country the opportunity to implement weed CBC programs through 
international cooperation, and thus reducing the costs and the time of the investigations in a 
significant way. The authors argue the need to rein
the country within the global CBC community.
Keywords: Integrated control, invasive plants, natural enemies, sustainable management.
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RESUMEN 
Las malezas exóticas constituyen una causa significativa de pérdida de servicios ecosistémico
biodiversidad. En Argentina existen 394 especies vegetales exóticas, muchas de las cuales 
afectan negativamente los sistemas naturales y productivos. Si bien resulta difícil que las formas 
modernas de producción agrícola puedan prescindir de los herbic
mismos sobre la salud y el ambiente, obligan a reducir su uso, mediante la incorporación de 
medidas de control complementarias. Cuando las malezas exóticas están ampliamente 
diseminadas en el ambiente, el control biológico clásico (CBC) resulta una herramienta sostenible, 
segura, de bajo costo e impacto ambiental y compatible con planes de manejo integrado. El CBC 
pretende controlar una maleza exótica mediante la introducción y establecimiento permanente en 

e enemigos naturales específicos (biocontroladores: insectos, ácaros, hongos) 
provenientes del lugar de origen de la maleza. El CBC tuvo un comienzo temprano y auspicioso en 
Argentina, siendo un país receptor y proveedor de biocontroladores desde comienzos
En la década de 1980, el INTA, inició programas de CBC de dos especies de cardos 

spp.) y del yuyo esqueleto (Chondrilla juncea). Lamentablemente estas iniciativas fueron 
abandonadas debido a la falta de financiación en un contexto d
apoyada en el uso de herbicidas sintéticos. El mayor impulso del CBC y sus beneficios se vienen 
desarrollando en Nueva Zelandia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Europa 
Occidental. Los logros alcanzados en estos países controlando malezas presentes en Argentina, 
constituyen para el país la oportunidad de implementar programas de CBC de malezas a través de 
la cooperación internacional, reduciendo los costos y el tiempo de las investigaciones en forma 

iva. Los autores argumentan la necesidad de reinstalar el CBC de malezas en Argentina e 
insertar al país dentro de la comunidad global del CBC de malezas.

Control integrado, enemigos naturales, manejo sustentable, plantas invasoras.
 

SUMMARY 
Exotic weeds are one of the main causes of ecosystem services and biodiversity loss. In Argentina 
there are 394 exotic plant species, many of which negatively affect natural and productive systems. 
Although, it is difficult that modern agriculture can dispense with herbicides, their negative effects 
on health and the environment, force to reduce their use, through the incorporation of 
complementary control measures. To achieve exotic weeds suppression or prevent expansion at 
the landscape level, classical biological control (CBC) constitutes an ecologically sound, cost 
effective, and sustainable control option as a component of integrated pest management programs. 
Weed CBC involves the introduction of host-specific natural enemies (biocontrollers: in
fungi) from the plant’s native range to reduce populations of the plant in the introduced range. 
Classical biological control had an early and auspicious beginning in Argentina, being a recipient 
and supplier of biocontrollers since the early twentieth century. In the 1980s, INTA initiated CBC 
programs of two species of thistles (Carduus spp.) and skeleton weed (
Unfortunately these initiatives were abandoned due to the lack of funding in an agricultural context 

sively supported by the use of synthetic herbicides. The greatest momentum of the 
CBC and its benefits is developing in New Zealand, Australia, Canada, the United States, South 
Africa and Western Europe. The achievements in these countries controlling the 
Argentina, constitute for the country the opportunity to implement weed CBC programs through 
international cooperation, and thus reducing the costs and the time of the investigations in a 
significant way. The authors argue the need to reinstall the CBC of weeds in Argentina and insert 
the country within the global CBC community. 

: Integrated control, invasive plants, natural enemies, sustainable management.
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Las malezas exóticas constituyen una causa significativa de pérdida de servicios ecosistémico
biodiversidad. En Argentina existen 394 especies vegetales exóticas, muchas de las cuales 
afectan negativamente los sistemas naturales y productivos. Si bien resulta difícil que las formas 
modernas de producción agrícola puedan prescindir de los herbicidas, los efectos negativos de los 
mismos sobre la salud y el ambiente, obligan a reducir su uso, mediante la incorporación de 
medidas de control complementarias. Cuando las malezas exóticas están ampliamente 

o clásico (CBC) resulta una herramienta sostenible, 
segura, de bajo costo e impacto ambiental y compatible con planes de manejo integrado. El CBC 
pretende controlar una maleza exótica mediante la introducción y establecimiento permanente en 

e enemigos naturales específicos (biocontroladores: insectos, ácaros, hongos) 
provenientes del lugar de origen de la maleza. El CBC tuvo un comienzo temprano y auspicioso en 
Argentina, siendo un país receptor y proveedor de biocontroladores desde comienzos del siglo XX. 
En la década de 1980, el INTA, inició programas de CBC de dos especies de cardos 

). Lamentablemente estas iniciativas fueron 
abandonadas debido a la falta de financiación en un contexto de agricultura casi exclusivamente 
apoyada en el uso de herbicidas sintéticos. El mayor impulso del CBC y sus beneficios se vienen 
desarrollando en Nueva Zelandia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica y Europa 

tos países controlando malezas presentes en Argentina, 
constituyen para el país la oportunidad de implementar programas de CBC de malezas a través de 
la cooperación internacional, reduciendo los costos y el tiempo de las investigaciones en forma 

iva. Los autores argumentan la necesidad de reinstalar el CBC de malezas en Argentina e 
insertar al país dentro de la comunidad global del CBC de malezas. 

Control integrado, enemigos naturales, manejo sustentable, plantas invasoras. 

Exotic weeds are one of the main causes of ecosystem services and biodiversity loss. In Argentina 
there are 394 exotic plant species, many of which negatively affect natural and productive systems. 

can dispense with herbicides, their negative effects 
on health and the environment, force to reduce their use, through the incorporation of 
complementary control measures. To achieve exotic weeds suppression or prevent expansion at 

ssical biological control (CBC) constitutes an ecologically sound, cost 
effective, and sustainable control option as a component of integrated pest management programs. 

specific natural enemies (biocontrollers: insects, mites, 
fungi) from the plant’s native range to reduce populations of the plant in the introduced range. 
Classical biological control had an early and auspicious beginning in Argentina, being a recipient 

twentieth century. In the 1980s, INTA initiated CBC 
spp.) and skeleton weed (Chondrilla juncea

Unfortunately these initiatives were abandoned due to the lack of funding in an agricultural context 
sively supported by the use of synthetic herbicides. The greatest momentum of the 

CBC and its benefits is developing in New Zealand, Australia, Canada, the United States, South 
Africa and Western Europe. The achievements in these countries controlling the weeds present in 
Argentina, constitute for the country the opportunity to implement weed CBC programs through 
international cooperation, and thus reducing the costs and the time of the investigations in a 

stall the CBC of weeds in Argentina and insert 

: Integrated control, invasive plants, natural enemies, sustainable management. 
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CONTROL BIOLÓGICO DE

Universidad de Florida. 

Solanum viarum (Solanaceae) es un arbusto invasivo originario de América del Sur que ha 
invadido los pastizajes de Florida. Fué encontrado en 1988. Actualmente infesta 600.000 ha. 
Debido al ambiente favorable y ausencia de enemigos naturales (herbívoros y patógenos). Es
maleza se ha difundido en la mayoría de los condados de Florida y en otros estados del sureste y 
Puerto Rico. Costos de control fueron estimados 6.5 a 16 millones de dólares anuales. Esta 
maleza es hospedero de seis virus de cultivos e insectos plagas y
áreas naturales reemplazando la vegetación nativa. Prácticas de manejo en pasturas de Florida 
eran basadas en aplicaciones de herbicidas y corte con maquinaria, los cuales proveían una 
suppressión temporal de la maleza a un
respectivamente. En junio de 1994, la primera exploración en busca de enemigos naturales fue 
llevada a cabo en sudamérica por investigadores de la Universidad de Florida y de Brasil. Pruebas 
de especificidad con ag
escarabajo defoliador sudamericano 
liberado en Florida, y 250.723 escarabajos fueron liberados del 2003 al 2011. Evaluaciones pos
liberación en Florida indican que el insecto está causando considerables defoliaciones reduciendo 
las densidades de población y producción de frutos de la maleza blanco sin ningún efecto negativo 
en plantas no blanco. Este es el primer proyecto de control bio
Solanun en los Estados Unidos de Norte América.  
Palabras clave: Evaluaciones pos

Solanum viarum (Solanaceae
Florida grasslands and natural ecosystems. In 1988, it was found in Florida, USA. Currently, 
600,000 ha are infested in Florida due to favorable environmental conditions and lack of natural 
enemies (herbivores and pathogens). This invader has spread rap
counties and also in other south
the Florida and Federal Noxious Weed Lists in 1995.  Control costs   were estimated at $ 6.5 to 16 
million annually. This weed is 
the plant as an alternative host. 
displacing native vegetation.  Management practices in Florida pastures primarily involved 
herbicide applications and mowing which provide temporary weed suppression at an estimated 
annual cost of $ 61 and 47 
enemies was conducted in South America by University of Florida and Brazilian researchers. Host 
specificity tests with potential biocontrol candidates were initiated in 1998.  The South 
leaf-feeder beetle Gratiana boliviana 
2003 and 250,723 beetles were released from 2003 to 2011. Post
Florida indicates the beetle is causing substantial defoli
decreasing fruit production of 
non-target species. This is the first successful biocontrol project of a 
America. 
Keywords: Invasive plant, post
 

Solanum viarum Dunal (
los Estados Unidos, ‘jõa amarelo’ en Brasil y ‘tutia de víbora’ en Argentina, es originaria del 
sudeste de Brasil, noreste de Argentina, Paraguay y Uruguay. Este arbusto espinoso fue reportado 
en el condado Glades de Florida en 1988. En la Florida, este arbusto fué introducido a otros 
estados por medio del transporte de ganado, heno, gramas y dispersion de
(venados, jabalíes, mapaches, aves) que consumen los frutos. El área infestada por esta maleza 
en Florida fué estimada en 6 mil hectáreas en 1990, aumentando a más de 250 mil hectáreas en 
1995, e infestando más de 600 mil hectáreas en 
rápidamente y ha sido reportada en los 78 condados de la Florida, además de haber sido 
reportada en Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas 
y Puerto Rico [1, 6, 11 14, 19].
pacífico de Nicaragua (Medal, observación personal), Honduras [4]; en la región del Caribe, Africa, 
India, Nepal, China [2, 3], en agosto de 2010 fué reportada en New South Wales, Australi
(www.dpi.nsw.gov.au/weeds/tropicalsodaapple), y otras regiones en el océano pacífico. 
viarum fue colocada en 1995 en la lista de plantas nocivas en Florida y a nivel federal.

Solanum viarum invade pasturas perennes y ecosistemas naturales, siendo no palatable al 
ganado. Esta maleza puede dominar y reemplazar pastizajes y en sólo pocos años puede reducir 
la producción de forage y disminuir la capacidad de carga de ganado por unidad de área. L
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RESUMEN 
 

(Solanaceae) es un arbusto invasivo originario de América del Sur que ha 
invadido los pastizajes de Florida. Fué encontrado en 1988. Actualmente infesta 600.000 ha. 
Debido al ambiente favorable y ausencia de enemigos naturales (herbívoros y patógenos). Es
maleza se ha difundido en la mayoría de los condados de Florida y en otros estados del sureste y 
Puerto Rico. Costos de control fueron estimados 6.5 a 16 millones de dólares anuales. Esta 
maleza es hospedero de seis virus de cultivos e insectos plagas y
áreas naturales reemplazando la vegetación nativa. Prácticas de manejo en pasturas de Florida 
eran basadas en aplicaciones de herbicidas y corte con maquinaria, los cuales proveían una 
suppressión temporal de la maleza a un costo estimado de 61 y 47 dólares por ha 
respectivamente. En junio de 1994, la primera exploración en busca de enemigos naturales fue 
llevada a cabo en sudamérica por investigadores de la Universidad de Florida y de Brasil. Pruebas 
de especificidad con agentes potenciales de control fueron iniciadas en 1998. En 2003 el 
escarabajo defoliador sudamericano Gratiana boliviana (Chrysomelidae
liberado en Florida, y 250.723 escarabajos fueron liberados del 2003 al 2011. Evaluaciones pos

eración en Florida indican que el insecto está causando considerables defoliaciones reduciendo 
las densidades de población y producción de frutos de la maleza blanco sin ningún efecto negativo 
en plantas no blanco. Este es el primer proyecto de control bio

en los Estados Unidos de Norte América.   
: Evaluaciones pos-liberación, planta invasora, solanaceae.

 
SUMMARY 

Solanaceae) is an invasive bush originary to South America that has invad
Florida grasslands and natural ecosystems. In 1988, it was found in Florida, USA. Currently, 
600,000 ha are infested in Florida due to favorable environmental conditions and lack of natural 
enemies (herbivores and pathogens). This invader has spread rap
counties and also in other south-eastern states and Puerto Rico. Solanum viarum was placed on 
the Florida and Federal Noxious Weed Lists in 1995.  Control costs   were estimated at $ 6.5 to 16 
million annually. This weed is a reservoir for at least six crop viruses and major insect pests utilize 
the plant as an alternative host. Solanum viarum also reduces biodiversity in natural areas by 
displacing native vegetation.  Management practices in Florida pastures primarily involved 
herbicide applications and mowing which provide temporary weed suppression at an estimated 
annual cost of $ 61 and 47 per ha, respectively. In June 1994, the first exploration for natural 
enemies was conducted in South America by University of Florida and Brazilian researchers. Host 
specificity tests with potential biocontrol candidates were initiated in 1998.  The South 

Gratiana boliviana (Chrysomelidae) was approved for field release in Florida in 
2003 and 250,723 beetles were released from 2003 to 2011. Post
Florida indicates the beetle is causing substantial defoli
decreasing fruit production of S. viarum in Central and South Florida with no negative effects on 

target species. This is the first successful biocontrol project of a 

ive plant, post-release evaluations, solanaceae. 

INTRODUCCIÓN 
 

Dunal (Solanaceae), conocida con el nombre común ‘tropical soda apple’ en 
los Estados Unidos, ‘jõa amarelo’ en Brasil y ‘tutia de víbora’ en Argentina, es originaria del 

e de Brasil, noreste de Argentina, Paraguay y Uruguay. Este arbusto espinoso fue reportado 
en el condado Glades de Florida en 1988. En la Florida, este arbusto fué introducido a otros 
estados por medio del transporte de ganado, heno, gramas y dispersion de
(venados, jabalíes, mapaches, aves) que consumen los frutos. El área infestada por esta maleza 
en Florida fué estimada en 6 mil hectáreas en 1990, aumentando a más de 250 mil hectáreas en 
1995, e infestando más de 600 mil hectáreas en 2002. 
rápidamente y ha sido reportada en los 78 condados de la Florida, además de haber sido 
reportada en Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas 
y Puerto Rico [1, 6, 11 14, 19]. Esta maleza se encuentra presente en el sur de México y región del 
pacífico de Nicaragua (Medal, observación personal), Honduras [4]; en la región del Caribe, Africa, 
India, Nepal, China [2, 3], en agosto de 2010 fué reportada en New South Wales, Australi
(www.dpi.nsw.gov.au/weeds/tropicalsodaapple), y otras regiones en el océano pacífico. 

fue colocada en 1995 en la lista de plantas nocivas en Florida y a nivel federal.
invade pasturas perennes y ecosistemas naturales, siendo no palatable al 

ganado. Esta maleza puede dominar y reemplazar pastizajes y en sólo pocos años puede reducir 
la producción de forage y disminuir la capacidad de carga de ganado por unidad de área. L
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(Solanaceae) es un arbusto invasivo originario de América del Sur que ha 
invadido los pastizajes de Florida. Fué encontrado en 1988. Actualmente infesta 600.000 ha. 
Debido al ambiente favorable y ausencia de enemigos naturales (herbívoros y patógenos). Es
maleza se ha difundido en la mayoría de los condados de Florida y en otros estados del sureste y 
Puerto Rico. Costos de control fueron estimados 6.5 a 16 millones de dólares anuales. Esta 
maleza es hospedero de seis virus de cultivos e insectos plagas y ha reducido la biodiversidad en 
áreas naturales reemplazando la vegetación nativa. Prácticas de manejo en pasturas de Florida 
eran basadas en aplicaciones de herbicidas y corte con maquinaria, los cuales proveían una 

costo estimado de 61 y 47 dólares por ha 
respectivamente. En junio de 1994, la primera exploración en busca de enemigos naturales fue 
llevada a cabo en sudamérica por investigadores de la Universidad de Florida y de Brasil. Pruebas 

entes potenciales de control fueron iniciadas en 1998. En 2003 el 
Chrysomelidae) fué aprobado para ser 

liberado en Florida, y 250.723 escarabajos fueron liberados del 2003 al 2011. Evaluaciones pos
eración en Florida indican que el insecto está causando considerables defoliaciones reduciendo 

las densidades de población y producción de frutos de la maleza blanco sin ningún efecto negativo 
en plantas no blanco. Este es el primer proyecto de control biológico exitoso con una especie de 

liberación, planta invasora, solanaceae. 

) is an invasive bush originary to South America that has invad
Florida grasslands and natural ecosystems. In 1988, it was found in Florida, USA. Currently, 
600,000 ha are infested in Florida due to favorable environmental conditions and lack of natural 
enemies (herbivores and pathogens). This invader has spread rapidly in the majority of Florida 

eastern states and Puerto Rico. Solanum viarum was placed on 
the Florida and Federal Noxious Weed Lists in 1995.  Control costs   were estimated at $ 6.5 to 16 

a reservoir for at least six crop viruses and major insect pests utilize 
also reduces biodiversity in natural areas by 

displacing native vegetation.  Management practices in Florida pastures primarily involved 
herbicide applications and mowing which provide temporary weed suppression at an estimated 

per ha, respectively. In June 1994, the first exploration for natural 
enemies was conducted in South America by University of Florida and Brazilian researchers. Host 
specificity tests with potential biocontrol candidates were initiated in 1998.  The South American 

) was approved for field release in Florida in 
2003 and 250,723 beetles were released from 2003 to 2011. Post-release monitoring through 
Florida indicates the beetle is causing substantial defoliation, reducing stand densities and 

in Central and South Florida with no negative effects on 
target species. This is the first successful biocontrol project of a Solanum species in North 

release evaluations, solanaceae.  

 

), conocida con el nombre común ‘tropical soda apple’ en 
los Estados Unidos, ‘jõa amarelo’ en Brasil y ‘tutia de víbora’ en Argentina, es originaria del 

e de Brasil, noreste de Argentina, Paraguay y Uruguay. Este arbusto espinoso fue reportado 
en el condado Glades de Florida en 1988. En la Florida, este arbusto fué introducido a otros 
estados por medio del transporte de ganado, heno, gramas y dispersion de animales silvestres 
(venados, jabalíes, mapaches, aves) que consumen los frutos. El área infestada por esta maleza 
en Florida fué estimada en 6 mil hectáreas en 1990, aumentando a más de 250 mil hectáreas en 

2002. Solanum viarum se ha dispersado 
rápidamente y ha sido reportada en los 78 condados de la Florida, además de haber sido 
reportada en Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas 

Esta maleza se encuentra presente en el sur de México y región del 
pacífico de Nicaragua (Medal, observación personal), Honduras [4]; en la región del Caribe, Africa, 
India, Nepal, China [2, 3], en agosto de 2010 fué reportada en New South Wales, Australi
(www.dpi.nsw.gov.au/weeds/tropicalsodaapple), y otras regiones en el océano pacífico. Solanum 

fue colocada en 1995 en la lista de plantas nocivas en Florida y a nivel federal. 
invade pasturas perennes y ecosistemas naturales, siendo no palatable al 

ganado. Esta maleza puede dominar y reemplazar pastizajes y en sólo pocos años puede reducir 
la producción de forage y disminuir la capacidad de carga de ganado por unidad de área. L
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(Solanaceae) es un arbusto invasivo originario de América del Sur que ha 
invadido los pastizajes de Florida. Fué encontrado en 1988. Actualmente infesta 600.000 ha. 
Debido al ambiente favorable y ausencia de enemigos naturales (herbívoros y patógenos). Esta 
maleza se ha difundido en la mayoría de los condados de Florida y en otros estados del sureste y 
Puerto Rico. Costos de control fueron estimados 6.5 a 16 millones de dólares anuales. Esta 

ha reducido la biodiversidad en 
áreas naturales reemplazando la vegetación nativa. Prácticas de manejo en pasturas de Florida 
eran basadas en aplicaciones de herbicidas y corte con maquinaria, los cuales proveían una 

costo estimado de 61 y 47 dólares por ha 
respectivamente. En junio de 1994, la primera exploración en busca de enemigos naturales fue 
llevada a cabo en sudamérica por investigadores de la Universidad de Florida y de Brasil. Pruebas 

entes potenciales de control fueron iniciadas en 1998. En 2003 el 
) fué aprobado para ser 

liberado en Florida, y 250.723 escarabajos fueron liberados del 2003 al 2011. Evaluaciones pos-
eración en Florida indican que el insecto está causando considerables defoliaciones reduciendo 

las densidades de población y producción de frutos de la maleza blanco sin ningún efecto negativo 
lógico exitoso con una especie de 

) is an invasive bush originary to South America that has invaded 
Florida grasslands and natural ecosystems. In 1988, it was found in Florida, USA. Currently, 
600,000 ha are infested in Florida due to favorable environmental conditions and lack of natural 

idly in the majority of Florida 
eastern states and Puerto Rico. Solanum viarum was placed on 

the Florida and Federal Noxious Weed Lists in 1995.  Control costs   were estimated at $ 6.5 to 16 
a reservoir for at least six crop viruses and major insect pests utilize 

also reduces biodiversity in natural areas by 
displacing native vegetation.  Management practices in Florida pastures primarily involved 
herbicide applications and mowing which provide temporary weed suppression at an estimated 

per ha, respectively. In June 1994, the first exploration for natural 
enemies was conducted in South America by University of Florida and Brazilian researchers. Host 

American 
) was approved for field release in Florida in 

release monitoring through 
ation, reducing stand densities and 

in Central and South Florida with no negative effects on 
species in North 

), conocida con el nombre común ‘tropical soda apple’ en 
los Estados Unidos, ‘jõa amarelo’ en Brasil y ‘tutia de víbora’ en Argentina, es originaria del 

e de Brasil, noreste de Argentina, Paraguay y Uruguay. Este arbusto espinoso fue reportado 
en el condado Glades de Florida en 1988. En la Florida, este arbusto fué introducido a otros 

animales silvestres 
(venados, jabalíes, mapaches, aves) que consumen los frutos. El área infestada por esta maleza 
en Florida fué estimada en 6 mil hectáreas en 1990, aumentando a más de 250 mil hectáreas en 

se ha dispersado 
rápidamente y ha sido reportada en los 78 condados de la Florida, además de haber sido 
reportada en Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas 

Esta maleza se encuentra presente en el sur de México y región del 
pacífico de Nicaragua (Medal, observación personal), Honduras [4]; en la región del Caribe, Africa, 
India, Nepal, China [2, 3], en agosto de 2010 fué reportada en New South Wales, Australia 

Solanum 

invade pasturas perennes y ecosistemas naturales, siendo no palatable al 
ganado. Esta maleza puede dominar y reemplazar pastizajes y en sólo pocos años puede reducir 
la producción de forage y disminuir la capacidad de carga de ganado por unidad de área. Los 



                                                                             

 

costos de control de esta maleza para los rancheros de la Florida, fueron estimados entre 6.5 y 16 
millones de dólares anuales [25]. Un análisis económico de una encuesta llevada a cabo con la 
Associación de Ganaderos de la Florida en el 2006 y 2010 ind
biológico para esta maleza, ha estado reduciendo los costos del manejo en un 50%. La reducción 
en costos estimados fué de 3.25 a 8.0 millones de dólares anuales o una reducción permanente de 
108 a 266 millones de dólares en a
maleza, reemplazando pastizajes y vegetación nativa en áreas de conservación son difíciles de 
estimar. Esta maleza sirve de hospedero alterno de varios virus de plantas de valor económico 
[10]. Además, varios insectos plagas de cultivos usan esta maleza como hospedero alterno [22].  
El control de S. viarum
corte y herbicidas químicos. Los herbicidas más comúnmente utiliza
4D y ‘amynopyralid’ (Milestone) [7, 18, 34]. Los herbicidas y maquinarias de corte proveen una 
solución temporaria de control de la maleza a un costo estimado de 61 y 47 dólares por hectárea, 
respectivamente [36].      

En junio de 1994, la primera exploración en busca de enemigos naturales de 
América del Sur, fué llevada a cabo, 16 especies de insectos fueron encontradas alimentándose 
de la maleza [1]. Estudios para determinar el rango de plantas hospederas de ad
larvales de Gratiana boliviana
abril de 2000 en la cuarentena del Laboratorio de Control Biológico del Departamento de 
Agricultura de Florida en Gainesville. Un total de 123 
incluidas en las pruebas de alimentación/oviposición (no
evaluadas incluyeron 53 especies en la familia 
abierto en Argentina expon
cultivar ‘Black Beauty’ [8], y los muestreos de 32 campos de berenjena en los cuales no se habían 
aplicado pesticidas en varias localidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay durante 
período de 3 años, corroboraron que 
Sur. Gratiana boliviana
(Technical Advisory Group ‘TAG) en abril de 2002, y el USDA
liberarlo en el campo de la Florida en mayo 2003. Un total, de 250.723 escarabajos fueron 
liberados entre el año 2003 y 2011. Los escarabajos lograron establescerse a través de la Florida, 
especialemente en el centro y sur del e
considerables (30-100%) y reduciendo la producción de frutos de 40
unos pocos frutos pequeños o deformados [5, 21, 22, 23, 25, 30, 31].   
Varios estudios pos-liberación fue
sobre la densidad de las plantas de 
frutos, y todos los muestreos mostraron que 
la densidad de plantas en el centrol y sur de la Florida. Ha habido evidencias claras que en el 
control biológico utilzando 
con otras tácticas de manejo incluyendo patógenos, remocción
regulación del movimiento interestatal de ganado/heno/gramas para reducir las poblaciones de 
viarum. 
  

Para evaluar los efectos del escarabajo defoliador 
densa de plantas de Solanum viarum
un campo de aproximádamente 0.5 hectáreas), fueron liberados 500 adultos de dos
de edad, separados en 20 grupos  de 25 insectos c
sobre el follaje de las plantas el 11 de agosto 2004 en el condado Okeechobee en el centro de la 
Florida (N 27º 41’ 15’’, W 81º 01’ 71’’). La defoliación de las plantas fue estimada visualmente dos 
meses después de que los escarabajos fueron liberados (26 octubre de 2004), y el número de 
frutos en 20 plantas seleccionadas al azar fué registrado en el momento que los escarabajos 
fueron liberados y dos meses más tarde.

 

La defoliación de la
escarabajos de G. boliviana
escarabajo, combinado con el efecto de 2 meses de inundación del campo producida por las 
lluvias intensas despues del huracán Jeanne, produjeron el reemplazo completo de 
el pasto mejorado ‘bahiagrass’ 
planta fue drásticamente reducida al mínimo. Defoliaciones intensas y dism
producción de frutas por planta fueron registradasen en otros sitios que fueron monitoreados en los 
condados Sumter y Polk en Florida [18, 20, 23] y en otros condados del estado [30, 31]. Estos 
resultados mostraron que 
S. viarum [5, 25]. 
 

                                                                             

costos de control de esta maleza para los rancheros de la Florida, fueron estimados entre 6.5 y 16 
millones de dólares anuales [25]. Un análisis económico de una encuesta llevada a cabo con la 
Associación de Ganaderos de la Florida en el 2006 y 2010 ind
biológico para esta maleza, ha estado reduciendo los costos del manejo en un 50%. La reducción 
en costos estimados fué de 3.25 a 8.0 millones de dólares anuales o una reducción permanente de 
108 a 266 millones de dólares en ahorros totales [23, 24]. Los costos ecológicos causados por esta 
maleza, reemplazando pastizajes y vegetación nativa en áreas de conservación son difíciles de 
estimar. Esta maleza sirve de hospedero alterno de varios virus de plantas de valor económico 

]. Además, varios insectos plagas de cultivos usan esta maleza como hospedero alterno [22].  
S. viarum en la Florida se ha llevado a cabo tradicionalmente usando maquinaria de 

corte y herbicidas químicos. Los herbicidas más comúnmente utiliza
4D y ‘amynopyralid’ (Milestone) [7, 18, 34]. Los herbicidas y maquinarias de corte proveen una 
solución temporaria de control de la maleza a un costo estimado de 61 y 47 dólares por hectárea, 
respectivamente [36].       

nio de 1994, la primera exploración en busca de enemigos naturales de 
América del Sur, fué llevada a cabo, 16 especies de insectos fueron encontradas alimentándose 
de la maleza [1]. Estudios para determinar el rango de plantas hospederas de ad

Gratiana boliviana (Chrysomelidae) fueron llevados a cabo desde enero de 1998 hasta 
abril de 2000 en la cuarentena del Laboratorio de Control Biológico del Departamento de 
Agricultura de Florida en Gainesville. Un total de 123 especies de plantas de 35 familias fueron 
incluidas en las pruebas de alimentación/oviposición (no
evaluadas incluyeron 53 especies en la familia Solanaceae
abierto en Argentina exponiendo varios cienes de G. boliviana
cultivar ‘Black Beauty’ [8], y los muestreos de 32 campos de berenjena en los cuales no se habían 
aplicado pesticidas en varias localidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay durante 
período de 3 años, corroboraron que G. boliviana no es una plaga de berenjena en América del 

Gratiana boliviana fué aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Técnico Asesor 
(Technical Advisory Group ‘TAG) en abril de 2002, y el USDA
liberarlo en el campo de la Florida en mayo 2003. Un total, de 250.723 escarabajos fueron 
liberados entre el año 2003 y 2011. Los escarabajos lograron establescerse a través de la Florida, 
especialemente en el centro y sur del estado (debajode la latitud 29 N) causando defoliaciones 

100%) y reduciendo la producción de frutos de 40
unos pocos frutos pequeños o deformados [5, 21, 22, 23, 25, 30, 31].   

liberación fueron llevados a cabo para determinar el impacto de 
sobre la densidad de las plantas de S. viarum y los efectos indirectos sobre la producción de 
frutos, y todos los muestreos mostraron que G. boliviana está reduciendo la producción de frutos y 
a densidad de plantas en el centrol y sur de la Florida. Ha habido evidencias claras que en el 
control biológico utilzando G. boliviana ha llegado a ser una táctica que puede utilizarse integrada 
con otras tácticas de manejo incluyendo patógenos, remocción
regulación del movimiento interestatal de ganado/heno/gramas para reducir las poblaciones de 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Para evaluar los efectos del escarabajo defoliador Gratiana boliviana
Solanum viarum (más de mil plantas en un estado de floración temprana en 

un campo de aproximádamente 0.5 hectáreas), fueron liberados 500 adultos de dos
de edad, separados en 20 grupos  de 25 insectos cada uno, los cuales fueron colocados al azar 
sobre el follaje de las plantas el 11 de agosto 2004 en el condado Okeechobee en el centro de la 
Florida (N 27º 41’ 15’’, W 81º 01’ 71’’). La defoliación de las plantas fue estimada visualmente dos 

de que los escarabajos fueron liberados (26 octubre de 2004), y el número de 
frutos en 20 plantas seleccionadas al azar fué registrado en el momento que los escarabajos 
fueron liberados y dos meses más tarde. 

RESULTADOS Y DISCUSSIÓN
 

La defoliación de las plantas de S. viarum dos meses despues de la liberación de los 500 
G. boliviana fué del 100% en todo el campo. La defoliación producida por el 

escarabajo, combinado con el efecto de 2 meses de inundación del campo producida por las 
intensas despues del huracán Jeanne, produjeron el reemplazo completo de 

el pasto mejorado ‘bahiagrass’ Paspalum notatum Flugge (
planta fue drásticamente reducida al mínimo. Defoliaciones intensas y dism
producción de frutas por planta fueron registradasen en otros sitios que fueron monitoreados en los 
condados Sumter y Polk en Florida [18, 20, 23] y en otros condados del estado [30, 31]. Estos 
resultados mostraron que G. boliviana está teniendo un impacto negativo sobre las poblaciones de 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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costos de control de esta maleza para los rancheros de la Florida, fueron estimados entre 6.5 y 16 
millones de dólares anuales [25]. Un análisis económico de una encuesta llevada a cabo con la 
Associación de Ganaderos de la Florida en el 2006 y 2010 indicó que el programa de control 
biológico para esta maleza, ha estado reduciendo los costos del manejo en un 50%. La reducción 
en costos estimados fué de 3.25 a 8.0 millones de dólares anuales o una reducción permanente de 

horros totales [23, 24]. Los costos ecológicos causados por esta 
maleza, reemplazando pastizajes y vegetación nativa en áreas de conservación son difíciles de 
estimar. Esta maleza sirve de hospedero alterno de varios virus de plantas de valor económico 

]. Además, varios insectos plagas de cultivos usan esta maleza como hospedero alterno [22].  
en la Florida se ha llevado a cabo tradicionalmente usando maquinaria de 

corte y herbicidas químicos. Los herbicidas más comúnmente utilizados son triclopyr (Remedy),  2
4D y ‘amynopyralid’ (Milestone) [7, 18, 34]. Los herbicidas y maquinarias de corte proveen una 
solución temporaria de control de la maleza a un costo estimado de 61 y 47 dólares por hectárea, 

nio de 1994, la primera exploración en busca de enemigos naturales de S. viarum 
América del Sur, fué llevada a cabo, 16 especies de insectos fueron encontradas alimentándose 
de la maleza [1]. Estudios para determinar el rango de plantas hospederas de adultos y estadíos 

) fueron llevados a cabo desde enero de 1998 hasta 
abril de 2000 en la cuarentena del Laboratorio de Control Biológico del Departamento de 

especies de plantas de 35 familias fueron 
incluidas en las pruebas de alimentación/oviposición (no-selección, selección). Las plantas 

Solanaceae. Las pruebas de especificidad a campo 
G. boliviana adultos a plantas de berenjena 

cultivar ‘Black Beauty’ [8], y los muestreos de 32 campos de berenjena en los cuales no se habían 
aplicado pesticidas en varias localidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay durante 

no es una plaga de berenjena en América del 
fué aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Técnico Asesor 

(Technical Advisory Group ‘TAG) en abril de 2002, y el USDA-APHIS-PPQ emitió el permiso para 
liberarlo en el campo de la Florida en mayo 2003. Un total, de 250.723 escarabajos fueron 
liberados entre el año 2003 y 2011. Los escarabajos lograron establescerse a través de la Florida, 

stado (debajode la latitud 29 N) causando defoliaciones 
100%) y reduciendo la producción de frutos de 40-60 frutos por planta a 0 o 

unos pocos frutos pequeños o deformados [5, 21, 22, 23, 25, 30, 31].    
ron llevados a cabo para determinar el impacto de G.boliviana

y los efectos indirectos sobre la producción de 
está reduciendo la producción de frutos y 

a densidad de plantas en el centrol y sur de la Florida. Ha habido evidencias claras que en el 
ha llegado a ser una táctica que puede utilizarse integrada 

con otras tácticas de manejo incluyendo patógenos, remocción mecánica, herbicidas químicos, y la 
regulación del movimiento interestatal de ganado/heno/gramas para reducir las poblaciones de 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Gratiana boliviana sobre una población 
(más de mil plantas en un estado de floración temprana en 

un campo de aproximádamente 0.5 hectáreas), fueron liberados 500 adultos de dos-tres semanas 
ada uno, los cuales fueron colocados al azar 

sobre el follaje de las plantas el 11 de agosto 2004 en el condado Okeechobee en el centro de la 
Florida (N 27º 41’ 15’’, W 81º 01’ 71’’). La defoliación de las plantas fue estimada visualmente dos 

de que los escarabajos fueron liberados (26 octubre de 2004), y el número de 
frutos en 20 plantas seleccionadas al azar fué registrado en el momento que los escarabajos 

RESULTADOS Y DISCUSSIÓN 

dos meses despues de la liberación de los 500 
fué del 100% en todo el campo. La defoliación producida por el 

escarabajo, combinado con el efecto de 2 meses de inundación del campo producida por las 
intensas despues del huracán Jeanne, produjeron el reemplazo completo de S. viarum 

Flugge (Poaceae). La producción de frutas por 
planta fue drásticamente reducida al mínimo. Defoliaciones intensas y disminuición de la 
producción de frutas por planta fueron registradasen en otros sitios que fueron monitoreados en los 
condados Sumter y Polk en Florida [18, 20, 23] y en otros condados del estado [30, 31]. Estos 

está teniendo un impacto negativo sobre las poblaciones de 
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costos de control de esta maleza para los rancheros de la Florida, fueron estimados entre 6.5 y 16 
millones de dólares anuales [25]. Un análisis económico de una encuesta llevada a cabo con la 

icó que el programa de control 
biológico para esta maleza, ha estado reduciendo los costos del manejo en un 50%. La reducción 
en costos estimados fué de 3.25 a 8.0 millones de dólares anuales o una reducción permanente de 

horros totales [23, 24]. Los costos ecológicos causados por esta 
maleza, reemplazando pastizajes y vegetación nativa en áreas de conservación son difíciles de 
estimar. Esta maleza sirve de hospedero alterno de varios virus de plantas de valor económico 

]. Además, varios insectos plagas de cultivos usan esta maleza como hospedero alterno [22].  
en la Florida se ha llevado a cabo tradicionalmente usando maquinaria de 

dos son triclopyr (Remedy),  2-
4D y ‘amynopyralid’ (Milestone) [7, 18, 34]. Los herbicidas y maquinarias de corte proveen una 
solución temporaria de control de la maleza a un costo estimado de 61 y 47 dólares por hectárea, 

 en 
América del Sur, fué llevada a cabo, 16 especies de insectos fueron encontradas alimentándose 

ultos y estadíos 
) fueron llevados a cabo desde enero de 1998 hasta 

abril de 2000 en la cuarentena del Laboratorio de Control Biológico del Departamento de 
especies de plantas de 35 familias fueron 

selección, selección). Las plantas 
. Las pruebas de especificidad a campo 

adultos a plantas de berenjena 
cultivar ‘Black Beauty’ [8], y los muestreos de 32 campos de berenjena en los cuales no se habían 
aplicado pesticidas en varias localidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay durante un 

no es una plaga de berenjena en América del 
fué aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Técnico Asesor 

PPQ emitió el permiso para 
liberarlo en el campo de la Florida en mayo 2003. Un total, de 250.723 escarabajos fueron 
liberados entre el año 2003 y 2011. Los escarabajos lograron establescerse a través de la Florida, 

stado (debajode la latitud 29 N) causando defoliaciones 
60 frutos por planta a 0 o 

G.boliviana 
y los efectos indirectos sobre la producción de 

está reduciendo la producción de frutos y 
a densidad de plantas en el centrol y sur de la Florida. Ha habido evidencias claras que en el 

ha llegado a ser una táctica que puede utilizarse integrada 
mecánica, herbicidas químicos, y la 

regulación del movimiento interestatal de ganado/heno/gramas para reducir las poblaciones de S. 

sobre una población 
(más de mil plantas en un estado de floración temprana en 

tres semanas 
ada uno, los cuales fueron colocados al azar 

sobre el follaje de las plantas el 11 de agosto 2004 en el condado Okeechobee en el centro de la 
Florida (N 27º 41’ 15’’, W 81º 01’ 71’’). La defoliación de las plantas fue estimada visualmente dos 

de que los escarabajos fueron liberados (26 octubre de 2004), y el número de 
frutos en 20 plantas seleccionadas al azar fué registrado en el momento que los escarabajos 

dos meses despues de la liberación de los 500 
fué del 100% en todo el campo. La defoliación producida por el 

escarabajo, combinado con el efecto de 2 meses de inundación del campo producida por las 
S. viarum por 

). La producción de frutas por 
inuición de la 

producción de frutas por planta fueron registradasen en otros sitios que fueron monitoreados en los 
condados Sumter y Polk en Florida [18, 20, 23] y en otros condados del estado [30, 31]. Estos 

está teniendo un impacto negativo sobre las poblaciones de 



                                                                             

 

El escarabajo defoliador sudamericano 
la Florida entre el año 2003 y 2011, logró estab
evaluaciones pos-liberación que se han llevado a cabo a través del estado indican que está 
causando defoliaciones intensas, disminuyendo la densidad de la maleza y reduciendo su 
capacidad de reproducción. Hasta el mo
plantas no blanco cercanamente relacionadas con la maleza aún cuando se encuentren creciendo 
en las proximidades de esta o mezcladas en el mismo campo. El manejo integrado que incluya 
todas las tácticas de manejo disponibles debe implementarse para controlar 
táctica de manejo debe ser excluida. Infestaciones grandes de plantas de 
inicialmente reguladas con corte mecánicos o aplicaciones de herbicidas antes de que las
produzcan frutos, para prevenir la enorme producción de frutos y semillas y poder reducir nuevas 
re-infestaciones. Una vez que las poblaciones de 
puede implementarse para mantener la maleza a un nivel 
de investigación en el lugar de origen de la maleza deben continuarse para encontrar ecotipos del 
agente de control biológico que sean más tolerantes a las temperaturas frías de las regiones norte 
de la Florida donde G. boliviana 
beneficios económicos de varias tácticas de manejo deben continuarse.
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El escarabajo defoliador sudamericano Gratiana boliviana
la Florida entre el año 2003 y 2011, logró establecerse exitosamente en el estado y las 

liberación que se han llevado a cabo a través del estado indican que está 
causando defoliaciones intensas, disminuyendo la densidad de la maleza y reduciendo su 
capacidad de reproducción. Hasta el momento, ningún efecto negativo ha sido observado en 
plantas no blanco cercanamente relacionadas con la maleza aún cuando se encuentren creciendo 
en las proximidades de esta o mezcladas en el mismo campo. El manejo integrado que incluya 

manejo disponibles debe implementarse para controlar 
táctica de manejo debe ser excluida. Infestaciones grandes de plantas de 
inicialmente reguladas con corte mecánicos o aplicaciones de herbicidas antes de que las
produzcan frutos, para prevenir la enorme producción de frutos y semillas y poder reducir nuevas 

infestaciones. Una vez que las poblaciones de S. viarum
puede implementarse para mantener la maleza a un nivel 
de investigación en el lugar de origen de la maleza deben continuarse para encontrar ecotipos del 
agente de control biológico que sean más tolerantes a las temperaturas frías de las regiones norte 

G. boliviana no ha sido capaz de establecerse. Estudios para determinar los 
beneficios económicos de varias tácticas de manejo deben continuarse.
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Gratiana boliviana, el cual fué introducido y liberado en 
lecerse exitosamente en el estado y las 

liberación que se han llevado a cabo a través del estado indican que está 
causando defoliaciones intensas, disminuyendo la densidad de la maleza y reduciendo su 

mento, ningún efecto negativo ha sido observado en 
plantas no blanco cercanamente relacionadas con la maleza aún cuando se encuentren creciendo 
en las proximidades de esta o mezcladas en el mismo campo. El manejo integrado que incluya 

manejo disponibles debe implementarse para controlar S. viarum.  Ninguna 
táctica de manejo debe ser excluida. Infestaciones grandes de plantas de S.viarum, pueden ser 
inicialmente reguladas con corte mecánicos o aplicaciones de herbicidas antes de que las plantas 
produzcan frutos, para prevenir la enorme producción de frutos y semillas y poder reducir nuevas 

S. viarum son reducidas, el control biológico 
puede implementarse para mantener la maleza a un nivel de infestación reducido. Los esfuerzos 
de investigación en el lugar de origen de la maleza deben continuarse para encontrar ecotipos del 
agente de control biológico que sean más tolerantes a las temperaturas frías de las regiones norte 

no ha sido capaz de establecerse. Estudios para determinar los 
beneficios económicos de varias tácticas de manejo deben continuarse. 
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mento, ningún efecto negativo ha sido observado en 
plantas no blanco cercanamente relacionadas con la maleza aún cuando se encuentren creciendo 
en las proximidades de esta o mezcladas en el mismo campo. El manejo integrado que incluya 

Ninguna 
, pueden ser 

plantas 
produzcan frutos, para prevenir la enorme producción de frutos y semillas y poder reducir nuevas 

son reducidas, el control biológico 
de infestación reducido. Los esfuerzos 

de investigación en el lugar de origen de la maleza deben continuarse para encontrar ecotipos del 
agente de control biológico que sean más tolerantes a las temperaturas frías de las regiones norte 

no ha sido capaz de establecerse. Estudios para determinar los 
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El presente trabajo propone una herramienta basada en modelos matemáticos, para la simulación 
de escenarios de manejo integrado de malezas (MIM). El modelo propuesto permite estimar los 
efectos de las estrategias de control sobre una maleza anual (
cereales de invierno (Triticum aestivum
punto de vista de la maleza se simula: (i) la dinámica demográfica diaria, discriminando la 
composición numérica de los distintos 
vegetativo avanzado, reproductivo inicial y reproductivo avanzado), (ii) la competencia ejercida por 
la maleza sobre el cultivo (iii) la competencia intraespecífica, (iv) la magnitud de los procesos 
demográficos y el impacto ejercido por las diferentes opciones de control disponibles (químicas y 
no químicas). En lo referente a los cereales de invierno se simula: (i) el índice de área foliar (IAF), 
(ii) la competencia ejercida por el cultivo sobre la maleza
competencia. El modelo ha sido desarrollado sobre la plataforma Microsoft Excel®, 
complementado con programación en Visual Basic. Con fines demostrativos se utilizó como caso 
de estudio una rotación de 3 años (AVEFA/TRIG
región centro-sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se reporta la dinámica numérica de 
AVEFA en sus diferentes estados fenológicos, así como el rinde esperado de los cereales en 
rotación de acuerdo a las e
implementadas. 
Palabras clave: Avena fatua 
Triticum aestivum L. 
 

The present work offers a mathematic model tool to 
scenarios. The proposed model allows to estimate the effect of different control strategies on an 
annual weed (Avena fatua 
vulgare L.) in a rotation scenario. From a weed
demographic dynamics, discriminating the composition number of the different phenological stages 
(seedling, early vegetative, advanced vegetative, early reproductive, advanced re
weed competition over the crop, (iii) intraspecific competition, (iv) the magnitude of demographic 
processes and the impact produced by the different available control strategies (chemical and non
chemical). Regarding winter cereal crops,
competition over the weed, and (iii) expected yield in competition. The model has been developed 
with Microsoft Excel® platform and complemented with Visual Basic programming. For 
demonstrative purposes, a characteristic 3
AVEFA/BARLEY-AVEFA/WHEAT) typical of southern
Argentina, was used. The numeric dynamics of AVEFA on the different phenological stages is 
reported, as well as, the expected yield on cereals rotation, according to the combined 
implemented control strategies (chemical, mechanical and cultural).
Keywords: Avena fatua 
weed demography. 
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RESUMEN 
El presente trabajo propone una herramienta basada en modelos matemáticos, para la simulación 
de escenarios de manejo integrado de malezas (MIM). El modelo propuesto permite estimar los 
efectos de las estrategias de control sobre una maleza anual (

Triticum aestivum L. y Hordeum vulgare L.
punto de vista de la maleza se simula: (i) la dinámica demográfica diaria, discriminando la 
composición numérica de los distintos estados fenológicos (plántula, vegetativo temprano, 
vegetativo avanzado, reproductivo inicial y reproductivo avanzado), (ii) la competencia ejercida por 
la maleza sobre el cultivo (iii) la competencia intraespecífica, (iv) la magnitud de los procesos 

ráficos y el impacto ejercido por las diferentes opciones de control disponibles (químicas y 
no químicas). En lo referente a los cereales de invierno se simula: (i) el índice de área foliar (IAF), 
(ii) la competencia ejercida por el cultivo sobre la maleza
competencia. El modelo ha sido desarrollado sobre la plataforma Microsoft Excel®, 
complementado con programación en Visual Basic. Con fines demostrativos se utilizó como caso 
de estudio una rotación de 3 años (AVEFA/TRIGO-AVEFA/CEBADA

sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se reporta la dinámica numérica de 
AVEFA en sus diferentes estados fenológicos, así como el rinde esperado de los cereales en 
rotación de acuerdo a las estrategias de control combinado (químico, mecánico y cultural) 

Avena fatua L., demografía de Malezas, Hordeum vulgare L., 

SUMMARY 
The present work offers a mathematic model tool to simulate weed integrated management 
scenarios. The proposed model allows to estimate the effect of different control strategies on an 

Avena fatua L.) in competition with winter cereals (
n scenario. From a weed-based perspective, the model simulates the: (i) daily 

demographic dynamics, discriminating the composition number of the different phenological stages 
(seedling, early vegetative, advanced vegetative, early reproductive, advanced re
weed competition over the crop, (iii) intraspecific competition, (iv) the magnitude of demographic 
processes and the impact produced by the different available control strategies (chemical and non
chemical). Regarding winter cereal crops, the model simulates the: (i) leaf area index (LAI), (ii) crop 
competition over the weed, and (iii) expected yield in competition. The model has been developed 
with Microsoft Excel® platform and complemented with Visual Basic programming. For 

purposes, a characteristic 3-year rotation sequence (AVEFA/WHEAT
AVEFA/WHEAT) typical of southern-central region of Buenos Aires province, 

Argentina, was used. The numeric dynamics of AVEFA on the different phenological stages is 
well as, the expected yield on cereals rotation, according to the combined 

implemented control strategies (chemical, mechanical and cultural).
Avena fatua L., Decision Support Systems, Hordeum vulgare L., 
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El presente trabajo propone una herramienta basada en modelos matemáticos, para la simulación 
de escenarios de manejo integrado de malezas (MIM). El modelo propuesto permite estimar los 
efectos de las estrategias de control sobre una maleza anual (Avena fatua L.) en competencia con 

Hordeum vulgare L.) en un plan de rotación. Desde el 
punto de vista de la maleza se simula: (i) la dinámica demográfica diaria, discriminando la 

estados fenológicos (plántula, vegetativo temprano, 
vegetativo avanzado, reproductivo inicial y reproductivo avanzado), (ii) la competencia ejercida por 
la maleza sobre el cultivo (iii) la competencia intraespecífica, (iv) la magnitud de los procesos 

ráficos y el impacto ejercido por las diferentes opciones de control disponibles (químicas y 
no químicas). En lo referente a los cereales de invierno se simula: (i) el índice de área foliar (IAF), 
(ii) la competencia ejercida por el cultivo sobre la maleza y (iii) el rendimiento esperado en 
competencia. El modelo ha sido desarrollado sobre la plataforma Microsoft Excel®, 
complementado con programación en Visual Basic. Con fines demostrativos se utilizó como caso 

AVEFA/CEBADA-AVEFA/TRIGO) típica de la 
sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se reporta la dinámica numérica de 

AVEFA en sus diferentes estados fenológicos, así como el rinde esperado de los cereales en 
strategias de control combinado (químico, mecánico y cultural) 

Hordeum vulgare L., toma de decisiones,

simulate weed integrated management 
scenarios. The proposed model allows to estimate the effect of different control strategies on an 

L.) in competition with winter cereals (Triticum aestivum L. and Hordeum 
based perspective, the model simulates the: (i) daily 

demographic dynamics, discriminating the composition number of the different phenological stages 
(seedling, early vegetative, advanced vegetative, early reproductive, advanced reproductive), (ii) 
weed competition over the crop, (iii) intraspecific competition, (iv) the magnitude of demographic 
processes and the impact produced by the different available control strategies (chemical and non

the model simulates the: (i) leaf area index (LAI), (ii) crop 
competition over the weed, and (iii) expected yield in competition. The model has been developed 
with Microsoft Excel® platform and complemented with Visual Basic programming. For 

year rotation sequence (AVEFA/WHEAT
central region of Buenos Aires province, 

Argentina, was used. The numeric dynamics of AVEFA on the different phenological stages is 
well as, the expected yield on cereals rotation, according to the combined 

implemented control strategies (chemical, mechanical and cultural). 
Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., 
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El presente trabajo propone una herramienta basada en modelos matemáticos, para la simulación 
de escenarios de manejo integrado de malezas (MIM). El modelo propuesto permite estimar los 

L.) en competencia con 
en un plan de rotación. Desde el 

punto de vista de la maleza se simula: (i) la dinámica demográfica diaria, discriminando la 
estados fenológicos (plántula, vegetativo temprano, 

vegetativo avanzado, reproductivo inicial y reproductivo avanzado), (ii) la competencia ejercida por 
la maleza sobre el cultivo (iii) la competencia intraespecífica, (iv) la magnitud de los procesos 

ráficos y el impacto ejercido por las diferentes opciones de control disponibles (químicas y 
no químicas). En lo referente a los cereales de invierno se simula: (i) el índice de área foliar (IAF), 

y (iii) el rendimiento esperado en 
competencia. El modelo ha sido desarrollado sobre la plataforma Microsoft Excel®, 
complementado con programación en Visual Basic. Con fines demostrativos se utilizó como caso 

AVEFA/TRIGO) típica de la 
sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se reporta la dinámica numérica de 

AVEFA en sus diferentes estados fenológicos, así como el rinde esperado de los cereales en 
strategias de control combinado (químico, mecánico y cultural) 

oma de decisiones, 

simulate weed integrated management 
scenarios. The proposed model allows to estimate the effect of different control strategies on an 

Hordeum 
based perspective, the model simulates the: (i) daily 

demographic dynamics, discriminating the composition number of the different phenological stages 
productive), (ii) 

weed competition over the crop, (iii) intraspecific competition, (iv) the magnitude of demographic 
processes and the impact produced by the different available control strategies (chemical and non-

the model simulates the: (i) leaf area index (LAI), (ii) crop 
competition over the weed, and (iii) expected yield in competition. The model has been developed 
with Microsoft Excel® platform and complemented with Visual Basic programming. For 

year rotation sequence (AVEFA/WHEAT-
central region of Buenos Aires province, 

Argentina, was used. The numeric dynamics of AVEFA on the different phenological stages is 
well as, the expected yield on cereals rotation, according to the combined 

L., 
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A través del censado remoto de malezas es posible mapear su variabilidad espacial y así permitir 
un manejo sitio-específico de éstas. Hoy, el desafío es poder mapear la presencia de las malezas 
con el cultivo emergido y en lo posible aplicar el concepto de enfoque "a tiempo real" para tratarlas 
químicamente, en consonancia con el concepto de periodo crít
presente trabajo tiene como objetivos obtener y estudiar las firmas espectrales de la maleza 
raigrás anual, (Lolium multiflorum
(Triticum aestivum L.) en diferentes
avanzado) y evaluar la posibilidad de utilizar esta información para la aplicación selectiva de 
herbicidas. Para la obtención de las firmas se utilizó un sensor hipersespectral pasivo con 1nm 
resolución radiométrica entre los 400 y 860nm. Tanto el cultivo de trigo, como el raigrás se 
sembraron en macetas sobre un sustrato de iguales propiedades ópticas. Las medidas se 
realizaron en días diáfanos. Se analizaron y procesaron un total de 5 mues
raigrás con 3 repeticiones. Con la información de reflectancia, se llevó a cabo un análisis de 
componentes principales y mediante un ANOVA (α = 0.05) se evalu
significativas entre las medias de los tratami
un test de Tuckey. Se logró diferenciar espectralmente el trigo de esta maleza en la mayoría de los 
estadios fenológicos evaluados y se lograron identificar las longitudes de onda de mayor 
importancia en dicha discriminación. Los resultados obtenidos demuestran la importancia del uso 
de información espectral para la discriminación de cultivo
futuras investigaciones.    
Palabras clave: Censado remoto, componentes p
manejo sitio-específico.

Through remote sensing of weeds, it is possible to map their spatial variability to allow site
management. The challenge today is to map the presence of weeds with th
possible, to apply the concept of "real
critical control period for weed management. This work aims to obtain and study the spectral 
signatures of the weed annual ryegrass (
glyphosate and wheat crop (
end of tillering and advanced reproductive stage) and to evaluate the possibility of using this 
information for herbicides selective application. To obtain the signatures, a hyperspectral passive 
sensor, with 1nm of radiometric resolution between 400 and 860nm was used. Both wheat crop and 
ryegrass were planted in pots on a substrate with the same optical properties. Also, measurements 
were made in diaphanous days. A total of 5 wheat samples and 5 ryegras
replications were analyzed and processed. With the reflectance information, an analysis of main 
components was carried out and an ANOVA (α=0.05) was performed to detect the existence of 
significant differences between the means of the trea
separated with a Tuckey test. It was possible to spectrally differentiate the wheat from this weed in 
most of the phenological stages evaluated and identify the wavelengths of greater importance in 
such discrimination. The results obtained here demonstrate the importance of using spectral 
information for crop-weed discrimination, and the feasibility of its use for future research.
Keywords: principal components, remote sensing, site
wheat weeds. 
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RESUMEN 
A través del censado remoto de malezas es posible mapear su variabilidad espacial y así permitir 

específico de éstas. Hoy, el desafío es poder mapear la presencia de las malezas 
con el cultivo emergido y en lo posible aplicar el concepto de enfoque "a tiempo real" para tratarlas 
químicamente, en consonancia con el concepto de periodo crít
presente trabajo tiene como objetivos obtener y estudiar las firmas espectrales de la maleza 

Lolium multiflorum L.) con resistencia probada a glifosato y el cultivo de trigo 
L.) en diferentes estadios fenológicos (inicio y fin de macollaje y reproductivo 

avanzado) y evaluar la posibilidad de utilizar esta información para la aplicación selectiva de 
herbicidas. Para la obtención de las firmas se utilizó un sensor hipersespectral pasivo con 1nm 
resolución radiométrica entre los 400 y 860nm. Tanto el cultivo de trigo, como el raigrás se 
sembraron en macetas sobre un sustrato de iguales propiedades ópticas. Las medidas se 
realizaron en días diáfanos. Se analizaron y procesaron un total de 5 mues
raigrás con 3 repeticiones. Con la información de reflectancia, se llevó a cabo un análisis de 
componentes principales y mediante un ANOVA (α = 0.05) se evalu
significativas entre las medias de los tratamientos. Posteriormente se separaron dichas medias con 
un test de Tuckey. Se logró diferenciar espectralmente el trigo de esta maleza en la mayoría de los 
estadios fenológicos evaluados y se lograron identificar las longitudes de onda de mayor 

dicha discriminación. Los resultados obtenidos demuestran la importancia del uso 
de información espectral para la discriminación de cultivo-
futuras investigaciones.     

Censado remoto, componentes principales, firma espectral, malezas de trigo, 
específico. 

 
SUMMARY 

Through remote sensing of weeds, it is possible to map their spatial variability to allow site
management. The challenge today is to map the presence of weeds with th
possible, to apply the concept of "real-time" chemical weed treatment in line with the concept of 
critical control period for weed management. This work aims to obtain and study the spectral 
signatures of the weed annual ryegrass (Lolium multiflorum
glyphosate and wheat crop (Triticum aestivum L.) in different phenological stages (beginning and 
end of tillering and advanced reproductive stage) and to evaluate the possibility of using this 
information for herbicides selective application. To obtain the signatures, a hyperspectral passive 

with 1nm of radiometric resolution between 400 and 860nm was used. Both wheat crop and 
ryegrass were planted in pots on a substrate with the same optical properties. Also, measurements 
were made in diaphanous days. A total of 5 wheat samples and 5 ryegras
replications were analyzed and processed. With the reflectance information, an analysis of main 
components was carried out and an ANOVA (α=0.05) was performed to detect the existence of 
significant differences between the means of the treatments. Subsequently, these means were 
separated with a Tuckey test. It was possible to spectrally differentiate the wheat from this weed in 
most of the phenological stages evaluated and identify the wavelengths of greater importance in 

. The results obtained here demonstrate the importance of using spectral 
weed discrimination, and the feasibility of its use for future research.

principal components, remote sensing, site-specific management, spectral signat
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A través del censado remoto de malezas es posible mapear su variabilidad espacial y así permitir 
específico de éstas. Hoy, el desafío es poder mapear la presencia de las malezas 

con el cultivo emergido y en lo posible aplicar el concepto de enfoque "a tiempo real" para tratarlas 
químicamente, en consonancia con el concepto de periodo crítico de control de malezas. El 
presente trabajo tiene como objetivos obtener y estudiar las firmas espectrales de la maleza 

L.) con resistencia probada a glifosato y el cultivo de trigo 
estadios fenológicos (inicio y fin de macollaje y reproductivo 

avanzado) y evaluar la posibilidad de utilizar esta información para la aplicación selectiva de 
herbicidas. Para la obtención de las firmas se utilizó un sensor hipersespectral pasivo con 1nm 
resolución radiométrica entre los 400 y 860nm. Tanto el cultivo de trigo, como el raigrás se 
sembraron en macetas sobre un sustrato de iguales propiedades ópticas. Las medidas se 
realizaron en días diáfanos. Se analizaron y procesaron un total de 5 muestras de trigo y 5 de 
raigrás con 3 repeticiones. Con la información de reflectancia, se llevó a cabo un análisis de 
componentes principales y mediante un ANOVA (α = 0.05) se evaluó la existencia de diferencias 

entos. Posteriormente se separaron dichas medias con 
un test de Tuckey. Se logró diferenciar espectralmente el trigo de esta maleza en la mayoría de los 
estadios fenológicos evaluados y se lograron identificar las longitudes de onda de mayor 

dicha discriminación. Los resultados obtenidos demuestran la importancia del uso 
-maleza, y la factibilidad de su uso para 

rincipales, firma espectral, malezas de trigo, 

Through remote sensing of weeds, it is possible to map their spatial variability to allow site-specific 
management. The challenge today is to map the presence of weeds with the emerged crop and, if 

time" chemical weed treatment in line with the concept of 
critical control period for weed management. This work aims to obtain and study the spectral 

lium multiflorum L.) with proven resistance to 
L.) in different phenological stages (beginning and 

end of tillering and advanced reproductive stage) and to evaluate the possibility of using this 
information for herbicides selective application. To obtain the signatures, a hyperspectral passive 

with 1nm of radiometric resolution between 400 and 860nm was used. Both wheat crop and 
ryegrass were planted in pots on a substrate with the same optical properties. Also, measurements 
were made in diaphanous days. A total of 5 wheat samples and 5 ryegrass samples with 3 
replications were analyzed and processed. With the reflectance information, an analysis of main 
components was carried out and an ANOVA (α=0.05) was performed to detect the existence of 

tments. Subsequently, these means were 
separated with a Tuckey test. It was possible to spectrally differentiate the wheat from this weed in 
most of the phenological stages evaluated and identify the wavelengths of greater importance in 

. The results obtained here demonstrate the importance of using spectral 
weed discrimination, and the feasibility of its use for future research. 

specific management, spectral signature, 
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A través del censado remoto de malezas es posible mapear su variabilidad espacial y así permitir 
específico de éstas. Hoy, el desafío es poder mapear la presencia de las malezas 

con el cultivo emergido y en lo posible aplicar el concepto de enfoque "a tiempo real" para tratarlas 
ico de control de malezas. El 

presente trabajo tiene como objetivos obtener y estudiar las firmas espectrales de la maleza 
L.) con resistencia probada a glifosato y el cultivo de trigo 
estadios fenológicos (inicio y fin de macollaje y reproductivo 

avanzado) y evaluar la posibilidad de utilizar esta información para la aplicación selectiva de 
herbicidas. Para la obtención de las firmas se utilizó un sensor hipersespectral pasivo con 1nm de 
resolución radiométrica entre los 400 y 860nm. Tanto el cultivo de trigo, como el raigrás se 
sembraron en macetas sobre un sustrato de iguales propiedades ópticas. Las medidas se 

tras de trigo y 5 de 
raigrás con 3 repeticiones. Con la información de reflectancia, se llevó a cabo un análisis de 

ó la existencia de diferencias 
entos. Posteriormente se separaron dichas medias con 

un test de Tuckey. Se logró diferenciar espectralmente el trigo de esta maleza en la mayoría de los 
estadios fenológicos evaluados y se lograron identificar las longitudes de onda de mayor 

dicha discriminación. Los resultados obtenidos demuestran la importancia del uso 
maleza, y la factibilidad de su uso para 

specific 
e emerged crop and, if 

time" chemical weed treatment in line with the concept of 
critical control period for weed management. This work aims to obtain and study the spectral 

L.) with proven resistance to 
L.) in different phenological stages (beginning and 

end of tillering and advanced reproductive stage) and to evaluate the possibility of using this 
information for herbicides selective application. To obtain the signatures, a hyperspectral passive 

with 1nm of radiometric resolution between 400 and 860nm was used. Both wheat crop and 
ryegrass were planted in pots on a substrate with the same optical properties. Also, measurements 

s samples with 3 
replications were analyzed and processed. With the reflectance information, an analysis of main 
components was carried out and an ANOVA (α=0.05) was performed to detect the existence of 

tments. Subsequently, these means were 
separated with a Tuckey test. It was possible to spectrally differentiate the wheat from this weed in 
most of the phenological stages evaluated and identify the wavelengths of greater importance in 

. The results obtained here demonstrate the importance of using spectral 

ure, 
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La rotación de cultivos y las prácticas de manejo asociadas, impactan sobre la composición de 
especies de la comunidad de malezas. Conocer esta 
la toma de las decisiones de manejo de las malezas problema. El banco de semillas del suelo es 
un indicador excelente y estable de la comunidad ya que ayuda a estimar el listado de especies 
presentes y su abundan
malezas a través del banco de semillas del suelo en distintas rotaciones de cultivos. Para alcanzar 
el objetivo se realizó un experimento mensurativo con tres tratamientos (rotaciones: 
soja/manzanilla, maíz/manzanilla y moha/manzanilla) y dos repeticiones por tratamiento. Al final de 
cada una de las rotaciones, en los cultivos de verano, se tomaron muestras de suelo de 6 lotes de 
producción de 20-30 ha, ubicados en General Belgrano, Buen
cada lote se extrajeron 3 sub
homogeneizaron y unificaron y se obtuvo una muestra compuesta por cada lote que se colocó en 
bandejas de 215 cm2 
regaron y se llevó un registro periódico de las plántulas emergidas. Los datos se analizaron 
mediante técnicas multivariadas. Se identificaron 17 especies conformando una comunidad 
asociada a soja/manzanilla y otra común a maíz/manzanilla y moha/manzanilla. El eje 1 (47% de la 
varianza) del PCA mostró un contraste entre la comunidad asociada a la rotación soja/manzanilla 
caracterizada por Polygonum aviculare
Trifolium sp.y Lamium amplexicaule
chamomilla voluntaria, 
pueden actuar como filtros generando comunidades con elencos y
distintos. 
Palabras clave: Banco de semillas, cultivos de verano, emergencia de malezas.

Crop rotation and its different associated management practices impact on species’ composition of 
weed community. Knowledge about thi
weed problems. Soil seed bank is an excellent and stable indicator of weed community, which 
helps to estimate the list of present species and their potential abundance. The objective of this 
work was to evaluate weed community through the soil seed bank in different crop rotations. To 
achieve this objective, a measurement experiment was carried out with three treatments (soybean / 
chamomile, corn / chamomile and 
end of each crop rotation, random soil samples were taken from 6 production lots of 20
General Belgrano, Buenos Aires province. From each lot, 3 sub
were obtained. The subsamples were homogenized and unified and a composite sample by lot was 
placed in trays of 215 cm
seedlings emergence was recorded periodically. Data
Seventeen species were identified, a community associated with soybean / chamomile and another 
common to maize / chamomile and 
variance) of the PCA s
chamomile rotation characterized by 
didymus, Poa annua, Trifolium sp. 
characterized by Matricaria chamomilla volunteer, Urtica urens, Eleusine indica 
tristachya. In conclusion different rotations can act as filters generating communities with diverse 
lists and abundances of species.
Keywords: Seed bank, summer crops, wee
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RESUMEN 

La rotación de cultivos y las prácticas de manejo asociadas, impactan sobre la composición de 
especies de la comunidad de malezas. Conocer esta asociación resulta de suma importancia para 
la toma de las decisiones de manejo de las malezas problema. El banco de semillas del suelo es 
un indicador excelente y estable de la comunidad ya que ayuda a estimar el listado de especies 
presentes y su abundancia potencial. El objetivo de este trabajo fue evaluar la comunidad de 
malezas a través del banco de semillas del suelo en distintas rotaciones de cultivos. Para alcanzar 
el objetivo se realizó un experimento mensurativo con tres tratamientos (rotaciones: 
soja/manzanilla, maíz/manzanilla y moha/manzanilla) y dos repeticiones por tratamiento. Al final de 
cada una de las rotaciones, en los cultivos de verano, se tomaron muestras de suelo de 6 lotes de 

30 ha, ubicados en General Belgrano, Buen
cada lote se extrajeron 3 sub-muestras de 0,25m2 y 5 cm de profundidad. Las submuestras se 
homogeneizaron y unificaron y se obtuvo una muestra compuesta por cada lote que se colocó en 

 para evaluar la emergencia de las plántulas de malezas. Las bandejas se 
regaron y se llevó un registro periódico de las plántulas emergidas. Los datos se analizaron 
mediante técnicas multivariadas. Se identificaron 17 especies conformando una comunidad 

zanilla y otra común a maíz/manzanilla y moha/manzanilla. El eje 1 (47% de la 
varianza) del PCA mostró un contraste entre la comunidad asociada a la rotación soja/manzanilla 

Polygonum aviculare, Digitaria sanguinalis,Coronopus didymus, Po
Lamium amplexicauley las demás rotaciones caracterizadas por 

voluntaria, Urtica urens, Eleusine índica y Eleusine tristachya
pueden actuar como filtros generando comunidades con elencos y

: Banco de semillas, cultivos de verano, emergencia de malezas.
 

SUMMARY 
Crop rotation and its different associated management practices impact on species’ composition of 
weed community. Knowledge about this association is very important for making decisions about 
weed problems. Soil seed bank is an excellent and stable indicator of weed community, which 
helps to estimate the list of present species and their potential abundance. The objective of this 

as to evaluate weed community through the soil seed bank in different crop rotations. To 
achieve this objective, a measurement experiment was carried out with three treatments (soybean / 
chamomile, corn / chamomile and foxtail millet / chamomile rotations)
end of each crop rotation, random soil samples were taken from 6 production lots of 20
General Belgrano, Buenos Aires province. From each lot, 3 sub
were obtained. The subsamples were homogenized and unified and a composite sample by lot was 
placed in trays of 215 cm2 to evaluate weed seedling emergence. Trays were watered regularly and 
seedlings emergence was recorded periodically. Data were analyzed by multivariate techniques. 
Seventeen species were identified, a community associated with soybean / chamomile and another 
common to maize / chamomile and foxtail millet/ chamomile were observed. The axis 1 (47% of the 
variance) of the PCA showed a contrast between the community associated to  soybean / 
chamomile rotation characterized by Polygonum aviculare, Digitaria sanguinalis, Coronopus 
didymus, Poa annua, Trifolium sp. and Lamium amplexicaule 

Matricaria chamomilla volunteer, Urtica urens, Eleusine indica 
. In conclusion different rotations can act as filters generating communities with diverse 

lists and abundances of species. 
: Seed bank, summer crops, weed emergence 
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La rotación de cultivos y las prácticas de manejo asociadas, impactan sobre la composición de 
asociación resulta de suma importancia para 

la toma de las decisiones de manejo de las malezas problema. El banco de semillas del suelo es 
un indicador excelente y estable de la comunidad ya que ayuda a estimar el listado de especies 

cia potencial. El objetivo de este trabajo fue evaluar la comunidad de 
malezas a través del banco de semillas del suelo en distintas rotaciones de cultivos. Para alcanzar 
el objetivo se realizó un experimento mensurativo con tres tratamientos (rotaciones: 
soja/manzanilla, maíz/manzanilla y moha/manzanilla) y dos repeticiones por tratamiento. Al final de 
cada una de las rotaciones, en los cultivos de verano, se tomaron muestras de suelo de 6 lotes de 

30 ha, ubicados en General Belgrano, Buenos Aires, seleccionados al azar. De 
y 5 cm de profundidad. Las submuestras se 

homogeneizaron y unificaron y se obtuvo una muestra compuesta por cada lote que se colocó en 
emergencia de las plántulas de malezas. Las bandejas se 

regaron y se llevó un registro periódico de las plántulas emergidas. Los datos se analizaron 
mediante técnicas multivariadas. Se identificaron 17 especies conformando una comunidad 

zanilla y otra común a maíz/manzanilla y moha/manzanilla. El eje 1 (47% de la 
varianza) del PCA mostró un contraste entre la comunidad asociada a la rotación soja/manzanilla 

Digitaria sanguinalis,Coronopus didymus, Poa annua, 
y las demás rotaciones caracterizadas por Matricaria 

Eleusine tristachya. Rotaciones diferentes 
pueden actuar como filtros generando comunidades con elencos y abundancias de especies 

: Banco de semillas, cultivos de verano, emergencia de malezas. 

Crop rotation and its different associated management practices impact on species’ composition of 
s association is very important for making decisions about 

weed problems. Soil seed bank is an excellent and stable indicator of weed community, which 
helps to estimate the list of present species and their potential abundance. The objective of this 

as to evaluate weed community through the soil seed bank in different crop rotations. To 
achieve this objective, a measurement experiment was carried out with three treatments (soybean / 

/ chamomile rotations) and two replications. At the 
end of each crop rotation, random soil samples were taken from 6 production lots of 20-30 ha in 
General Belgrano, Buenos Aires province. From each lot, 3 sub-samples of 0.25m2 at 5 cm depth 
were obtained. The subsamples were homogenized and unified and a composite sample by lot was 

to evaluate weed seedling emergence. Trays were watered regularly and 
were analyzed by multivariate techniques. 

Seventeen species were identified, a community associated with soybean / chamomile and another 
/ chamomile were observed. The axis 1 (47% of the 

howed a contrast between the community associated to  soybean / 
Polygonum aviculare, Digitaria sanguinalis, Coronopus 
Lamium amplexicaule and the other rotations which were 

Matricaria chamomilla volunteer, Urtica urens, Eleusine indica and Eleusine 
. In conclusion different rotations can act as filters generating communities with diverse 
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La rotación de cultivos y las prácticas de manejo asociadas, impactan sobre la composición de 
asociación resulta de suma importancia para 

la toma de las decisiones de manejo de las malezas problema. El banco de semillas del suelo es 
un indicador excelente y estable de la comunidad ya que ayuda a estimar el listado de especies 

cia potencial. El objetivo de este trabajo fue evaluar la comunidad de 
malezas a través del banco de semillas del suelo en distintas rotaciones de cultivos. Para alcanzar 
el objetivo se realizó un experimento mensurativo con tres tratamientos (rotaciones: 
soja/manzanilla, maíz/manzanilla y moha/manzanilla) y dos repeticiones por tratamiento. Al final de 
cada una de las rotaciones, en los cultivos de verano, se tomaron muestras de suelo de 6 lotes de 

os Aires, seleccionados al azar. De 
y 5 cm de profundidad. Las submuestras se 

homogeneizaron y unificaron y se obtuvo una muestra compuesta por cada lote que se colocó en 
emergencia de las plántulas de malezas. Las bandejas se 

regaron y se llevó un registro periódico de las plántulas emergidas. Los datos se analizaron 
mediante técnicas multivariadas. Se identificaron 17 especies conformando una comunidad 

zanilla y otra común a maíz/manzanilla y moha/manzanilla. El eje 1 (47% de la 
varianza) del PCA mostró un contraste entre la comunidad asociada a la rotación soja/manzanilla 

a annua, 
Matricaria 

. Rotaciones diferentes 
abundancias de especies 

Crop rotation and its different associated management practices impact on species’ composition of 
s association is very important for making decisions about 

weed problems. Soil seed bank is an excellent and stable indicator of weed community, which 
helps to estimate the list of present species and their potential abundance. The objective of this 

as to evaluate weed community through the soil seed bank in different crop rotations. To 
achieve this objective, a measurement experiment was carried out with three treatments (soybean / 

and two replications. At the 
30 ha in 

at 5 cm depth 
were obtained. The subsamples were homogenized and unified and a composite sample by lot was 

to evaluate weed seedling emergence. Trays were watered regularly and 
were analyzed by multivariate techniques. 

Seventeen species were identified, a community associated with soybean / chamomile and another 
/ chamomile were observed. The axis 1 (47% of the 

howed a contrast between the community associated to  soybean / 
Polygonum aviculare, Digitaria sanguinalis, Coronopus 

and the other rotations which were 
Eleusine 

. In conclusion different rotations can act as filters generating communities with diverse 
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Amaranthus palmeri (L.) es una maleza problemática con una alta tasa de crecimiento y habilidad 
para acumular gran cantidad de biomasa rápidamente. Estas características fisiológicas sumado a 
la aparición de biotipos resistentes a distintos tipos de herbicidas la hacen una 
importante. Los objetivos de este trabajo fueron i) determinar el efecto de diferentes estructuras de 
cultivo, como la densidad de siembra y el arreglo espacial, sobre el crecimiento y la fecundidad de 
A. palmeri y ii) el efecto de la est
un experimento en la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (34º, 25’S; 58º, 25’O), 
con un diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones. Los factores fueron i) estruc
de cultivo con cinco niveles: sin cultivo, alta y baja densidad, media (arreglo espacial en surcos) y 
alta rectangularidad (grillas) y ii) presencia de rastrojo de soja con dos niveles: con y sin rastrojo. El 
número de plántulas emergidas fue mayor si
sin rastrojo de soja que con rastrojo de soja. El pico de emergencia ocurrió en el mismo momento 
en todos los tratamientos. 
(228g vs 1650 g /planta), excepto para aquellas plantas que crecieron a baja densidad del cultivo 
en surcos. La fecundidad de las plantas creciendo con cultivo fue menor que aquellas creciendo 
sin cultivo, independientemente del arreglo espacial y la densidad (
En conclusión, el cultivo de soja reduce el crecimiento y la fecundidad de 
una densidad de 20 plantas m
independientemente de la pre
Palabras clave: Competencia, emergencia, estructura de cultivo, yuyo colorado.
 

Amaranthus palmeri (L.) is a troublesome weed with a rapid growth rate and ability to accumulate 
large quantities of biomass. Recently it became a w
Argentina, and then spread rapidly to the whole soybean production area. The objective of this 
work was to determine the effect of different soybean crop structures, such as sowing density and 
spatial arrangement, on 
soybean stubble on seedling emergence and dynamics of the weed. A field experiment was 
performed at the Faculty of Agronomy, Buenos Aires University (34º, 25’S; 58º, 25’O), with 
completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. Factors were i) 
crop structures with five levels: without crop , high and low sowing density and arrangement in rows 
(medium rectangularity) or grid (high rectangularity) an
levels: with and without. The number of emerged seedlings was higher without crop than with high 
crop density sown in rows and without soybean stubble than with soybean stubble. A peak of 
emergence was observed at
density in rows, A. palmeri
(228g vs 1650 g /plant). Fecundity of plants growing with soybean crop was lower than fe
plants growing without crop (1100 vs 6700 seeds/plant), regardless the plant density and 
arrangement. In conclusion, the soybean crop reduces the 
for a density of 20 plants m
independently of the crop presence.
Keywords: Competition, crop structure, emergence, palmer amaranth
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RESUMEN 
(L.) es una maleza problemática con una alta tasa de crecimiento y habilidad 

para acumular gran cantidad de biomasa rápidamente. Estas características fisiológicas sumado a 
la aparición de biotipos resistentes a distintos tipos de herbicidas la hacen una 
importante. Los objetivos de este trabajo fueron i) determinar el efecto de diferentes estructuras de 
cultivo, como la densidad de siembra y el arreglo espacial, sobre el crecimiento y la fecundidad de 

y ii) el efecto de la estructura y el rastrojo sobre la emergencia de la maleza. Se realizó 
un experimento en la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (34º, 25’S; 58º, 25’O), 
con un diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones. Los factores fueron i) estruc
de cultivo con cinco niveles: sin cultivo, alta y baja densidad, media (arreglo espacial en surcos) y 
alta rectangularidad (grillas) y ii) presencia de rastrojo de soja con dos niveles: con y sin rastrojo. El 
número de plántulas emergidas fue mayor sin cultivo que con alta densidad del cultivo en surcos y 
sin rastrojo de soja que con rastrojo de soja. El pico de emergencia ocurrió en el mismo momento 
en todos los tratamientos. A. palmeri produjo menor biomasa creciendo con cultivo que sin cultivo 

vs 1650 g /planta), excepto para aquellas plantas que crecieron a baja densidad del cultivo 
en surcos. La fecundidad de las plantas creciendo con cultivo fue menor que aquellas creciendo 
sin cultivo, independientemente del arreglo espacial y la densidad (
En conclusión, el cultivo de soja reduce el crecimiento y la fecundidad de 
una densidad de 20 plantas m-2 en surcos y el rastrojo de soja reduce la emergencia de plántulas 
independientemente de la presencia del cultivo. 

: Competencia, emergencia, estructura de cultivo, yuyo colorado.

SUMMARY 
(L.) is a troublesome weed with a rapid growth rate and ability to accumulate 

large quantities of biomass. Recently it became a weed in grain crops from the central region of 
Argentina, and then spread rapidly to the whole soybean production area. The objective of this 
work was to determine the effect of different soybean crop structures, such as sowing density and 

nt, on A. palmeri growth and fecundity, as well as that of crop structure and 
soybean stubble on seedling emergence and dynamics of the weed. A field experiment was 
performed at the Faculty of Agronomy, Buenos Aires University (34º, 25’S; 58º, 25’O), with 
completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. Factors were i) 
crop structures with five levels: without crop , high and low sowing density and arrangement in rows 
(medium rectangularity) or grid (high rectangularity) and ii) presence of soybean stubble with two 
levels: with and without. The number of emerged seedlings was higher without crop than with high 
crop density sown in rows and without soybean stubble than with soybean stubble. A peak of 
emergence was observed at the same time in all the treatments. Except for plants growing in low 

A. palmeri plants had lower biomass growing with soybean crop than without crop 
(228g vs 1650 g /plant). Fecundity of plants growing with soybean crop was lower than fe
plants growing without crop (1100 vs 6700 seeds/plant), regardless the plant density and 
arrangement. In conclusion, the soybean crop reduces the 
for a density of 20 plants m-2 in rows and soybean stubble 
independently of the crop presence. 

: Competition, crop structure, emergence, palmer amaranth
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(L.) es una maleza problemática con una alta tasa de crecimiento y habilidad 
para acumular gran cantidad de biomasa rápidamente. Estas características fisiológicas sumado a 
la aparición de biotipos resistentes a distintos tipos de herbicidas la hacen una especie sumamente 
importante. Los objetivos de este trabajo fueron i) determinar el efecto de diferentes estructuras de 
cultivo, como la densidad de siembra y el arreglo espacial, sobre el crecimiento y la fecundidad de 

ructura y el rastrojo sobre la emergencia de la maleza. Se realizó 
un experimento en la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (34º, 25’S; 58º, 25’O), 
con un diseño completamente aleatorizado con tres repeticiones. Los factores fueron i) estructura 
de cultivo con cinco niveles: sin cultivo, alta y baja densidad, media (arreglo espacial en surcos) y 
alta rectangularidad (grillas) y ii) presencia de rastrojo de soja con dos niveles: con y sin rastrojo. El 

n cultivo que con alta densidad del cultivo en surcos y 
sin rastrojo de soja que con rastrojo de soja. El pico de emergencia ocurrió en el mismo momento 

produjo menor biomasa creciendo con cultivo que sin cultivo 
vs 1650 g /planta), excepto para aquellas plantas que crecieron a baja densidad del cultivo 

en surcos. La fecundidad de las plantas creciendo con cultivo fue menor que aquellas creciendo 
sin cultivo, independientemente del arreglo espacial y la densidad (1100 vs 6700 semillas/planta). 
En conclusión, el cultivo de soja reduce el crecimiento y la fecundidad de A. palmeri, excepto para 

2 en surcos y el rastrojo de soja reduce la emergencia de plántulas 

: Competencia, emergencia, estructura de cultivo, yuyo colorado. 

(L.) is a troublesome weed with a rapid growth rate and ability to accumulate 
eed in grain crops from the central region of 

Argentina, and then spread rapidly to the whole soybean production area. The objective of this 
work was to determine the effect of different soybean crop structures, such as sowing density and 

growth and fecundity, as well as that of crop structure and 
soybean stubble on seedling emergence and dynamics of the weed. A field experiment was 
performed at the Faculty of Agronomy, Buenos Aires University (34º, 25’S; 58º, 25’O), with 
completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. Factors were i) 
crop structures with five levels: without crop , high and low sowing density and arrangement in rows 

d ii) presence of soybean stubble with two 
levels: with and without. The number of emerged seedlings was higher without crop than with high 
crop density sown in rows and without soybean stubble than with soybean stubble. A peak of 

the same time in all the treatments. Except for plants growing in low 
plants had lower biomass growing with soybean crop than without crop 

(228g vs 1650 g /plant). Fecundity of plants growing with soybean crop was lower than fecundity of 
plants growing without crop (1100 vs 6700 seeds/plant), regardless the plant density and 
arrangement. In conclusion, the soybean crop reduces the A. palmeri growth and fecundity, except 

2 in rows and soybean stubble reduces the seedling emergence 

: Competition, crop structure, emergence, palmer amaranth 
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(L.) es una maleza problemática con una alta tasa de crecimiento y habilidad 
para acumular gran cantidad de biomasa rápidamente. Estas características fisiológicas sumado a 

especie sumamente 
importante. Los objetivos de este trabajo fueron i) determinar el efecto de diferentes estructuras de 
cultivo, como la densidad de siembra y el arreglo espacial, sobre el crecimiento y la fecundidad de 

ructura y el rastrojo sobre la emergencia de la maleza. Se realizó 
un experimento en la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (34º, 25’S; 58º, 25’O), 
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alta rectangularidad (grillas) y ii) presencia de rastrojo de soja con dos niveles: con y sin rastrojo. El 

n cultivo que con alta densidad del cultivo en surcos y 
sin rastrojo de soja que con rastrojo de soja. El pico de emergencia ocurrió en el mismo momento 

produjo menor biomasa creciendo con cultivo que sin cultivo 
vs 1650 g /planta), excepto para aquellas plantas que crecieron a baja densidad del cultivo 

en surcos. La fecundidad de las plantas creciendo con cultivo fue menor que aquellas creciendo 
1100 vs 6700 semillas/planta). 

, excepto para 
2 en surcos y el rastrojo de soja reduce la emergencia de plántulas 

(L.) is a troublesome weed with a rapid growth rate and ability to accumulate 
eed in grain crops from the central region of 

Argentina, and then spread rapidly to the whole soybean production area. The objective of this 
work was to determine the effect of different soybean crop structures, such as sowing density and 

growth and fecundity, as well as that of crop structure and 
soybean stubble on seedling emergence and dynamics of the weed. A field experiment was 
performed at the Faculty of Agronomy, Buenos Aires University (34º, 25’S; 58º, 25’O), with a 
completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. Factors were i) 
crop structures with five levels: without crop , high and low sowing density and arrangement in rows 

d ii) presence of soybean stubble with two 
levels: with and without. The number of emerged seedlings was higher without crop than with high 
crop density sown in rows and without soybean stubble than with soybean stubble. A peak of 

the same time in all the treatments. Except for plants growing in low 
plants had lower biomass growing with soybean crop than without crop 

cundity of 
plants growing without crop (1100 vs 6700 seeds/plant), regardless the plant density and 

growth and fecundity, except 
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Los cultivos de cobertura (CC) aportan numerosos servicios ecosistémicos, y por tal razón, ha 
crecido su utilización en rotaciones de la región sudeste de Buenos Aires. Uno de los aportes más 
importantes es su efecto de supresión sobre las malezas. No obstant
dicho efecto para cada tipo de CC y, adicionalmente, adaptar su manejo productivo. Por este 
motivo, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de distintos CC sobre atributos 
cuantitativos de malezas. Durante el ciclo agrí
(37°55' S, 58°34' O). Se evaluaron cinco CC combinados con el uso de herbicidas: trébol persa 
(Trifolium resupinatum L.
villosa R., Vi), avena (
contó con un tratamiento testigo de barbecho (BQ) en el que se aplicó Glifosato (1012 g ea ha
Dicamba (75,1 g ia ha
presiembra de Glifosato (1012 g ea ha
1), mientras que, en Av y T se aplicó Glifosato (1012 g ea ha
éster (750 g ia ha-1) + Coad
900 m. Los tratamientos de Av, T y TP fueron los más eficientes en reducir la densidad de malezas 
respecto del BQ. Polygonum aviculare
relativa y frecuencia de aparición en el tratamiento de BQ, sin embargo, la inclusión de los CC 
modificó dichos parámetros cuantitativos. Los tratamientos de Av, T y TP presentaron menor 
riqueza de especies respecto del BQ.
Palabras claves: Densidad,
 

Cover crops (CC) provide numerous ecosystem services, and for this reason, their use have grown 
in rotations in the southeast region of Buenos Aires. One of the most important contributions is its 
effect on weeds suppression, however, it is necessary to determine this effect for each type of CC 
and to adapt its agronomic management. For this purpose, the aim of this research was to 
investigate the effects of different CC on quantitative weeds attributes. Dur
season an experiment was carried out at Balcarce (37°55' S, 58°34, O). Five CC were evaluated in 
combination whit herbicides: persian clover (
subterraneum L, TS), hairy vetch (
Triticosecale wittm, T). Additionally, there was a fallow treatment (F) as a control which received 
Glyphosate (1012 g ea ha
TP received the application in pre
ha-1) + Coadjuvant (50 ml  100 l
Picloram (36 g ea ha-1) + 2,4 D ester (750 g ai ha
strips of 30 m x 900 m. Av, T and TP treatments were the most efficient in reducing the density of 
weeds compared to F. 
relative density and frequency in the F treatment. However, the inclusion of CC modified these 
quantitative parameters. Av, T and TP treatments showed lower species richness compared to F.
Keywords: Density, frequency, richness, Weed management.

Los cultivos de cobertura (CC) brindan numerosos servicios ecosistémicos. Usualmente son 
empleados después de la cosecha y antes de la siembra de cultivos comerciales. Numerosos 
estudios han reportado la capacidad de los CC para disminuir la emergencia y la densidad de 
malezas [1] [2], motivo por el cual, la inclusión de éstos en rotaciones agrícolas ha crecido en los 
últimos años. Estudios previos han demostrado diferente capacidad de los CC en reducir la 
densidad de malezas, principalmente, por diferencias en su habilid
bonaerense, el uso de CC es una estrategia para el manejo integrado de malezas, aunque resulta 
indispensable generar información de cada especie que pueda actuar como CC.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto d
cuantitativos de malezas en la región sudeste de Buenos Aires. 
 

Se realizó un experimento durante el ciclo agrícola 2017/2018, en Balcarce (37°55' S, 58°34' O). 
Los tratamientos utilizados fueron cinco CC con un manejo de herbicidas en pre
(HR+CC). Se utilizaron como CC, trébol persa (
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RESUMEN 
cultivos de cobertura (CC) aportan numerosos servicios ecosistémicos, y por tal razón, ha 

crecido su utilización en rotaciones de la región sudeste de Buenos Aires. Uno de los aportes más 
importantes es su efecto de supresión sobre las malezas. No obstant
dicho efecto para cada tipo de CC y, adicionalmente, adaptar su manejo productivo. Por este 
motivo, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de distintos CC sobre atributos 
cuantitativos de malezas. Durante el ciclo agrícola 2017/18 se realizó un experimento en Balcarce 
(37°55' S, 58°34' O). Se evaluaron cinco CC combinados con el uso de herbicidas: trébol persa 
Trifolium resupinatum L., TP), trébol subterráneo (Trifolium subterraneum L

, avena (Avena sativa L., Av) y triticale (x Triticosecale wittm
contó con un tratamiento testigo de barbecho (BQ) en el que se aplicó Glifosato (1012 g ea ha
Dicamba (75,1 g ia ha-1) + 2,4 D sal amina (625 g ia ha-1). Vi, TS y
presiembra de Glifosato (1012 g ea ha-1) + Flumetsulam (60 g ia ha
), mientras que, en Av y T se aplicó Glifosato (1012 g ea ha

) + Coadyuvante (50 ml 100 l-1). Los CC fueron sembrados en franjas de 30 m x 
900 m. Los tratamientos de Av, T y TP fueron los más eficientes en reducir la densidad de malezas 

Polygonum aviculare y Verónica arvensis
relativa y frecuencia de aparición en el tratamiento de BQ, sin embargo, la inclusión de los CC 
modificó dichos parámetros cuantitativos. Los tratamientos de Av, T y TP presentaron menor 
riqueza de especies respecto del BQ. 

Densidad, frecuencia, manejo de malezas, riqueza.

SUMMARY 
Cover crops (CC) provide numerous ecosystem services, and for this reason, their use have grown 
in rotations in the southeast region of Buenos Aires. One of the most important contributions is its 

weeds suppression, however, it is necessary to determine this effect for each type of CC 
and to adapt its agronomic management. For this purpose, the aim of this research was to 
investigate the effects of different CC on quantitative weeds attributes. Dur
season an experiment was carried out at Balcarce (37°55' S, 58°34, O). Five CC were evaluated in 
combination whit herbicides: persian clover (Trifolium resupinatum L.

), hairy vetch (Vicia villosa Roth, Vi), oat (
, T). Additionally, there was a fallow treatment (F) as a control which received 

Glyphosate (1012 g ea ha-1) + Dicamba (75.1 g ai -1) + 2,4 D amine salt (625 g ai ha
TP received the application in pre-sowing of Glyphosate (1012 g ea ha

) + Coadjuvant (50 ml  100 l-1), while in Av and T it was applied Glyphosate (1012 g ea ha
) + 2,4 D ester (750 g ai ha-1) + Coadjuvant (50 ml 100 l

strips of 30 m x 900 m. Av, T and TP treatments were the most efficient in reducing the density of 
weeds compared to F. Polygonum aviculare and Veronica arvensis

frequency in the F treatment. However, the inclusion of CC modified these 
quantitative parameters. Av, T and TP treatments showed lower species richness compared to F.

Density, frequency, richness, Weed management.
 

INTRODUCCIÓN 
 

cobertura (CC) brindan numerosos servicios ecosistémicos. Usualmente son 
empleados después de la cosecha y antes de la siembra de cultivos comerciales. Numerosos 
estudios han reportado la capacidad de los CC para disminuir la emergencia y la densidad de 

alezas [1] [2], motivo por el cual, la inclusión de éstos en rotaciones agrícolas ha crecido en los 
últimos años. Estudios previos han demostrado diferente capacidad de los CC en reducir la 
densidad de malezas, principalmente, por diferencias en su habilid
bonaerense, el uso de CC es una estrategia para el manejo integrado de malezas, aunque resulta 
indispensable generar información de cada especie que pueda actuar como CC.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de distintos cultivos de cobertura sobre atributos 
cuantitativos de malezas en la región sudeste de Buenos Aires. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Se realizó un experimento durante el ciclo agrícola 2017/2018, en Balcarce (37°55' S, 58°34' O). 
utilizados fueron cinco CC con un manejo de herbicidas en pre

(HR+CC). Se utilizaron como CC, trébol persa (Trifolium resupinatum L.
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cultivos de cobertura (CC) aportan numerosos servicios ecosistémicos, y por tal razón, ha 
crecido su utilización en rotaciones de la región sudeste de Buenos Aires. Uno de los aportes más 
importantes es su efecto de supresión sobre las malezas. No obstante, es necesario determinar 
dicho efecto para cada tipo de CC y, adicionalmente, adaptar su manejo productivo. Por este 
motivo, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de distintos CC sobre atributos 

cola 2017/18 se realizó un experimento en Balcarce 
(37°55' S, 58°34' O). Se evaluaron cinco CC combinados con el uso de herbicidas: trébol persa 

Trifolium subterraneum L, TS), vicia (Vicia 
x Triticosecale wittm, T) y adicionalmente se 

contó con un tratamiento testigo de barbecho (BQ) en el que se aplicó Glifosato (1012 g ea ha-1

). Vi, TS y TP recibieron la aplicación en 
) + Flumetsulam (60 g ia ha-1) + Coadyuvante (50 ml 100 l

), mientras que, en Av y T se aplicó Glifosato (1012 g ea ha-1) + Picloram (36 g ea ha-1) + 2,4 D 
). Los CC fueron sembrados en franjas de 30 m x 

900 m. Los tratamientos de Av, T y TP fueron los más eficientes en reducir la densidad de malezas 
Verónica arvensis fueron las malezas de mayor densidad 

relativa y frecuencia de aparición en el tratamiento de BQ, sin embargo, la inclusión de los CC 
modificó dichos parámetros cuantitativos. Los tratamientos de Av, T y TP presentaron menor 

frecuencia, manejo de malezas, riqueza. 

Cover crops (CC) provide numerous ecosystem services, and for this reason, their use have grown 
in rotations in the southeast region of Buenos Aires. One of the most important contributions is its 

weeds suppression, however, it is necessary to determine this effect for each type of CC 
and to adapt its agronomic management. For this purpose, the aim of this research was to 
investigate the effects of different CC on quantitative weeds attributes. During 2017/18 growing 
season an experiment was carried out at Balcarce (37°55' S, 58°34, O). Five CC were evaluated in 

Trifolium resupinatum L., TP), subclover (Trifolium 
, Vi), oat (Avena sativa L., Av) and triticale (

, T). Additionally, there was a fallow treatment (F) as a control which received 
) + 2,4 D amine salt (625 g ai ha-1). Vi, TS and 

sowing of Glyphosate (1012 g ea ha-1) + Flumetsulam (60 g ai 
), while in Av and T it was applied Glyphosate (1012 g ea ha-1

+ Coadjuvant (50 ml 100 l-1). CC were sown in 
strips of 30 m x 900 m. Av, T and TP treatments were the most efficient in reducing the density of 

Veronica arvensis were the weeds with greater 
frequency in the F treatment. However, the inclusion of CC modified these 

quantitative parameters. Av, T and TP treatments showed lower species richness compared to F.
Density, frequency, richness, Weed management. 

 

cobertura (CC) brindan numerosos servicios ecosistémicos. Usualmente son 
empleados después de la cosecha y antes de la siembra de cultivos comerciales. Numerosos 
estudios han reportado la capacidad de los CC para disminuir la emergencia y la densidad de 

alezas [1] [2], motivo por el cual, la inclusión de éstos en rotaciones agrícolas ha crecido en los 
últimos años. Estudios previos han demostrado diferente capacidad de los CC en reducir la 
densidad de malezas, principalmente, por diferencias en su habilidad competitiva [3]. En el sudeste 
bonaerense, el uso de CC es una estrategia para el manejo integrado de malezas, aunque resulta 
indispensable generar información de cada especie que pueda actuar como CC. 

e distintos cultivos de cobertura sobre atributos 
cuantitativos de malezas en la región sudeste de Buenos Aires.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un experimento durante el ciclo agrícola 2017/2018, en Balcarce (37°55' S, 58°34' O). 
utilizados fueron cinco CC con un manejo de herbicidas en pre-siembra 

Trifolium resupinatum L., TP), trébol subterráneo 
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crecido su utilización en rotaciones de la región sudeste de Buenos Aires. Uno de los aportes más 

e, es necesario determinar 
dicho efecto para cada tipo de CC y, adicionalmente, adaptar su manejo productivo. Por este 
motivo, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de distintos CC sobre atributos 

cola 2017/18 se realizó un experimento en Balcarce 
(37°55' S, 58°34' O). Se evaluaron cinco CC combinados con el uso de herbicidas: trébol persa 

Vicia 
, T) y adicionalmente se 

1) + 
TP recibieron la aplicación en 
) + Coadyuvante (50 ml 100 l-

) + 2,4 D 
). Los CC fueron sembrados en franjas de 30 m x 

900 m. Los tratamientos de Av, T y TP fueron los más eficientes en reducir la densidad de malezas 
sidad 

relativa y frecuencia de aparición en el tratamiento de BQ, sin embargo, la inclusión de los CC 
modificó dichos parámetros cuantitativos. Los tratamientos de Av, T y TP presentaron menor 

Cover crops (CC) provide numerous ecosystem services, and for this reason, their use have grown 
in rotations in the southeast region of Buenos Aires. One of the most important contributions is its 

weeds suppression, however, it is necessary to determine this effect for each type of CC 
and to adapt its agronomic management. For this purpose, the aim of this research was to 

ing 2017/18 growing 
season an experiment was carried out at Balcarce (37°55' S, 58°34, O). Five CC were evaluated in 

Trifolium 
Av) and triticale (x 

, T). Additionally, there was a fallow treatment (F) as a control which received 
S and 

) + Flumetsulam (60 g ai 
1) + 

). CC were sown in 
strips of 30 m x 900 m. Av, T and TP treatments were the most efficient in reducing the density of 

were the weeds with greater 
frequency in the F treatment. However, the inclusion of CC modified these 

quantitative parameters. Av, T and TP treatments showed lower species richness compared to F. 

cobertura (CC) brindan numerosos servicios ecosistémicos. Usualmente son 
empleados después de la cosecha y antes de la siembra de cultivos comerciales. Numerosos 
estudios han reportado la capacidad de los CC para disminuir la emergencia y la densidad de 

alezas [1] [2], motivo por el cual, la inclusión de éstos en rotaciones agrícolas ha crecido en los 
últimos años. Estudios previos han demostrado diferente capacidad de los CC en reducir la 

ad competitiva [3]. En el sudeste 
bonaerense, el uso de CC es una estrategia para el manejo integrado de malezas, aunque resulta 

e distintos cultivos de cobertura sobre atributos 

Se realizó un experimento durante el ciclo agrícola 2017/2018, en Balcarce (37°55' S, 58°34' O). 
siembra 

, TP), trébol subterráneo 



                                                                             

 

(Trifolium subterraneum L
Triticosecale wittm, T), y adicionalmente, se contó con un tratamiento testigo de barbecho (BQ) en 
el que se aplicó Glifosato (1012 g ea ha
ha-1). Para la selección de los herbicidas 
de mayor uso por parte de los productores de la zona, según su performance y costo. Los CC 
fueron sembrados el 2 de mayo de 2017 en franjas de 30 m de ancho por 900 m de largo. Previo a 
la siembra de los CC, en Vi, TP, TS se aplicó la mezcla química Glifosato (1012 g ea ha
Flumetsulam (60 g ia ha
Glifosato (1012 g ea ha
ml 100 l-1).  

Se realizó un muestreo de malezas, realizando 8 estaciones separadas cada 50 m lineales y 
empleando un marco de 0,1 m
después de la siembra. En cada estació
presentes y se identificaron las especies. Con los datos obtenidos se determinó la DENSIDAD (D): 
número de especies m
que expresa el grado en que una comunidad de malezas está dominada por una o más especies, y 
la similitud a través de índice de semejanza de Sorensen.

Con los datos obtenidos se realizó el análisis de la varianza y en caso de detectar diferencias 
significativas entre los trata
test de mínima diferencia significativa (MDS) utilizando un nivel de significancia de 5%, mediante el 
programa estadístico R.
 

Se determinó efecto de los tratamient
tratamientos de TP, Av y T redujeron significativamente el número de malezas m
tratamiento de BQ, no obstante, los tratamientos de Vi y TS no se diferenciaron estadísticamente 
del BQ para esta variable (Caudro 1). Al igual que en estudios previos, los CC con el uso de 
herbicidas residuales resultaron eficientes en reducir la densidad de malezas respecto del sólo uso 
de herbicidas. También es de destacar que TP resultó más eficiente que TS 
de malezas, tal como ha sido observado en otros estudios [3]. Por otro lado, la riqueza  fue mayor 
en los tratamientos de BQ y de Vi, con un total de 8 especies (Cuadro 1). Cambios en la diversidad 
de especies por el uso de CC han si
determinó el mayor índice de Simpson, explicado por la mayor frecuencia de aparición y densidad 
relativa de Verónica arvensis
tratamientos de Vi y TS fueron los que presentaron mayor similitud de especies con el tratamiento 
de BQ. 

 
 
Cuadro 1. Densidad por especie de maleza, densidad total, riqueza de especies, índice de Simpson e índice 
de Sorensen para los distintos cultivos de cobertura y e

 
Especies de malezas

Polygonum aviculare
Verónica arvensis
Coronopus didymus
Lamium amplexicaule
Conyza spp. 
Anagallis arvensis
Oxalis crisanta
Viola arvensis
 
Densidad (malezas m
Riqueza 
Índice Simpson (D)
Índice Sorensen

1 
Comparado respecto del barbecho químico; Letras iguales dentro de cada fila indican diferencias no 

significativas entre tratamientos.

 
Polygonum aviculare 

y densidad en el tratamiento de BQ, aportando el 75% de la densidad total de malezas (Cuadros 
2). 

Los tratamientos que incluyeron HR+CC modificaron los atributos cuantitativos de las malezas, 
causando que, Verónica
que disminuyera la densidad de 
menos frecuentes y se hallaron en baja densidad (Cuadros 1 y 2).
 
 
 
 
 

                                                                             

Trifolium subterraneum L, TS), vicia (Vicia villosa R., Vi), avena (
, T), y adicionalmente, se contó con un tratamiento testigo de barbecho (BQ) en 

el que se aplicó Glifosato (1012 g ea ha-1) + Dicamba (75,1 g ia ha
). Para la selección de los herbicidas empleados en todos los tratamientos se optó por aquellos 

de mayor uso por parte de los productores de la zona, según su performance y costo. Los CC 
fueron sembrados el 2 de mayo de 2017 en franjas de 30 m de ancho por 900 m de largo. Previo a 

los CC, en Vi, TP, TS se aplicó la mezcla química Glifosato (1012 g ea ha
Flumetsulam (60 g ia ha-1) + Coadyuvante (50 ml 100 l-1

Glifosato (1012 g ea ha-1) + Picloram (36 g ea ha-1) + 2,4 D éster (750 g ia ha

Se realizó un muestreo de malezas, realizando 8 estaciones separadas cada 50 m lineales y 
empleando un marco de 0,1 m2. La fecha de muestreo fue el 12 de octubre de 2017, a los 163 días 
después de la siembra. En cada estación de muestreo se determinó el número de malezas 
presentes y se identificaron las especies. Con los datos obtenidos se determinó la DENSIDAD (D): 
número de especies m-2, la RIQUEZA (S): número de especies, la DOMINANCIA de Simpson (D): 

en que una comunidad de malezas está dominada por una o más especies, y 
la similitud a través de índice de semejanza de Sorensen. 

Con los datos obtenidos se realizó el análisis de la varianza y en caso de detectar diferencias 
significativas entre los tratamientos se efectuaron las comparaciones entre promedios mediante el 
test de mínima diferencia significativa (MDS) utilizando un nivel de significancia de 5%, mediante el 
programa estadístico R. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

Se determinó efecto de los tratamientos (HR+CC) sobre la densidad de malezas (P<0,05). Los 
tratamientos de TP, Av y T redujeron significativamente el número de malezas m
tratamiento de BQ, no obstante, los tratamientos de Vi y TS no se diferenciaron estadísticamente 

esta variable (Caudro 1). Al igual que en estudios previos, los CC con el uso de 
herbicidas residuales resultaron eficientes en reducir la densidad de malezas respecto del sólo uso 
de herbicidas. También es de destacar que TP resultó más eficiente que TS 
de malezas, tal como ha sido observado en otros estudios [3]. Por otro lado, la riqueza  fue mayor 
en los tratamientos de BQ y de Vi, con un total de 8 especies (Cuadro 1). Cambios en la diversidad 
de especies por el uso de CC han sido reportados previamente [4]. En el tratamiento de Vi se 
determinó el mayor índice de Simpson, explicado por la mayor frecuencia de aparición y densidad 

Verónica arvensis, respecto de las otras malezas. También se destaca que los 
de Vi y TS fueron los que presentaron mayor similitud de especies con el tratamiento 

Cuadro 1. Densidad por especie de maleza, densidad total, riqueza de especies, índice de Simpson e índice 
de Sorensen para los distintos cultivos de cobertura y el barbecho químico.

Especies de malezas 
Densidad por especie (N° individuos m

Barbecho 
Químico 

Trébol 
Persa 

Trébol
Subterráneo

Polygonum aviculare 18 2 11
Verónica arvensis 16 11 17
Coronopus didymus 4 3 4
Lamium amplexicaule 3 0 0

 1 0 1
Anagallis arvensis 1 2 1
Oxalis crisanta 1 0 0
Viola arvensis 1 0 0

   
Densidad (malezas m

-2
) 45 a 18 b 35 a

8 4 5
Índice Simpson (D) 0,29 0,06 0,21
Índice Sorensen

1
 - 0,5 0,625

Comparado respecto del barbecho químico; Letras iguales dentro de cada fila indican diferencias no 
significativas entre tratamientos. 

Polygonum aviculare y Verónica arvensis fueron las especies de mayor frecuencia de aparición 
y densidad en el tratamiento de BQ, aportando el 75% de la densidad total de malezas (Cuadros 

Los tratamientos que incluyeron HR+CC modificaron los atributos cuantitativos de las malezas, 
Verónica arvensis resultara la maleza de mayor frecuencia y densidad relativa y, 

que disminuyera la densidad de Polygonum aviculare. El resto de las especies de malezas fueron 
menos frecuentes y se hallaron en baja densidad (Cuadros 1 y 2).
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, Vi), avena (Avena sativa L., Av) y triticale (
, T), y adicionalmente, se contó con un tratamiento testigo de barbecho (BQ) en 

) + Dicamba (75,1 g ia ha-1) + 2,4 D sal amina (625 g ia 
empleados en todos los tratamientos se optó por aquellos 

de mayor uso por parte de los productores de la zona, según su performance y costo. Los CC 
fueron sembrados el 2 de mayo de 2017 en franjas de 30 m de ancho por 900 m de largo. Previo a 

los CC, en Vi, TP, TS se aplicó la mezcla química Glifosato (1012 g ea ha-1

1), mientras que, en  Av y T se aplicó 
) + 2,4 D éster (750 g ia ha-1) + Coadyuvante (50 

Se realizó un muestreo de malezas, realizando 8 estaciones separadas cada 50 m lineales y 
. La fecha de muestreo fue el 12 de octubre de 2017, a los 163 días 

n de muestreo se determinó el número de malezas 
presentes y se identificaron las especies. Con los datos obtenidos se determinó la DENSIDAD (D): 

, la RIQUEZA (S): número de especies, la DOMINANCIA de Simpson (D): 
en que una comunidad de malezas está dominada por una o más especies, y 

Con los datos obtenidos se realizó el análisis de la varianza y en caso de detectar diferencias 
mientos se efectuaron las comparaciones entre promedios mediante el 

test de mínima diferencia significativa (MDS) utilizando un nivel de significancia de 5%, mediante el 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

os (HR+CC) sobre la densidad de malezas (P<0,05). Los 
tratamientos de TP, Av y T redujeron significativamente el número de malezas m-2 respecto del 
tratamiento de BQ, no obstante, los tratamientos de Vi y TS no se diferenciaron estadísticamente 

esta variable (Caudro 1). Al igual que en estudios previos, los CC con el uso de 
herbicidas residuales resultaron eficientes en reducir la densidad de malezas respecto del sólo uso 
de herbicidas. También es de destacar que TP resultó más eficiente que TS en reducir la densidad 
de malezas, tal como ha sido observado en otros estudios [3]. Por otro lado, la riqueza  fue mayor 
en los tratamientos de BQ y de Vi, con un total de 8 especies (Cuadro 1). Cambios en la diversidad 

do reportados previamente [4]. En el tratamiento de Vi se 
determinó el mayor índice de Simpson, explicado por la mayor frecuencia de aparición y densidad 

, respecto de las otras malezas. También se destaca que los 
de Vi y TS fueron los que presentaron mayor similitud de especies con el tratamiento 

Cuadro 1. Densidad por especie de maleza, densidad total, riqueza de especies, índice de Simpson e índice 
l barbecho químico. 

Densidad por especie (N° individuos m
-2

) 
Trébol 

Subterráneo 
Vicia Avena Triticale 

11 9 1 0 
17 26 6 11 
4 5 1 1 
0 1 0 0 
1 1 9 0 
1 3 0 1 
0 1 0 0 
0 1 0 0 

   
35 a 46 a 18 b 14 b 

5 8 4 3 
0,21 0,39 0,05 0,06 
0,625 1 0,5 0,375 

Comparado respecto del barbecho químico; Letras iguales dentro de cada fila indican diferencias no 

especies de mayor frecuencia de aparición 
y densidad en el tratamiento de BQ, aportando el 75% de la densidad total de malezas (Cuadros 

Los tratamientos que incluyeron HR+CC modificaron los atributos cuantitativos de las malezas, 
resultara la maleza de mayor frecuencia y densidad relativa y, 

. El resto de las especies de malezas fueron 
menos frecuentes y se hallaron en baja densidad (Cuadros 1 y 2). 
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y triticale (x 
, T), y adicionalmente, se contó con un tratamiento testigo de barbecho (BQ) en 

) + 2,4 D sal amina (625 g ia 
empleados en todos los tratamientos se optó por aquellos 

de mayor uso por parte de los productores de la zona, según su performance y costo. Los CC 
fueron sembrados el 2 de mayo de 2017 en franjas de 30 m de ancho por 900 m de largo. Previo a 

1) + 
), mientras que, en  Av y T se aplicó 

+ Coadyuvante (50 

Se realizó un muestreo de malezas, realizando 8 estaciones separadas cada 50 m lineales y 
. La fecha de muestreo fue el 12 de octubre de 2017, a los 163 días 

n de muestreo se determinó el número de malezas 
presentes y se identificaron las especies. Con los datos obtenidos se determinó la DENSIDAD (D): 

, la RIQUEZA (S): número de especies, la DOMINANCIA de Simpson (D): 
en que una comunidad de malezas está dominada por una o más especies, y 

Con los datos obtenidos se realizó el análisis de la varianza y en caso de detectar diferencias 
mientos se efectuaron las comparaciones entre promedios mediante el 

test de mínima diferencia significativa (MDS) utilizando un nivel de significancia de 5%, mediante el 

os (HR+CC) sobre la densidad de malezas (P<0,05). Los 
respecto del 

tratamiento de BQ, no obstante, los tratamientos de Vi y TS no se diferenciaron estadísticamente 
esta variable (Caudro 1). Al igual que en estudios previos, los CC con el uso de 

herbicidas residuales resultaron eficientes en reducir la densidad de malezas respecto del sólo uso 
en reducir la densidad 

de malezas, tal como ha sido observado en otros estudios [3]. Por otro lado, la riqueza  fue mayor 
en los tratamientos de BQ y de Vi, con un total de 8 especies (Cuadro 1). Cambios en la diversidad 

do reportados previamente [4]. En el tratamiento de Vi se 
determinó el mayor índice de Simpson, explicado por la mayor frecuencia de aparición y densidad 

, respecto de las otras malezas. También se destaca que los 
de Vi y TS fueron los que presentaron mayor similitud de especies con el tratamiento 

Cuadro 1. Densidad por especie de maleza, densidad total, riqueza de especies, índice de Simpson e índice 

especies de mayor frecuencia de aparición 
y densidad en el tratamiento de BQ, aportando el 75% de la densidad total de malezas (Cuadros 

Los tratamientos que incluyeron HR+CC modificaron los atributos cuantitativos de las malezas, 
resultara la maleza de mayor frecuencia y densidad relativa y, 

. El resto de las especies de malezas fueron 



                                                                             

 

Cuadro 2. Densidad relativa (DR) y frecuencia (F) de especies de malezas relevadas en cada tratamiento.
 

Especies de 
malezas 

Barbecho
Químico

DR 
Polygonum  
aviculare 

0,40 

Verónica 
 arvensis 

0,35 

Coronopus  
didymus 

0,10 

Lamium 
amplexicaule 

0,07 

Conyza spp. 
 

0,03 

Anagallis 
 arvensis 

0,03 

Oxalis spp. 
 

0,01 

Viola  
arvensis 

0,01 

 
 

Los tratamientos que incluyeron la combinación de una estrategia herbicida y los cultivos de 
cobertura Av, T y TP fueron los más eficientes en reducir la densidad de malezas m
de especies respecto de una situación de barbecho q
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relativa (DR) y frecuencia (F) de especies de malezas relevadas en cada tratamiento.
Tratamientos 

Barbecho 
Químico 

Trébol 
Persa 

Trébol 
subterráneo 

F DR F DR F DR
0,88 0,11 0,13 0,32 0,63 0,19

0,81 0,61 0,69 0,48 0,69 0,58

0,25 0,17 0,31 0,12 0,31 0,11

0,25 - - - - 0,01

0,13 - - 0,04 0,06 0,04

0,13 0,11 0,13 0,04 0,13 0,05

0,06 - - - - 0,01

0,06 - - - - 0,01

CONCLUSIONES 
 

Los tratamientos que incluyeron la combinación de una estrategia herbicida y los cultivos de 
cobertura Av, T y TP fueron los más eficientes en reducir la densidad de malezas m
de especies respecto de una situación de barbecho químico. 
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relativa (DR) y frecuencia (F) de especies de malezas relevadas en cada tratamiento.
Tratamientos  

Vicia Avena Triticale 

DR F DR F DR F 
0,19 0,50 0,07 0,06 - - 

0,58 0,81 0,36 0,25 0,82 0,19 

0,11 0,13 0,07 0,06 0,09 0,06 

0,01 0,06 - - - - 

0,04 0,13 0,50 0,31 - - 

0,05 0,25 - - 0,09 0,06 

0,01 0,06 - - - - 

0,01 0,06 - - - - 

 

Los tratamientos que incluyeron la combinación de una estrategia herbicida y los cultivos de 
cobertura Av, T y TP fueron los más eficientes en reducir la densidad de malezas m-2 y la riqueza 

uímico.  

[2]. Agriculture ecosystems and environment (2000), 78 (2), pp. 187-192.   
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relativa (DR) y frecuencia (F) de especies de malezas relevadas en cada tratamiento. 

Los tratamientos que incluyeron la combinación de una estrategia herbicida y los cultivos de 
y la riqueza 



                                                                             

 

GERMINACIÓN, DORMICI
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado de dormición, la capacidad de germinación y de 
emergencia, en semillas alargadas de 
utilizó una población agrícola con mayor tolerancia a glifosato y una silvestre con menor tolerancia. 
Se evaluó germinación, en relación al momento de dispersión, dispo
de siembra y temperatura. Se evaluó si el almacenamiento seco y la estratificación en frio húmedo 
combinada con entierro a campo modifican el nivel de dormición. Se evaluó paralelamente la 
dinámica de emergencia a campo. Res
poblaciones. La temperatura base, óptima y máxima se estimaron en 13, 29 y 35 ºC para la 
población agrícola; y en 20, 27 y 34 ºC para la población silvestre, respectivamente. La capacidad 
de germinación varió co
dormición durante toda la estación de crecimiento, sin embargo la proporción es mayor hacia el 
otoño. La luz no ejerce un efecto significativo sobre la germinación de este tipo de semi
emergencia de plántulas ocurre a profundidades de siembra de hasta 10 cm. La imbibición en 
estas semillas resulto similar en semillas con tegumento intacto y perforado. El almacenamiento en 
seco y la estratificación combinada con el almacenamiento
la dormición innata. En los experimentos de campo, cuando la temperatura de la superficie del 
suelo estuvo dentro del rango permisivo de germinación se logró entre el 20% y 80% de 
emergencia, en 1- 4 semanas. Los resu
programas de manejo integrado de malezas y modelos, al permitir la predicción de la ocurrencia y 
dinámica de emergencia a campo.
Palabras clave: Flor de Santa Lucía, semillas alargadas, tolerancia.
 

The objective of this work was to evaluate the state of dormancy, germination and emergence 
capacity, in elongated seeds of 
agricultural population with greater tolerance to glyphosate and a wi
tolerance were used. Germination response, in relation to the moment of dispersion, light 
availability, depth of sowing and temperature was evaluated. In addition dry storage and 
stratification combined with field storage was evalu
determined. Similar responses were observed in both populations. The base, optimum and 
maximum temperature were estimated at 13, 29 and 35 ºC for the agricultural population; and at 
20, 27 and 34 ºC for the w
moment of dispersion. This specie produces dormant seeds throughout the growing season; 
however the proportion is higher towards autumn. No differences were observed on seed 
germination with and without light. Seedlings emergence occurs at burial depths of up to 10 cm. 
The imbibition process was similar in seeds with intact and piercing tegument. Dry storage and 
stratification combined with field storage partially alleviated innate dorma
experiments, when the temperature of the soil surface was in the range of germination 
temperatures, between 20% and 80% of emergence was achieved, in 1
obtained from this study are the basis for the formulation of int
and models, since predict the occurrence and dynamics of field emergencies.
Keywords: Day Flower, elongated seed, tolerance. 
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado de dormición, la capacidad de germinación y de 

a, en semillas alargadas de C. erecta en relación a diferentes factores ambientales. Se 
utilizó una población agrícola con mayor tolerancia a glifosato y una silvestre con menor tolerancia. 
Se evaluó germinación, en relación al momento de dispersión, dispo
de siembra y temperatura. Se evaluó si el almacenamiento seco y la estratificación en frio húmedo 
combinada con entierro a campo modifican el nivel de dormición. Se evaluó paralelamente la 
dinámica de emergencia a campo. Respuestas similares fueron observadas en ambas 
poblaciones. La temperatura base, óptima y máxima se estimaron en 13, 29 y 35 ºC para la 
población agrícola; y en 20, 27 y 34 ºC para la población silvestre, respectivamente. La capacidad 
de germinación varió con el momento de dispersión. Es decir, esta especie produce semillas con 
dormición durante toda la estación de crecimiento, sin embargo la proporción es mayor hacia el 
otoño. La luz no ejerce un efecto significativo sobre la germinación de este tipo de semi
emergencia de plántulas ocurre a profundidades de siembra de hasta 10 cm. La imbibición en 
estas semillas resulto similar en semillas con tegumento intacto y perforado. El almacenamiento en 
seco y la estratificación combinada con el almacenamiento
la dormición innata. En los experimentos de campo, cuando la temperatura de la superficie del 
suelo estuvo dentro del rango permisivo de germinación se logró entre el 20% y 80% de 

4 semanas. Los resultados obtenidos son la base para el desarrollo de 
programas de manejo integrado de malezas y modelos, al permitir la predicción de la ocurrencia y 
dinámica de emergencia a campo. 

: Flor de Santa Lucía, semillas alargadas, tolerancia.

SUMMARY 
The objective of this work was to evaluate the state of dormancy, germination and emergence 
capacity, in elongated seeds of C. erecta in relation to different environmental factors. An 
agricultural population with greater tolerance to glyphosate and a wi
tolerance were used. Germination response, in relation to the moment of dispersion, light 
availability, depth of sowing and temperature was evaluated. In addition dry storage and 
stratification combined with field storage was evaluated. Finally, the field emergency dynamics was 
determined. Similar responses were observed in both populations. The base, optimum and 
maximum temperature were estimated at 13, 29 and 35 ºC for the agricultural population; and at 
20, 27 and 34 ºC for the wild population, respectively. The germination capacity varied with the 
moment of dispersion. This specie produces dormant seeds throughout the growing season; 
however the proportion is higher towards autumn. No differences were observed on seed 

with and without light. Seedlings emergence occurs at burial depths of up to 10 cm. 
The imbibition process was similar in seeds with intact and piercing tegument. Dry storage and 
stratification combined with field storage partially alleviated innate dorma
experiments, when the temperature of the soil surface was in the range of germination 
temperatures, between 20% and 80% of emergence was achieved, in 1
obtained from this study are the basis for the formulation of int
and models, since predict the occurrence and dynamics of field emergencies.

Day Flower, elongated seed, tolerance.  
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado de dormición, la capacidad de germinación y de 
en relación a diferentes factores ambientales. Se 

utilizó una población agrícola con mayor tolerancia a glifosato y una silvestre con menor tolerancia. 
Se evaluó germinación, en relación al momento de dispersión, disponibilidad lumínica, profundidad 
de siembra y temperatura. Se evaluó si el almacenamiento seco y la estratificación en frio húmedo 
combinada con entierro a campo modifican el nivel de dormición. Se evaluó paralelamente la 

puestas similares fueron observadas en ambas 
poblaciones. La temperatura base, óptima y máxima se estimaron en 13, 29 y 35 ºC para la 
población agrícola; y en 20, 27 y 34 ºC para la población silvestre, respectivamente. La capacidad 

n el momento de dispersión. Es decir, esta especie produce semillas con 
dormición durante toda la estación de crecimiento, sin embargo la proporción es mayor hacia el 
otoño. La luz no ejerce un efecto significativo sobre la germinación de este tipo de semillas. La 
emergencia de plántulas ocurre a profundidades de siembra de hasta 10 cm. La imbibición en 
estas semillas resulto similar en semillas con tegumento intacto y perforado. El almacenamiento en 
seco y la estratificación combinada con el almacenamiento a campo lograron aliviar parcialmente 
la dormición innata. En los experimentos de campo, cuando la temperatura de la superficie del 
suelo estuvo dentro del rango permisivo de germinación se logró entre el 20% y 80% de 

ltados obtenidos son la base para el desarrollo de 
programas de manejo integrado de malezas y modelos, al permitir la predicción de la ocurrencia y 

: Flor de Santa Lucía, semillas alargadas, tolerancia. 

The objective of this work was to evaluate the state of dormancy, germination and emergence 
in relation to different environmental factors. An 

agricultural population with greater tolerance to glyphosate and a wild population with lower 
tolerance were used. Germination response, in relation to the moment of dispersion, light 
availability, depth of sowing and temperature was evaluated. In addition dry storage and 

ated. Finally, the field emergency dynamics was 
determined. Similar responses were observed in both populations. The base, optimum and 
maximum temperature were estimated at 13, 29 and 35 ºC for the agricultural population; and at 

ild population, respectively. The germination capacity varied with the 
moment of dispersion. This specie produces dormant seeds throughout the growing season; 
however the proportion is higher towards autumn. No differences were observed on seed 

with and without light. Seedlings emergence occurs at burial depths of up to 10 cm. 
The imbibition process was similar in seeds with intact and piercing tegument. Dry storage and 
stratification combined with field storage partially alleviated innate dormancy. In the field 
experiments, when the temperature of the soil surface was in the range of germination 
temperatures, between 20% and 80% of emergence was achieved, in 1-4 weeks. The results 
obtained from this study are the basis for the formulation of integrated pest management programs 
and models, since predict the occurrence and dynamics of field emergencies. 
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en relación a diferentes factores ambientales. Se 

utilizó una población agrícola con mayor tolerancia a glifosato y una silvestre con menor tolerancia. 
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maximum temperature were estimated at 13, 29 and 35 ºC for the agricultural population; and at 

ild population, respectively. The germination capacity varied with the 
moment of dispersion. This specie produces dormant seeds throughout the growing season; 
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BARBECHO QUÍMICO Y C
REGULADORES DEL CREC

 

Malezas, Protección Vegetal, EEA INTA Pergamino, Av. Arturo Frondizi km 4,5 (2700) Pergamino 

 

La estructura que puede adoptar la comunidad de malezas presente durante el período de 
barbecho depende principalmente de los cultivos intervinientes en la rotación 
control empleados. Estas malezas al emplear distintas estrategias para poder prosperar pueden 
suprimir a otras especies altamente competitivas que con su persistencia puede afectar 
negativamente al cultivo siguiente. Con el objetivo de est
emergencia otoño-invernal, se realizó un experimento en la EEA Pergamino en un lote de una 
hectárea de superficie, con más de diez años bajo labranza cero, en donde a principios del mes de 
mayo se aplicó glifosato en 
cobertura (CC) en una mitad del lote (5.000 m
cuatro muestreos de cada mitad del lote, en una superficie de 0,175m
aérea de cada maleza por especie para luego calcular la materia seca aérea (MSA). La presencia 
del CC redujo notablemente la MSA de las malezas (p<0,05), incluso a la supresión completa de 
las especies Capsella bursa
Coronopus didymus, Conyza sumatrensis
con el incremento de la MSA total, mientras que 
respecto al total, en tanto la MSA d
Palabras clave: Centeno, peludilla, perejilillo, rama negra, supresión.
 

Chemical fallow and cover crop as regulating factors of the aboveground growth of winter weeds. 
The weed community 
rotation crops and weed control methods mainly. These weeds, when employing strategies to be 
able to thrive, can suppress other highly competitive species that with their persistence ca
negatively affect the next crop. In order to study the relationship between the autumn
an experiment was carried out in the EEA Pergamino, in a one
years under non-tillage system, where in early May glyphos
and, fifteen days later, rye was planted as a cover crop (CC) in one half of the field (5,000 m
early September, four samples of 0.175m
aboveground biomass of each
(ADM) was calculated. The presence of CC markedly reduced the weed
complete suppression of 
Coronopus didymus, Conyza sumatrensis
increase in total ADM, while 
total and Stellaria media
Key words: Gray everlasting, hoary bowlesia, horseweed, rye, suppression.
 

 

La composición de la comunidad de malezas durante el período de barbecho está influenciada 
por prácticas de manejo tales como la rotación de cultivos y los métodos de control 
continuo de un mismo herbicida puede modificar la comunidad de malezas, seleccionando biotipos 
resistentes al mismo [2].

La emergencia y el establecimiento de especies en el marco del ensamblaje de comunidades 
es un indicador que permite c
intervinientes en el agroecosistema [3]. Existen relaciones interespecíficas que funcionan como 
“filtros” que tienden a regular estos ensamblajes, los cuales han sido frecuentemente estudia
entre diversas especies de malezas y cultivos [4].

Estas relaciones, abordadas desde la ecología de malezas, vislumbran la existencia de 
patrones que permiten regular la manifestación de ciertas especies en el agroecosistema, tal como 
resulta el proceso de captación de recursos aéreos y/o subterráneos del medio [3].

Es importante destacar que, durante el período de barbecho, la abundancia de malezas es 
relativamente baja siendo perejilillo (
capiquí (Stellaria media
norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe.

Se ha observado que la aplicación temprana de un herbicida puede generar un efecto no 
deseado en cuanto a la estructura de 
temprana de glifosato y 2,4
número de individuos de 
aplicación de herbicidas [6].
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RESUMEN 
La estructura que puede adoptar la comunidad de malezas presente durante el período de 
barbecho depende principalmente de los cultivos intervinientes en la rotación 
control empleados. Estas malezas al emplear distintas estrategias para poder prosperar pueden 
suprimir a otras especies altamente competitivas que con su persistencia puede afectar 
negativamente al cultivo siguiente. Con el objetivo de est

invernal, se realizó un experimento en la EEA Pergamino en un lote de una 
hectárea de superficie, con más de diez años bajo labranza cero, en donde a principios del mes de 
mayo se aplicó glifosato en todo el lote y, quince días después, se sembró centeno como cultivo de 
cobertura (CC) en una mitad del lote (5.000 m2). A comienzos del mes de septiembre se realizaron 
cuatro muestreos de cada mitad del lote, en una superficie de 0,175m
aérea de cada maleza por especie para luego calcular la materia seca aérea (MSA). La presencia 
del CC redujo notablemente la MSA de las malezas (p<0,05), incluso a la supresión completa de 

Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule
Conyza sumatrensis y Gamochaeta spicata

con el incremento de la MSA total, mientras que Bowlesia incana
respecto al total, en tanto la MSA de Stellaria media no manifestó una relación significativa.

Centeno, peludilla, perejilillo, rama negra, supresión.

SUMMARY 
Chemical fallow and cover crop as regulating factors of the aboveground growth of winter weeds. 
The weed community structure present during fallow period that can adopts, depends on the 
rotation crops and weed control methods mainly. These weeds, when employing strategies to be 
able to thrive, can suppress other highly competitive species that with their persistence ca
negatively affect the next crop. In order to study the relationship between the autumn
an experiment was carried out in the EEA Pergamino, in a one

tillage system, where in early May glyphos
and, fifteen days later, rye was planted as a cover crop (CC) in one half of the field (5,000 m
early September, four samples of 0.175m2 were taken from each half of the field, where the 
aboveground biomass of each weed-specie was extracted and then the aboveground dry matter 
(ADM) was calculated. The presence of CC markedly reduced the weed
complete suppression of Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule

Conyza sumatrensis and Gamochaeta spicata
increase in total ADM, while Bowlesia incana showed an increase in their ADM according to the 

Stellaria media did not show a significant relationship.
Gray everlasting, hoary bowlesia, horseweed, rye, suppression.

INTRODUCCIÓN 

La composición de la comunidad de malezas durante el período de barbecho está influenciada 
por prácticas de manejo tales como la rotación de cultivos y los métodos de control 
continuo de un mismo herbicida puede modificar la comunidad de malezas, seleccionando biotipos 
resistentes al mismo [2]. 

La emergencia y el establecimiento de especies en el marco del ensamblaje de comunidades 
es un indicador que permite conocer cuál es la importancia y el rol de los distintos individuos 
intervinientes en el agroecosistema [3]. Existen relaciones interespecíficas que funcionan como 
“filtros” que tienden a regular estos ensamblajes, los cuales han sido frecuentemente estudia
entre diversas especies de malezas y cultivos [4]. 

Estas relaciones, abordadas desde la ecología de malezas, vislumbran la existencia de 
patrones que permiten regular la manifestación de ciertas especies en el agroecosistema, tal como 

o de captación de recursos aéreos y/o subterráneos del medio [3].
Es importante destacar que, durante el período de barbecho, la abundancia de malezas es 

relativamente baja siendo perejilillo (Bowlesia incana), ortiga mansa (
Stellaria media) y verónica (Veronica spp.) [5] las especies predominantes en la región del 

norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. 
Se ha observado que la aplicación temprana de un herbicida puede generar un efecto no 

deseado en cuanto a la estructura de la comunidad. Así, se ha determinado que una aplicación 
temprana de glifosato y 2,4-D produjo un control total de malezas, pero al cabo de dos meses el 
número de individuos de Conyza canadensis fue superior en comparación con una parcela sin 

herbicidas [6]. 
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La estructura que puede adoptar la comunidad de malezas presente durante el período de 
barbecho depende principalmente de los cultivos intervinientes en la rotación y los métodos de 
control empleados. Estas malezas al emplear distintas estrategias para poder prosperar pueden 
suprimir a otras especies altamente competitivas que con su persistencia puede afectar 
negativamente al cultivo siguiente. Con el objetivo de estudiar la relación entre las malezas de 

invernal, se realizó un experimento en la EEA Pergamino en un lote de una 
hectárea de superficie, con más de diez años bajo labranza cero, en donde a principios del mes de 

todo el lote y, quince días después, se sembró centeno como cultivo de 
). A comienzos del mes de septiembre se realizaron 

cuatro muestreos de cada mitad del lote, en una superficie de 0,175m2 donde se extrajo la parte 
aérea de cada maleza por especie para luego calcular la materia seca aérea (MSA). La presencia 
del CC redujo notablemente la MSA de las malezas (p<0,05), incluso a la supresión completa de 

Lamium amplexicaule y Parietaria debilis. Las especies 
Gamochaeta spicata se vieron fuertemente afectadas 

Bowlesia incana mostró un incremento de su MSA 
no manifestó una relación significativa. 

Centeno, peludilla, perejilillo, rama negra, supresión. 

Chemical fallow and cover crop as regulating factors of the aboveground growth of winter weeds. 
structure present during fallow period that can adopts, depends on the 

rotation crops and weed control methods mainly. These weeds, when employing strategies to be 
able to thrive, can suppress other highly competitive species that with their persistence ca
negatively affect the next crop. In order to study the relationship between the autumn-winter weeds, 
an experiment was carried out in the EEA Pergamino, in a one-hectare field, with more than ten 

tillage system, where in early May glyphosate was applied throughout the field 
and, fifteen days later, rye was planted as a cover crop (CC) in one half of the field (5,000 m2

were taken from each half of the field, where the 
specie was extracted and then the aboveground dry matter 

(ADM) was calculated. The presence of CC markedly reduced the weed-ADM (p<0.05), even to the 
Lamium amplexicaule and Parietaria debilis

Gamochaeta spicata were strongly affected with the 
showed an increase in their ADM according to the 

did not show a significant relationship. 
Gray everlasting, hoary bowlesia, horseweed, rye, suppression. 

 

La composición de la comunidad de malezas durante el período de barbecho está influenciada 
por prácticas de manejo tales como la rotación de cultivos y los métodos de control [1]. Así, el uso 
continuo de un mismo herbicida puede modificar la comunidad de malezas, seleccionando biotipos 

La emergencia y el establecimiento de especies en el marco del ensamblaje de comunidades 
onocer cuál es la importancia y el rol de los distintos individuos 

intervinientes en el agroecosistema [3]. Existen relaciones interespecíficas que funcionan como 
“filtros” que tienden a regular estos ensamblajes, los cuales han sido frecuentemente estudiados 

Estas relaciones, abordadas desde la ecología de malezas, vislumbran la existencia de 
patrones que permiten regular la manifestación de ciertas especies en el agroecosistema, tal como 

o de captación de recursos aéreos y/o subterráneos del medio [3]. 
Es importante destacar que, durante el período de barbecho, la abundancia de malezas es 

), ortiga mansa (Lamium amplexicaule
) [5] las especies predominantes en la región del 

Se ha observado que la aplicación temprana de un herbicida puede generar un efecto no 
la comunidad. Así, se ha determinado que una aplicación 

D produjo un control total de malezas, pero al cabo de dos meses el 
fue superior en comparación con una parcela sin 
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La estructura que puede adoptar la comunidad de malezas presente durante el período de 
y los métodos de 

control empleados. Estas malezas al emplear distintas estrategias para poder prosperar pueden 
suprimir a otras especies altamente competitivas que con su persistencia puede afectar 

udiar la relación entre las malezas de 
invernal, se realizó un experimento en la EEA Pergamino en un lote de una 

hectárea de superficie, con más de diez años bajo labranza cero, en donde a principios del mes de 
todo el lote y, quince días después, se sembró centeno como cultivo de 

). A comienzos del mes de septiembre se realizaron 
a parte 

aérea de cada maleza por especie para luego calcular la materia seca aérea (MSA). La presencia 
del CC redujo notablemente la MSA de las malezas (p<0,05), incluso a la supresión completa de 

. Las especies 
se vieron fuertemente afectadas 

mostró un incremento de su MSA 

Chemical fallow and cover crop as regulating factors of the aboveground growth of winter weeds. 
structure present during fallow period that can adopts, depends on the 

rotation crops and weed control methods mainly. These weeds, when employing strategies to be 
able to thrive, can suppress other highly competitive species that with their persistence can 

winter weeds, 
hectare field, with more than ten 

ate was applied throughout the field 
2).In 

were taken from each half of the field, where the 
specie was extracted and then the aboveground dry matter 

ADM (p<0.05), even to the 
Parietaria debilis. 

were strongly affected with the 
showed an increase in their ADM according to the 

La composición de la comunidad de malezas durante el período de barbecho está influenciada 
[1]. Así, el uso 

continuo de un mismo herbicida puede modificar la comunidad de malezas, seleccionando biotipos 

La emergencia y el establecimiento de especies en el marco del ensamblaje de comunidades 
onocer cuál es la importancia y el rol de los distintos individuos 

intervinientes en el agroecosistema [3]. Existen relaciones interespecíficas que funcionan como 
dos 

Estas relaciones, abordadas desde la ecología de malezas, vislumbran la existencia de 
patrones que permiten regular la manifestación de ciertas especies en el agroecosistema, tal como 

Es importante destacar que, durante el período de barbecho, la abundancia de malezas es 
Lamium amplexicaule), 

) [5] las especies predominantes en la región del 

Se ha observado que la aplicación temprana de un herbicida puede generar un efecto no 
la comunidad. Así, se ha determinado que una aplicación 

D produjo un control total de malezas, pero al cabo de dos meses el 
fue superior en comparación con una parcela sin 



                                                                             

 

Conocer la relación que existe entre las malezas presentes en barbecho permitiría avanzar 
hacia un uso racional de herbicidas, en el marco de un programa de manejo de malezas 
sustentable, pudiendo planificar el uso de herbicidas en función 

 

 
El trabajo fue realizado en la EEA INTA Pergamino, en un lote de 1 ha donde se cultivó soja 

(Glycine max L. Merr.) en los últimos tres años. Durante este período se experimentaron dos 
alternativas de barbecho: en una mitad del lote se utilizaron herbicidas bajo un esquema de 
rotación de los mecanismos de acción de herbicidas y en la otra mitad, se implantó centeno 
(Secale cereale) como cultivo de cobertura (CC). Posteriormente a la cosecha de soja e
2016, se realizó una aplicación de glifosato (860 g i.a ha
cuarto año consecutivo en la superficie correspondiente, logrando 50 pl.m

A inicios de septiembre se realizaron cuatro muestreos al azar dentr
alternativas de barbecho con un marco metálico (0,175 m
suelo de toda la biomasa aérea. En cada muestreo, se separó la biomasa aérea por especie, la 
que fue colocada en sobres de papel mader
Luego de este período se registró la materia seca aérea (MSA, g.m
de 0,01 g. 

Los análisis de variancias y regresiones no
Infostat versión 2017. Las regresiones no lineales fueron de origen racional (Ec. 1) o hiperbólica 
(Ec. 2) y el ajuste de las mismas fue a través de la raíz del cuadrado medio del error (
square error RMSE) (Ec. 3).

siendo y el valor de MSA de la especie 
modelo. 

siendo n el tamaño muestral, 
el modelo. 

 

 
Efecto del tratamiento de barbecho

El CC (que alcanzó una producción promedio de 300 g.m
disminuyó significativamente (p<0,05) la MSA de perejilillo (
(Capsella bursa-pastoris
peludilla (Gamochaeta spicata
y capiquí (Stellaria media
cerraja (Sonchus oleraceus
paja voladora (Panicum 
CC. 

 

Figura 2. Relación (círculos) entre la materia seca aérea (MSA) (g.m
sumatrensis y G. spicata
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Conocer la relación que existe entre las malezas presentes en barbecho permitiría avanzar 
hacia un uso racional de herbicidas, en el marco de un programa de manejo de malezas 
sustentable, pudiendo planificar el uso de herbicidas en función 

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo fue realizado en la EEA INTA Pergamino, en un lote de 1 ha donde se cultivó soja 
L. Merr.) en los últimos tres años. Durante este período se experimentaron dos 

de barbecho: en una mitad del lote se utilizaron herbicidas bajo un esquema de 
rotación de los mecanismos de acción de herbicidas y en la otra mitad, se implantó centeno 

) como cultivo de cobertura (CC). Posteriormente a la cosecha de soja e
2016, se realizó una aplicación de glifosato (860 g i.a ha-1

cuarto año consecutivo en la superficie correspondiente, logrando 50 pl.m
A inicios de septiembre se realizaron cuatro muestreos al azar dentr

alternativas de barbecho con un marco metálico (0,175 m2

suelo de toda la biomasa aérea. En cada muestreo, se separó la biomasa aérea por especie, la 
que fue colocada en sobres de papel madera y se colocaron en estufa a 60°C durante 48 hs. 
Luego de este período se registró la materia seca aérea (MSA, g.m

Los análisis de variancias y regresiones no-lineales fueron ejecutados en el software estadístico 
Infostat versión 2017. Las regresiones no lineales fueron de origen racional (Ec. 1) o hiperbólica 
(Ec. 2) y el ajuste de las mismas fue a través de la raíz del cuadrado medio del error (

) (Ec. 3). 
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RESULTADOS 

Efecto del tratamiento de barbecho 
El CC (que alcanzó una producción promedio de 300 g.m

disminuyó significativamente (p<0,05) la MSA de perejilillo (
pastoris), mastuerzo (Coronopus didymus

Gamochaeta spicata), ortiga mansa (Lamium amplexicaule
Stellaria media) en comparación con el barbecho químico (BQ) (figura 1). Por otra parte, 

Sonchus oleraceus) no mostró diferencias significativas entre el CC y BQ, mientras que 
Panicum sp.) y pastito de invierno (Poa annua

Figura 1.
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químico (círculos) con sus 
estándar.
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Conocer la relación que existe entre las malezas presentes en barbecho permitiría avanzar 
hacia un uso racional de herbicidas, en el marco de un programa de manejo de malezas 
sustentable, pudiendo planificar el uso de herbicidas en función a la presencia de ciertas especies.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo fue realizado en la EEA INTA Pergamino, en un lote de 1 ha donde se cultivó soja 
L. Merr.) en los últimos tres años. Durante este período se experimentaron dos 

de barbecho: en una mitad del lote se utilizaron herbicidas bajo un esquema de 
rotación de los mecanismos de acción de herbicidas y en la otra mitad, se implantó centeno 

) como cultivo de cobertura (CC). Posteriormente a la cosecha de soja en abril de 
1) en todo el lote y se sembró el CC por 

cuarto año consecutivo en la superficie correspondiente, logrando 50 pl.m-2. 
A inicios de septiembre se realizaron cuatro muestreos al azar dentro de cada una de las dos 

2), donde se realizó un corte a nivel del 
suelo de toda la biomasa aérea. En cada muestreo, se separó la biomasa aérea por especie, la 

a y se colocaron en estufa a 60°C durante 48 hs. 
Luego de este período se registró la materia seca aérea (MSA, g.m-2) con una balanza de precisión 

lineales fueron ejecutados en el software estadístico 
Infostat versión 2017. Las regresiones no lineales fueron de origen racional (Ec. 1) o hiperbólica 
(Ec. 2) y el ajuste de las mismas fue a través de la raíz del cuadrado medio del error (root-mean

 (Ec. 1) 

 (Ec. 2) 
, x el valor de la MSA total y a, b y c parámetros del 

 (Ec. 3) 

los valores observados en campo y ye los valores estimados por 

El CC (que alcanzó una producción promedio de 300 g.m-2 a comienzos de septiembre), 
disminuyó significativamente (p<0,05) la MSA de perejilillo (Bowlesia incana), bolsa de pastor 

Coronopus didymus), rama negra (Conyza sumatrensis
Lamium amplexicaule), parietaria (Parietaria debilis

cho químico (BQ) (figura 1). Por otra parte, 
) no mostró diferencias significativas entre el CC y BQ, mientras que 

Poa annua) sólo se registró su presencia en el 

Figura 1. Materia seca aérea (MSA) de 
1.perejilillo (Bowlesia incana), 2.bolsa de pastor 
Capsella bursa-pastoris), 3.mastuerzo 
Coronopus didymus), 4.paja voladora (Panicum 

sp.), 5.rama negra (Conyza sumatrensis
6.peludilla (Gamochaeta spicata), 7.ortiga mansa 

ium amplexicaule), 8.parietaria (Parietaria 
debilis), 9.pastito de invierno (Poa annua
10.cerraja (Sonchus oleraceus) y 11.capiquí 
Stellaria media) dentro de las alternativas con 

cultivo de cobertura (triángulos) y barbecho 
químico (círculos) con sus desviaciones 
estándar. 
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Conocer la relación que existe entre las malezas presentes en barbecho permitiría avanzar 
hacia un uso racional de herbicidas, en el marco de un programa de manejo de malezas 

a la presencia de ciertas especies. 

El trabajo fue realizado en la EEA INTA Pergamino, en un lote de 1 ha donde se cultivó soja 
L. Merr.) en los últimos tres años. Durante este período se experimentaron dos 

de barbecho: en una mitad del lote se utilizaron herbicidas bajo un esquema de 
rotación de los mecanismos de acción de herbicidas y en la otra mitad, se implantó centeno 

n abril de 
) en todo el lote y se sembró el CC por 

o de cada una de las dos 
), donde se realizó un corte a nivel del 

suelo de toda la biomasa aérea. En cada muestreo, se separó la biomasa aérea por especie, la 
a y se colocaron en estufa a 60°C durante 48 hs. 

) con una balanza de precisión 

lineales fueron ejecutados en el software estadístico 
Infostat versión 2017. Las regresiones no lineales fueron de origen racional (Ec. 1) o hiperbólica 

mean-

parámetros del 

los valores estimados por 

a comienzos de septiembre), 
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Conyza sumatrensis), 
Parietaria debilis) 

cho químico (BQ) (figura 1). Por otra parte, 
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A su vez, las malezas 
incremento de la MSA total del sistema, es decir, según la función no lineal racional (Ec. 1) el 
incremento de la MSA total del sistema disminuye el contenido de MSA de cada una de las 
especies (figura 2). 
 
Relación entre la MSA de las malezas

De todas las malezas observadas, sólo 
conforme lo hizo la MSA total de malezas (figura 3). En este punto cabe resaltar que esta especie 
participó con el 57 y 54% del total de la MSA de malezas
respectivamente, teniendo una representación promedio por más de la mitad de la comunidad 
presente. 

Por otra parte, se encontró una relación directa entre el comportamiento de la MSA de 
con respecto las de C. didymus
la MSA de B. incana es inversamente proporcional a las de las tres especies mencionadas. Este 
efecto resulta de gran interés a la hora de relacionar especies de gran impacto en el ensamblaje 
de las comunidades de mal
de las otras. 

Figura 4. Relación entre la producción de materia seca aérea (MSA) de 
sumatrensis y Gamochaeta spicata

 

 
Los resultados obtenidos vislumbran que el uso de centeno como cultivo de cobertura aun a 

una densidad menor de la recomendada, puede reducir la MSA de malezas hasta en un 60%. 
vez, este estudio permitió detectar la existencia de interacciones entre las malezas de barbecho, 
tal como Bowlesia incana
manera, suprimir el crecimiento de especies competitivas y persiste
Coronopus didymus, Conyza sumatrensis 
interesantes ya que el posible ajuste competitivo que se presente entre las especies permitiría 
racionalizar el uso de herbicidas durante el pe
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A su vez, las malezas C. sumatrensis, C. didymus y G. spicata
incremento de la MSA total del sistema, es decir, según la función no lineal racional (Ec. 1) el 
incremento de la MSA total del sistema disminuye el contenido de MSA de cada una de las 

MSA de las malezas 
De todas las malezas observadas, sólo Bowlesia incana

conforme lo hizo la MSA total de malezas (figura 3). En este punto cabe resaltar que esta especie 
participó con el 57 y 54% del total de la MSA de malezas
respectivamente, teniendo una representación promedio por más de la mitad de la comunidad 

 
Figura 3. 
aérea total de malezas (MSAT) con respecto al 
desempeño de 
(círculos) y el ajuste de la función hiperbólica (línea).
 

 
 
 
 
 

Por otra parte, se encontró una relación directa entre el comportamiento de la MSA de 
C. didymus, C. sumatrensis y G. spicata

es inversamente proporcional a las de las tres especies mencionadas. Este 
efecto resulta de gran interés a la hora de relacionar especies de gran impacto en el ensamblaje 
de las comunidades de malezas, pues sería una especie supresora que dificulte el establecimiento 

Relación entre la producción de materia seca aérea (MSA) de 
Gamochaeta spicata (izq. a der.) en función al contenido de MSA de 

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos vislumbran que el uso de centeno como cultivo de cobertura aun a 
una densidad menor de la recomendada, puede reducir la MSA de malezas hasta en un 60%. 
vez, este estudio permitió detectar la existencia de interacciones entre las malezas de barbecho, 

Bowlesia incana que puede generar una importante producción de MSA y de esta 
manera, suprimir el crecimiento de especies competitivas y persiste

Conyza sumatrensis y Gamochaeta spicata
interesantes ya que el posible ajuste competitivo que se presente entre las especies permitiría 
racionalizar el uso de herbicidas durante el período de barbecho.
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G. spicata mostraron una sensibilidad al 
incremento de la MSA total del sistema, es decir, según la función no lineal racional (Ec. 1) el 
incremento de la MSA total del sistema disminuye el contenido de MSA de cada una de las 

Bowlesia incana mostró un incremento de MSA 
conforme lo hizo la MSA total de malezas (figura 3). En este punto cabe resaltar que esta especie 
participó con el 57 y 54% del total de la MSA de malezas en los sistemas de BQ y CC, 
respectivamente, teniendo una representación promedio por más de la mitad de la comunidad 

 Respuesta de la producción de biomasa 
aérea total de malezas (MSAT) con respecto al 
desempeño de Bowlesia incana (MSA B. incana
(círculos) y el ajuste de la función hiperbólica (línea).

Por otra parte, se encontró una relación directa entre el comportamiento de la MSA de B. incana 
G. spicata (figura 4). Es decir, el incremento de 

es inversamente proporcional a las de las tres especies mencionadas. Este 
efecto resulta de gran interés a la hora de relacionar especies de gran impacto en el ensamblaje 

ezas, pues sería una especie supresora que dificulte el establecimiento 

Relación entre la producción de materia seca aérea (MSA) de Coronopus didymus, Conyza 
(izq. a der.) en función al contenido de MSA de Bowlesia incana. 

Los resultados obtenidos vislumbran que el uso de centeno como cultivo de cobertura aun a 
una densidad menor de la recomendada, puede reducir la MSA de malezas hasta en un 60%. A su 
vez, este estudio permitió detectar la existencia de interacciones entre las malezas de barbecho, 

que puede generar una importante producción de MSA y de esta 
manera, suprimir el crecimiento de especies competitivas y persistentes en el tiempo como 

Gamochaeta spicata. Estas relaciones resultan ser 
interesantes ya que el posible ajuste competitivo que se presente entre las especies permitiría 

ríodo de barbecho. 
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mostraron una sensibilidad al 
incremento de la MSA total del sistema, es decir, según la función no lineal racional (Ec. 1) el 
incremento de la MSA total del sistema disminuye el contenido de MSA de cada una de las 

mostró un incremento de MSA 
conforme lo hizo la MSA total de malezas (figura 3). En este punto cabe resaltar que esta especie 

en los sistemas de BQ y CC, 
respectivamente, teniendo una representación promedio por más de la mitad de la comunidad 

Respuesta de la producción de biomasa 
aérea total de malezas (MSAT) con respecto al 

B. incana) 
(círculos) y el ajuste de la función hiperbólica (línea). 

B. incana 
(figura 4). Es decir, el incremento de 

es inversamente proporcional a las de las tres especies mencionadas. Este 
efecto resulta de gran interés a la hora de relacionar especies de gran impacto en el ensamblaje 

ezas, pues sería una especie supresora que dificulte el establecimiento 
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Las rotaciones agrícolas, según sea su diversidad de cultivos, modifican e
condiciones desfavorables que pueden suprimir el crecimiento de las malezas. Es esperable que la 
abundancia de malezas disminuya en rotaciones con mayores diversidades de cultivos y niveles 
de intensificación. Nuestro objetivo fue evalua
maíz y de soja de primera en distintos sistemas agrícolas de la Pampa ondulada. En un 
experimento de larga duración en Pergamino, estimamos la abundancia/cobertura de malezas en 
ocho sistemas agronómico
soja 1ra-trigo/soja 2da), dos niveles de intensificación (manejos promedio e intensificado) y la 
siembra de cultivos de cobertura. Se realizaron mediciones previo a la siembra y en flo
los cultivos. En soja, la abundancia de malezas fue reducida por los cultivos de cobertura 
(p<0,001), mientras que fue mayor en el sistema promedio (p<0,0001). Previo a la siembra de 
maíz, el nivel de intensificación, las rotaciones y los cultivo
significativamente (p=0,0326), siendo la abundancia de malezas mayor en el sistema intensificado 
sin cultivos de cobertura en maíz
la interacción entre nivel de 
(p=0,0575). La abundancia de malezas sólo difirió significativamente entre los sistemas promedio 
(5,2%; EEM=1,28%) e intensificado (0,7%; EEM=0,15%), ambos con cultivos de cobertura. En
general, la abundancia de malezas disminuyó más en el sistema intensificado con cultivos de 
cobertura. Es digno de mención que los sistemas intensificados recibieron menos aplicaciones de 
herbicidas. Las rotaciones con mayor diversidad de cultivos y nivel
el crecimiento de malezas al restringir la disponibilidad de recursos y generar condiciones 
desfavorables, limitando así el número de especies de malezas que podrían coexistir con los 
cultivos. 
Palabras clave: cultivos de c
supresión de malezas, sustentabilidad.
 

Rotations, depending on their crop diversity, create unfavorable environmental conditions that can 
suppress weed growth. Consequently, it is 
rotations with greater crop diversity and intensification level. Our objective was to evaluate the 
changes in the abundance of weeds in maize and soybean crops in different cropping systems of 
the Rolling Pampa. In a long
cover/abundance of weeds in eight agronomic systems resulting from the combination of two 
rotations (maize-soybeans and maize
levels (average and intensified) and cover crop sowing. The measurements were made before 
sowing and at flowering of the crops. In soybean, weed abundance was reduced by cover crops (p 
<0.001), whereas it was higher in the average cropping system (p <0.
the intensification level, rotations and cover crops interacted significantly (p = 0.0326), with the 
higher weed abundance observed in the intensified system without cover crops in the more diverse 
rotation (14.4%; EEM = 1.94%
cover crop was marginally significant (p = 0.0575). Weed abundance only differed significantly 
between the average (5.2%, EEM = 1.28%) and the intensified systems (0.7%, EEM = 0.15%),
with cover crops. In general, weed abundance decreased more in the intensified system with cover 
crops. In addition, it is noteworthy that the intensified systems received fewer applications of 
herbicides. Rotations with greater crop diversity and in
growth by restricting the availability of resources and generating unfavorable conditions, thus 
limiting the number of weed species that could coexist with crops.
Keywords: agricultural intensification, cover crops, c
suppression. 
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RESUMEN 
Las rotaciones agrícolas, según sea su diversidad de cultivos, modifican e
condiciones desfavorables que pueden suprimir el crecimiento de las malezas. Es esperable que la 
abundancia de malezas disminuya en rotaciones con mayores diversidades de cultivos y niveles 
de intensificación. Nuestro objetivo fue evaluar los cambios en dicha  abundancia en los cultivos de 
maíz y de soja de primera en distintos sistemas agrícolas de la Pampa ondulada. En un 
experimento de larga duración en Pergamino, estimamos la abundancia/cobertura de malezas en 
ocho sistemas agronómicos resultantes de la combinación de dos rotaciones (maíz

), dos niveles de intensificación (manejos promedio e intensificado) y la 
siembra de cultivos de cobertura. Se realizaron mediciones previo a la siembra y en flo
los cultivos. En soja, la abundancia de malezas fue reducida por los cultivos de cobertura 
(p<0,001), mientras que fue mayor en el sistema promedio (p<0,0001). Previo a la siembra de 
maíz, el nivel de intensificación, las rotaciones y los cultivo
significativamente (p=0,0326), siendo la abundancia de malezas mayor en el sistema intensificado 
sin cultivos de cobertura en maíz-soja 1ra-trigo/soja 2da (14,4%; EEM=1,94%). En floración de maíz, 
la interacción entre nivel de intensificación y cultivo de cobertura fue marginalmente significativa 
(p=0,0575). La abundancia de malezas sólo difirió significativamente entre los sistemas promedio 
(5,2%; EEM=1,28%) e intensificado (0,7%; EEM=0,15%), ambos con cultivos de cobertura. En
general, la abundancia de malezas disminuyó más en el sistema intensificado con cultivos de 
cobertura. Es digno de mención que los sistemas intensificados recibieron menos aplicaciones de 
herbicidas. Las rotaciones con mayor diversidad de cultivos y nivel
el crecimiento de malezas al restringir la disponibilidad de recursos y generar condiciones 
desfavorables, limitando así el número de especies de malezas que podrían coexistir con los 

cultivos de cobertura, ensamble de comunidades, intensificación agrícola, 
supresión de malezas, sustentabilidad. 

SUMMARY 
Rotations, depending on their crop diversity, create unfavorable environmental conditions that can 
suppress weed growth. Consequently, it is expected that the abundance of weeds will decrease in 
rotations with greater crop diversity and intensification level. Our objective was to evaluate the 
changes in the abundance of weeds in maize and soybean crops in different cropping systems of 

ng Pampa. In a long-term experiment installed in Pergamino, we estimated the 
cover/abundance of weeds in eight agronomic systems resulting from the combination of two 

soybeans and maize-soybean-wheat/soybean double
levels (average and intensified) and cover crop sowing. The measurements were made before 
sowing and at flowering of the crops. In soybean, weed abundance was reduced by cover crops (p 
<0.001), whereas it was higher in the average cropping system (p <0.
the intensification level, rotations and cover crops interacted significantly (p = 0.0326), with the 
higher weed abundance observed in the intensified system without cover crops in the more diverse 
rotation (14.4%; EEM = 1.94%). In maize flowering, the interaction between intensification level and 
cover crop was marginally significant (p = 0.0575). Weed abundance only differed significantly 
between the average (5.2%, EEM = 1.28%) and the intensified systems (0.7%, EEM = 0.15%),
with cover crops. In general, weed abundance decreased more in the intensified system with cover 
crops. In addition, it is noteworthy that the intensified systems received fewer applications of 
herbicides. Rotations with greater crop diversity and intensification levels would reduce weed 
growth by restricting the availability of resources and generating unfavorable conditions, thus 
limiting the number of weed species that could coexist with crops.

agricultural intensification, cover crops, community assembly, sustainability, weed 
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Las rotaciones agrícolas, según sea su diversidad de cultivos, modifican el ambiente creando 
condiciones desfavorables que pueden suprimir el crecimiento de las malezas. Es esperable que la 
abundancia de malezas disminuya en rotaciones con mayores diversidades de cultivos y niveles 

r los cambios en dicha  abundancia en los cultivos de 
maíz y de soja de primera en distintos sistemas agrícolas de la Pampa ondulada. En un 
experimento de larga duración en Pergamino, estimamos la abundancia/cobertura de malezas en 

s resultantes de la combinación de dos rotaciones (maíz-soja 1ra y maíz
), dos niveles de intensificación (manejos promedio e intensificado) y la 

siembra de cultivos de cobertura. Se realizaron mediciones previo a la siembra y en floración de 
los cultivos. En soja, la abundancia de malezas fue reducida por los cultivos de cobertura 
(p<0,001), mientras que fue mayor en el sistema promedio (p<0,0001). Previo a la siembra de 
maíz, el nivel de intensificación, las rotaciones y los cultivos de cobertura interactuaron 
significativamente (p=0,0326), siendo la abundancia de malezas mayor en el sistema intensificado 

(14,4%; EEM=1,94%). En floración de maíz, 
intensificación y cultivo de cobertura fue marginalmente significativa 

(p=0,0575). La abundancia de malezas sólo difirió significativamente entre los sistemas promedio 
(5,2%; EEM=1,28%) e intensificado (0,7%; EEM=0,15%), ambos con cultivos de cobertura. En
general, la abundancia de malezas disminuyó más en el sistema intensificado con cultivos de 
cobertura. Es digno de mención que los sistemas intensificados recibieron menos aplicaciones de 
herbicidas. Las rotaciones con mayor diversidad de cultivos y niveles de intensificación reducirían 
el crecimiento de malezas al restringir la disponibilidad de recursos y generar condiciones 
desfavorables, limitando así el número de especies de malezas que podrían coexistir con los 

obertura, ensamble de comunidades, intensificación agrícola, 

Rotations, depending on their crop diversity, create unfavorable environmental conditions that can 
expected that the abundance of weeds will decrease in 

rotations with greater crop diversity and intensification level. Our objective was to evaluate the 
changes in the abundance of weeds in maize and soybean crops in different cropping systems of 

term experiment installed in Pergamino, we estimated the 
cover/abundance of weeds in eight agronomic systems resulting from the combination of two 

wheat/soybean double-crop), two intensificati
levels (average and intensified) and cover crop sowing. The measurements were made before 
sowing and at flowering of the crops. In soybean, weed abundance was reduced by cover crops (p 
<0.001), whereas it was higher in the average cropping system (p <0.0001). Prior to sowing maize, 
the intensification level, rotations and cover crops interacted significantly (p = 0.0326), with the 
higher weed abundance observed in the intensified system without cover crops in the more diverse 

). In maize flowering, the interaction between intensification level and 
cover crop was marginally significant (p = 0.0575). Weed abundance only differed significantly 
between the average (5.2%, EEM = 1.28%) and the intensified systems (0.7%, EEM = 0.15%), both 
with cover crops. In general, weed abundance decreased more in the intensified system with cover 
crops. In addition, it is noteworthy that the intensified systems received fewer applications of 

tensification levels would reduce weed 
growth by restricting the availability of resources and generating unfavorable conditions, thus 
limiting the number of weed species that could coexist with crops. 

ommunity assembly, sustainability, weed 

 

315 

ONES 

IFEVA, UBA, Facultad de Agronomía, Cátedra de Producción Vegetal. Av. San Martín 4453, 
UBA, 

Facultad de Agronomía, Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información. 

l ambiente creando 
condiciones desfavorables que pueden suprimir el crecimiento de las malezas. Es esperable que la 
abundancia de malezas disminuya en rotaciones con mayores diversidades de cultivos y niveles 

r los cambios en dicha  abundancia en los cultivos de 
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experimento de larga duración en Pergamino, estimamos la abundancia/cobertura de malezas en 

y maíz-
), dos niveles de intensificación (manejos promedio e intensificado) y la 

ración de 
los cultivos. En soja, la abundancia de malezas fue reducida por los cultivos de cobertura 
(p<0,001), mientras que fue mayor en el sistema promedio (p<0,0001). Previo a la siembra de 

s de cobertura interactuaron 
significativamente (p=0,0326), siendo la abundancia de malezas mayor en el sistema intensificado 

(14,4%; EEM=1,94%). En floración de maíz, 
intensificación y cultivo de cobertura fue marginalmente significativa 

(p=0,0575). La abundancia de malezas sólo difirió significativamente entre los sistemas promedio 
(5,2%; EEM=1,28%) e intensificado (0,7%; EEM=0,15%), ambos con cultivos de cobertura. En 
general, la abundancia de malezas disminuyó más en el sistema intensificado con cultivos de 
cobertura. Es digno de mención que los sistemas intensificados recibieron menos aplicaciones de 

es de intensificación reducirían 
el crecimiento de malezas al restringir la disponibilidad de recursos y generar condiciones 
desfavorables, limitando así el número de especies de malezas que podrían coexistir con los 

obertura, ensamble de comunidades, intensificación agrícola, 

Rotations, depending on their crop diversity, create unfavorable environmental conditions that can 
expected that the abundance of weeds will decrease in 

rotations with greater crop diversity and intensification level. Our objective was to evaluate the 
changes in the abundance of weeds in maize and soybean crops in different cropping systems of 

term experiment installed in Pergamino, we estimated the 
cover/abundance of weeds in eight agronomic systems resulting from the combination of two 

crop), two intensification 
levels (average and intensified) and cover crop sowing. The measurements were made before 
sowing and at flowering of the crops. In soybean, weed abundance was reduced by cover crops (p 

0001). Prior to sowing maize, 
the intensification level, rotations and cover crops interacted significantly (p = 0.0326), with the 
higher weed abundance observed in the intensified system without cover crops in the more diverse 

). In maize flowering, the interaction between intensification level and 
cover crop was marginally significant (p = 0.0575). Weed abundance only differed significantly 

both 
with cover crops. In general, weed abundance decreased more in the intensified system with cover 
crops. In addition, it is noteworthy that the intensified systems received fewer applications of 

tensification levels would reduce weed 
growth by restricting the availability of resources and generating unfavorable conditions, thus 

ommunity assembly, sustainability, weed 
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La cosecha en verde de la caña de azúcar constituye una alternativa de producción sustentable 
por los múltiples beneficios que brinda la conservación del residuo agrícola de cosecha de la caña 
de azúcar (RAC) sobre la superficie del suelo. Estudios indican
descompone, libera compuestos que podrían afectar el crecimiento de malezas. Debido a que 
existen pocos datos locales al respecto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de 
distintas concentraciones de extractos acuosos de
tubaeformis. Se preparó un extracto acuoso con el residuo fresco (proporción residuo agua 1:28 
p/v) de la variedad LCP 85
tubaeiformis en cámara de ge
umbráculo. Los tratamientos fueron el extracto puro, diluciones al 50% y 25% (v/v) del mismo y 
agua como testigo. Fueron aplicados como riego utilizando la cantidad necesaria para alcanzar la 
capacidad de campo del sustrato (Grow Mix Premium), tres veces por semana. A los 30 días 
desde el trasplante, se realizó la determinación del peso fresco y seco del sistema aéreo y 
radicular. Las plantas tratadas con el extracto puro experimentaron una dis
fresco del sistema aéreo de 
plantas tratadas con las diluciones presentaron un mayor peso fresco y seco de su parte aérea. 
Esto podría indicar que el extracto puro eje
bionegativo en el crecimiento de 
crecimiento de la maleza, pudiéndose explicar esto como un posible fenómeno hormético del 
extracto acuoso de RA
Palabras claves: Hormesis, RAC, sustentabilidad.

Green harvest in sugarcane production is a sustainable alternative due to the multiple benefits of 
the conservation of agricultural crop residue (RAC) of sugarcane on the soil surface. Studies 
indicate that the decomposing of RAC releases compounds that ca
few local data in this regard has been found, the objective of this work was to study the effect of 
different concentrations of RAC aqueous extracts on the growth of 
extracts from fresh residue 
ratio of 1:28 w/v. Seeds of 
shade house conditions. The treatments consisted in pure extract, and 50% and 25% (v / v) 
dilutions, using only water as control. They were supplied as irrigation using the amount necessary 
to achieve field capacity of the substrate (Grow Mix Premium), three times a week. After 30 days 
from the transplant, the fresh and dry weight of the aerial and
plants treated with the pure extract showed a decrease in fresh weight of the aerial system, and 
decrease in the dry weight of the aerial and root system. The plants treated with lower dilutions of 
extract, had a higher fr
RAC extracts may exert an allelopathic effect affecting the growth of 
the lower dilutions may stimulate the growth of the weed, and be explained as a 
phenomenon of the aqueous extract of RAC on the weed.
Keywords: Hormesis, RAC, sustainability.
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RESUMEN 
La cosecha en verde de la caña de azúcar constituye una alternativa de producción sustentable 
por los múltiples beneficios que brinda la conservación del residuo agrícola de cosecha de la caña 
de azúcar (RAC) sobre la superficie del suelo. Estudios indican
descompone, libera compuestos que podrían afectar el crecimiento de malezas. Debido a que 
existen pocos datos locales al respecto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de 
distintas concentraciones de extractos acuosos de RAC sobre el crecimiento de 

. Se preparó un extracto acuoso con el residuo fresco (proporción residuo agua 1:28 
p/v) de la variedad LCP 85-384, la más cultivada en Tucumán. Se pre

en cámara de germinación, se trasplantaron en macetas y fueron mantenidas bajo 
umbráculo. Los tratamientos fueron el extracto puro, diluciones al 50% y 25% (v/v) del mismo y 
agua como testigo. Fueron aplicados como riego utilizando la cantidad necesaria para alcanzar la 
capacidad de campo del sustrato (Grow Mix Premium), tres veces por semana. A los 30 días 
desde el trasplante, se realizó la determinación del peso fresco y seco del sistema aéreo y 
radicular. Las plantas tratadas con el extracto puro experimentaron una dis
fresco del sistema aéreo de T. tubaeiformis y en el peso seco del sistema aéreo y radicular. Las 
plantas tratadas con las diluciones presentaron un mayor peso fresco y seco de su parte aérea. 
Esto podría indicar que el extracto puro ejerce un fenómeno de alelopatía mediante un efecto 
bionegativo en el crecimiento de T. tubaeiformis. Contrariamente, las diluciones estimularon el 
crecimiento de la maleza, pudiéndose explicar esto como un posible fenómeno hormético del 
extracto acuoso de RAC sobre la maleza. 

Hormesis, RAC, sustentabilidad. 
 

SUMMARY 
Green harvest in sugarcane production is a sustainable alternative due to the multiple benefits of 
the conservation of agricultural crop residue (RAC) of sugarcane on the soil surface. Studies 
indicate that the decomposing of RAC releases compounds that ca
few local data in this regard has been found, the objective of this work was to study the effect of 
different concentrations of RAC aqueous extracts on the growth of 
extracts from fresh residue of the most commonly used variety LCP 85
ratio of 1:28 w/v. Seeds of T. tubaeformis were germinated, transplanted into pots and kept under 
shade house conditions. The treatments consisted in pure extract, and 50% and 25% (v / v) 

tions, using only water as control. They were supplied as irrigation using the amount necessary 
to achieve field capacity of the substrate (Grow Mix Premium), three times a week. After 30 days 
from the transplant, the fresh and dry weight of the aerial and
plants treated with the pure extract showed a decrease in fresh weight of the aerial system, and 
decrease in the dry weight of the aerial and root system. The plants treated with lower dilutions of 
extract, had a higher fresh and dry weight for the aerial portion. This could indicate that the pure 
RAC extracts may exert an allelopathic effect affecting the growth of 
the lower dilutions may stimulate the growth of the weed, and be explained as a 
phenomenon of the aqueous extract of RAC on the weed. 

Hormesis, RAC, sustainability. 
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La cosecha en verde de la caña de azúcar constituye una alternativa de producción sustentable 
por los múltiples beneficios que brinda la conservación del residuo agrícola de cosecha de la caña 
de azúcar (RAC) sobre la superficie del suelo. Estudios indican que cuando el RAC se 
descompone, libera compuestos que podrían afectar el crecimiento de malezas. Debido a que 
existen pocos datos locales al respecto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de 

RAC sobre el crecimiento de Thithonia 
. Se preparó un extracto acuoso con el residuo fresco (proporción residuo agua 1:28 

384, la más cultivada en Tucumán. Se pre-germinaron semillas de 
rminación, se trasplantaron en macetas y fueron mantenidas bajo 

umbráculo. Los tratamientos fueron el extracto puro, diluciones al 50% y 25% (v/v) del mismo y 
agua como testigo. Fueron aplicados como riego utilizando la cantidad necesaria para alcanzar la 
capacidad de campo del sustrato (Grow Mix Premium), tres veces por semana. A los 30 días 
desde el trasplante, se realizó la determinación del peso fresco y seco del sistema aéreo y 
radicular. Las plantas tratadas con el extracto puro experimentaron una disminución en el peso 

y en el peso seco del sistema aéreo y radicular. Las 
plantas tratadas con las diluciones presentaron un mayor peso fresco y seco de su parte aérea. 

rce un fenómeno de alelopatía mediante un efecto 
. Contrariamente, las diluciones estimularon el 

crecimiento de la maleza, pudiéndose explicar esto como un posible fenómeno hormético del 

Green harvest in sugarcane production is a sustainable alternative due to the multiple benefits of 
the conservation of agricultural crop residue (RAC) of sugarcane on the soil surface. Studies 
indicate that the decomposing of RAC releases compounds that can affect growth of weeds. Since 
few local data in this regard has been found, the objective of this work was to study the effect of 
different concentrations of RAC aqueous extracts on the growth of Thitonia tubaeformis. Aqueous 

of the most commonly used variety LCP 85-384 were prepared at a 
were germinated, transplanted into pots and kept under 

shade house conditions. The treatments consisted in pure extract, and 50% and 25% (v / v) 
tions, using only water as control. They were supplied as irrigation using the amount necessary 

to achieve field capacity of the substrate (Grow Mix Premium), three times a week. After 30 days 
from the transplant, the fresh and dry weight of the aerial and root system were determined. The 
plants treated with the pure extract showed a decrease in fresh weight of the aerial system, and 
decrease in the dry weight of the aerial and root system. The plants treated with lower dilutions of 

esh and dry weight for the aerial portion. This could indicate that the pure 
RAC extracts may exert an allelopathic effect affecting the growth of T. tubaeiformis. Conversely, 
the lower dilutions may stimulate the growth of the weed, and be explained as a possible hormonal 
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por los múltiples beneficios que brinda la conservación del residuo agrícola de cosecha de la caña 
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descompone, libera compuestos que podrían afectar el crecimiento de malezas. Debido a que 
existen pocos datos locales al respecto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de 

Thithonia 
. Se preparó un extracto acuoso con el residuo fresco (proporción residuo agua 1:28 

germinaron semillas de T. 
rminación, se trasplantaron en macetas y fueron mantenidas bajo 

umbráculo. Los tratamientos fueron el extracto puro, diluciones al 50% y 25% (v/v) del mismo y 
agua como testigo. Fueron aplicados como riego utilizando la cantidad necesaria para alcanzar la 
capacidad de campo del sustrato (Grow Mix Premium), tres veces por semana. A los 30 días 
desde el trasplante, se realizó la determinación del peso fresco y seco del sistema aéreo y 

minución en el peso 
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rce un fenómeno de alelopatía mediante un efecto 
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Green harvest in sugarcane production is a sustainable alternative due to the multiple benefits of 
the conservation of agricultural crop residue (RAC) of sugarcane on the soil surface. Studies 

n affect growth of weeds. Since 
few local data in this regard has been found, the objective of this work was to study the effect of 

. Aqueous 
384 were prepared at a 

were germinated, transplanted into pots and kept under 
shade house conditions. The treatments consisted in pure extract, and 50% and 25% (v / v) 

tions, using only water as control. They were supplied as irrigation using the amount necessary 
to achieve field capacity of the substrate (Grow Mix Premium), three times a week. After 30 days 

root system were determined. The 
plants treated with the pure extract showed a decrease in fresh weight of the aerial system, and 
decrease in the dry weight of the aerial and root system. The plants treated with lower dilutions of 

esh and dry weight for the aerial portion. This could indicate that the pure 
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Las dificultades actuales vinculadas al manejo de malezas en la región pampeana han generado 
que los diferentes actores del sistema agropecuario (productores, técnicos y asesores
enfrenten a complejos desafíos relacionados con el impacto social, económico y ambiental de sus 
decisiones. El objetivo del trabajo es comprender la percepción del problema de enmalezamiento 
de los diferentes actores del sistema agropecuario de la reg
potencial uso como información básica en la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA). 
A través de una serie de encuestas a los distintos actores se realizó un diagnóstico de situación en 
el cual se identificaron las
evaluó la adopción de diversas estrategias relacionadas con el manejo integrado de malezas 
(MIM) teniendo en cuenta las principales limitantes para lograrlo. Las malezas problema más 
importantes fueron rama negra (
focalizó en el control químico. La mayoría de los agricultores de la región pampeana han fracasado 
en la implementación masiva de estrategias vinculadas al MIM y se 
dependencia de tecnologías de insumo que amenazaría la sustentabilidad de sus sistemas de 
producción. La principal limitante que los actores destacan para realizar un MIM es el aumento en 
los costos de producción y la falta de un context
sustentables. 
Palabras clave: asesores, herbicidas, manejo integrado, productores, toma de decisión. 

Current difficulties linked to weed management in Pampas region have exposed agricultural acto
(farmers, technicians and advisors) to complex challenges related to the social, economic and 
environmental impact of their decision. The aim of this work is to understand the argentine 
agriculture Pampean actor’s perception of weeds problem to be used 
application of sustainable agricultural practices. A situation diagnosis was made by mean of 
surveys to different actors, troublesome weeds were identified, current weed management was 
characterized and the adoption of integrat
contemplating main limitations to achieve it. The most troublesome weeds were horseweed 
(Conyza sp.) and amaranth (
Most farmers in the Pam
dependence on input technologies that threaten the sustainability of their production systems. The 
main limitations to adopt IWM are the increasing production costs and the impossibility to 
favourable context to develop it.
Keywords: advisors, herbicides, integrated management, farmers, decision making.
 

 
La tasa adopción de nuevas tecnologías en la región pampeana, principalmente, la siembra de 

cultivos transgénicos de soja y maíz resistentes a glifosato fue alta y masiva [1, 2], siendo 
contrapuesta a la tasa de implementación de prácticas agronómicas vinc
consecuencia, el sector agropecuario se enfrenta a complejos desafíos relacionados con el 
impacto social, económico y ambiental derivados de las decisiones tomadas por los actores del 
sistema en relación a la problemática malezas. L
5], reducción de la biodiversidad [6] y aumento de la contaminación de fuentes de agua por 
acumulación de productos químicos [7]) han abierto áreas de conflicto derivadas de las prácticas 
usuales de control de malezas. 

Los estudios sobre las formas en las que los diferentes actores del sistema agropecuario 
perciben el impacto de las malezas en sus sistemas productivos son un primer paso relevante para 
buscar cambios en las estrategias de manejo de malezas 
explorada hasta el momento [8]. Algunos investigadores han estudiado la percepción de los 
actores sobre esta adversidad [9, 10, 3]. Sin embargo, la mayoría de los desarrolladores de 
tecnologías vinculadas al control de mal
encuentra cada actor en particular y, a partir de una visión simplificada del sistema, generan 
estrategias universales de fácil adopción [10]. En este contexto, es factible hipotetizar que, el 
desconocimiento de la forma en que los actores perciben este problema ha sido un obstáculo 
importante para el desarrollo de prácticas de manejo sustentable. El objetivo del trabajo es 
comprender la percepción del problema de enmalezamiento de los diferentes actores del
agropecuario de la región pampeana y discutir su uso como base para la implementación de BPA.
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RESUMEN 

Las dificultades actuales vinculadas al manejo de malezas en la región pampeana han generado 
que los diferentes actores del sistema agropecuario (productores, técnicos y asesores
enfrenten a complejos desafíos relacionados con el impacto social, económico y ambiental de sus 
decisiones. El objetivo del trabajo es comprender la percepción del problema de enmalezamiento 
de los diferentes actores del sistema agropecuario de la reg
potencial uso como información básica en la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA). 
A través de una serie de encuestas a los distintos actores se realizó un diagnóstico de situación en 
el cual se identificaron las malezas problema, se caracterizó el manejo actual de las mismas y se 
evaluó la adopción de diversas estrategias relacionadas con el manejo integrado de malezas 
(MIM) teniendo en cuenta las principales limitantes para lograrlo. Las malezas problema más 

ortantes fueron rama negra (Conyza sp.) y yuyo colorado (
focalizó en el control químico. La mayoría de los agricultores de la región pampeana han fracasado 
en la implementación masiva de estrategias vinculadas al MIM y se 
dependencia de tecnologías de insumo que amenazaría la sustentabilidad de sus sistemas de 
producción. La principal limitante que los actores destacan para realizar un MIM es el aumento en 
los costos de producción y la falta de un contexto favorable en el que puedan desarrollar prácticas 

asesores, herbicidas, manejo integrado, productores, toma de decisión. 
 

SUMMARY 
Current difficulties linked to weed management in Pampas region have exposed agricultural acto
(farmers, technicians and advisors) to complex challenges related to the social, economic and 
environmental impact of their decision. The aim of this work is to understand the argentine 
agriculture Pampean actor’s perception of weeds problem to be used 
application of sustainable agricultural practices. A situation diagnosis was made by mean of 
surveys to different actors, troublesome weeds were identified, current weed management was 
characterized and the adoption of integrated weed management (IWM) strategies was evaluated, 
contemplating main limitations to achieve it. The most troublesome weeds were horseweed 

sp.) and amaranth (Amaranthus sp.) and its management is focused on chemical control. 
Most farmers in the Pampas region have failed in the adoption of IWM. They have a strong 
dependence on input technologies that threaten the sustainability of their production systems. The 
main limitations to adopt IWM are the increasing production costs and the impossibility to 
favourable context to develop it. 

advisors, herbicides, integrated management, farmers, decision making.

INTRODUCCIÓN 

La tasa adopción de nuevas tecnologías en la región pampeana, principalmente, la siembra de 
cultivos transgénicos de soja y maíz resistentes a glifosato fue alta y masiva [1, 2], siendo 
contrapuesta a la tasa de implementación de prácticas agronómicas vinc
consecuencia, el sector agropecuario se enfrenta a complejos desafíos relacionados con el 
impacto social, económico y ambiental derivados de las decisiones tomadas por los actores del 
sistema en relación a la problemática malezas. La aparición de biotipos de malezas resistentes [4, 
5], reducción de la biodiversidad [6] y aumento de la contaminación de fuentes de agua por 
acumulación de productos químicos [7]) han abierto áreas de conflicto derivadas de las prácticas 

l de malezas.  
Los estudios sobre las formas en las que los diferentes actores del sistema agropecuario 

perciben el impacto de las malezas en sus sistemas productivos son un primer paso relevante para 
buscar cambios en las estrategias de manejo de malezas 
explorada hasta el momento [8]. Algunos investigadores han estudiado la percepción de los 
actores sobre esta adversidad [9, 10, 3]. Sin embargo, la mayoría de los desarrolladores de 
tecnologías vinculadas al control de malezas no tienen en cuenta el contexto en el que se 
encuentra cada actor en particular y, a partir de una visión simplificada del sistema, generan 
estrategias universales de fácil adopción [10]. En este contexto, es factible hipotetizar que, el 

to de la forma en que los actores perciben este problema ha sido un obstáculo 
importante para el desarrollo de prácticas de manejo sustentable. El objetivo del trabajo es 
comprender la percepción del problema de enmalezamiento de los diferentes actores del
agropecuario de la región pampeana y discutir su uso como base para la implementación de BPA.

MATERIALES Y METODOS
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Las dificultades actuales vinculadas al manejo de malezas en la región pampeana han generado 
que los diferentes actores del sistema agropecuario (productores, técnicos y asesores) se 
enfrenten a complejos desafíos relacionados con el impacto social, económico y ambiental de sus 
decisiones. El objetivo del trabajo es comprender la percepción del problema de enmalezamiento 
de los diferentes actores del sistema agropecuario de la región pampeana argentina para su 
potencial uso como información básica en la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA). 
A través de una serie de encuestas a los distintos actores se realizó un diagnóstico de situación en 

malezas problema, se caracterizó el manejo actual de las mismas y se 
evaluó la adopción de diversas estrategias relacionadas con el manejo integrado de malezas 
(MIM) teniendo en cuenta las principales limitantes para lograrlo. Las malezas problema más 

sp.) y yuyo colorado (Amaranthus sp.) y su manejo se 
focalizó en el control químico. La mayoría de los agricultores de la región pampeana han fracasado 
en la implementación masiva de estrategias vinculadas al MIM y se percibe una fuerte 
dependencia de tecnologías de insumo que amenazaría la sustentabilidad de sus sistemas de 
producción. La principal limitante que los actores destacan para realizar un MIM es el aumento en 

o favorable en el que puedan desarrollar prácticas 

asesores, herbicidas, manejo integrado, productores, toma de decisión.  

Current difficulties linked to weed management in Pampas region have exposed agricultural acto
(farmers, technicians and advisors) to complex challenges related to the social, economic and 
environmental impact of their decision. The aim of this work is to understand the argentine 
agriculture Pampean actor’s perception of weeds problem to be used as basic information for the 
application of sustainable agricultural practices. A situation diagnosis was made by mean of 
surveys to different actors, troublesome weeds were identified, current weed management was 

ed weed management (IWM) strategies was evaluated, 
contemplating main limitations to achieve it. The most troublesome weeds were horseweed 

sp.) and its management is focused on chemical control. 
pas region have failed in the adoption of IWM. They have a strong 

dependence on input technologies that threaten the sustainability of their production systems. The 
main limitations to adopt IWM are the increasing production costs and the impossibility to find a 

advisors, herbicides, integrated management, farmers, decision making. 

 

La tasa adopción de nuevas tecnologías en la región pampeana, principalmente, la siembra de 
cultivos transgénicos de soja y maíz resistentes a glifosato fue alta y masiva [1, 2], siendo 
contrapuesta a la tasa de implementación de prácticas agronómicas vinculadas al MIM [3]. Como 
consecuencia, el sector agropecuario se enfrenta a complejos desafíos relacionados con el 
impacto social, económico y ambiental derivados de las decisiones tomadas por los actores del 

a aparición de biotipos de malezas resistentes [4, 
5], reducción de la biodiversidad [6] y aumento de la contaminación de fuentes de agua por 
acumulación de productos químicos [7]) han abierto áreas de conflicto derivadas de las prácticas 

Los estudios sobre las formas en las que los diferentes actores del sistema agropecuario 
perciben el impacto de las malezas en sus sistemas productivos son un primer paso relevante para 
buscar cambios en las estrategias de manejo de malezas y comprenden una herramienta poco 
explorada hasta el momento [8]. Algunos investigadores han estudiado la percepción de los 
actores sobre esta adversidad [9, 10, 3]. Sin embargo, la mayoría de los desarrolladores de 

ezas no tienen en cuenta el contexto en el que se 
encuentra cada actor en particular y, a partir de una visión simplificada del sistema, generan 
estrategias universales de fácil adopción [10]. En este contexto, es factible hipotetizar que, el 

to de la forma en que los actores perciben este problema ha sido un obstáculo 
importante para el desarrollo de prácticas de manejo sustentable. El objetivo del trabajo es 
comprender la percepción del problema de enmalezamiento de los diferentes actores del sistema 
agropecuario de la región pampeana y discutir su uso como base para la implementación de BPA.

MATERIALES Y METODOS 
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de Extensión y Sociología Rurales, Facultad de Agronomía, UBA. 

Las dificultades actuales vinculadas al manejo de malezas en la región pampeana han generado 
) se 

enfrenten a complejos desafíos relacionados con el impacto social, económico y ambiental de sus 
decisiones. El objetivo del trabajo es comprender la percepción del problema de enmalezamiento 

ión pampeana argentina para su 
potencial uso como información básica en la implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA). 
A través de una serie de encuestas a los distintos actores se realizó un diagnóstico de situación en 

malezas problema, se caracterizó el manejo actual de las mismas y se 
evaluó la adopción de diversas estrategias relacionadas con el manejo integrado de malezas 
(MIM) teniendo en cuenta las principales limitantes para lograrlo. Las malezas problema más 

sp.) y su manejo se 
focalizó en el control químico. La mayoría de los agricultores de la región pampeana han fracasado 

percibe una fuerte 
dependencia de tecnologías de insumo que amenazaría la sustentabilidad de sus sistemas de 
producción. La principal limitante que los actores destacan para realizar un MIM es el aumento en 

o favorable en el que puedan desarrollar prácticas 

Current difficulties linked to weed management in Pampas region have exposed agricultural actors 
(farmers, technicians and advisors) to complex challenges related to the social, economic and 
environmental impact of their decision. The aim of this work is to understand the argentine 

as basic information for the 
application of sustainable agricultural practices. A situation diagnosis was made by mean of 
surveys to different actors, troublesome weeds were identified, current weed management was 

ed weed management (IWM) strategies was evaluated, 
contemplating main limitations to achieve it. The most troublesome weeds were horseweed 

sp.) and its management is focused on chemical control. 
pas region have failed in the adoption of IWM. They have a strong 

dependence on input technologies that threaten the sustainability of their production systems. The 
find a 

La tasa adopción de nuevas tecnologías en la región pampeana, principalmente, la siembra de 
cultivos transgénicos de soja y maíz resistentes a glifosato fue alta y masiva [1, 2], siendo 

uladas al MIM [3]. Como 
consecuencia, el sector agropecuario se enfrenta a complejos desafíos relacionados con el 
impacto social, económico y ambiental derivados de las decisiones tomadas por los actores del 

a aparición de biotipos de malezas resistentes [4, 
5], reducción de la biodiversidad [6] y aumento de la contaminación de fuentes de agua por 
acumulación de productos químicos [7]) han abierto áreas de conflicto derivadas de las prácticas 

Los estudios sobre las formas en las que los diferentes actores del sistema agropecuario 
perciben el impacto de las malezas en sus sistemas productivos son un primer paso relevante para 

y comprenden una herramienta poco 
explorada hasta el momento [8]. Algunos investigadores han estudiado la percepción de los 
actores sobre esta adversidad [9, 10, 3]. Sin embargo, la mayoría de los desarrolladores de 

ezas no tienen en cuenta el contexto en el que se 
encuentra cada actor en particular y, a partir de una visión simplificada del sistema, generan 
estrategias universales de fácil adopción [10]. En este contexto, es factible hipotetizar que, el 

to de la forma en que los actores perciben este problema ha sido un obstáculo 
importante para el desarrollo de prácticas de manejo sustentable. El objetivo del trabajo es 

sistema 
agropecuario de la región pampeana y discutir su uso como base para la implementación de BPA. 



                                                                             

 

A partir de un diagnóstico de situación en el cual se identificaron las malezas 
manejo actual de las mismas en el contexto de la Estructura Agraria del territorio (Estructura social, 
de tenencia de la tierra y económica
alcanzar un manejo integrado y las limitantes 
Información primaria y análisis
  
Cuadro 1: Número de personas encuestadas a través de la página Agroconsultas®, AACREA y reuniones de 
capacitación (otros) en las tres zonas de la región pampeana (Norte, Oeste y Sur).

Encuesta inicial 

Encuesta estructural

Encuesta problema

  
Se realizaron encuestas a productores, empresarios y asesores de la región pampeana (Cuadro 

1). La encuesta inicial se realizó entre diciembre de 2015 y junio de 2016, de la cual 186 personas 
(26 integrantes de AACREA y 160 consultores de la página web Agroco
eran las malezas más problemáticas y el planteo químico empleado para combatirlas. Luego, se 
lanzó una segunda encuesta (Encuesta estructural), donde se indagó en profundidad sobre el 
manejo de los sistemas productivos. La misma 
de 2016 vía web, alcanzó a 88 individuos (11 asesores CREA de la región “Sur de Santa Fe” y el 
resto consultores de Agroconsultas®) y fue complementada con información obtenida de la 
participación en mesas d
encuestas se caracterizó el tipo social agrario de los actores, el sistema productivo empleado, el 
régimen de tenencia de la tierra y el manejo del sistema. Finalmente, se realizó una 
encuesta (Encuesta problema) en la que se hizo hincapié en identificar las dificultades afrontadas 
por los actores en cuanto al manejo de malezas. Esta encuesta se realizó por escrito en el marco 
de jornadas de actualización técnica a productores/a
de 2016. A los 49 encuestados se les preguntó sobre el manejo que realizaban de las malezas 
más importantes y las principales limitantes encontradas para cambiar sus estrategias de manejo 
hacia un sistema más sus
representativas de la región pampeana (Norte, Oeste y Sur).

La información generada se analizó mediante triangulación metodológica, abordando métodos 
cuantitativos y cualitativos. Esta forma d
más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular 
[12]).  

Las malezas más problemáticas fueron: rama negra (
sp.), especies de la familia 
indica (L) Gaertn y Chloris

Se identificaron dos grupos de actores muy difere
40 años, dedicados a la actividad agrícola en grandes extensiones de tierras (entre 1500 y 6000 
ha). Estos actores predominan en la zona Oeste y presentan un acelerado ritmo de trabajo de 
estilo nómade. Al segun
que mayoritariamente se dedican a la agricultura y ganadería (planteos mixtos) en extensiones 
más reducidas, que predominan en las zonas Sur y Norte.  
tenencia de la tierra se destacan casos de tenencia múltiple como el de propiedad familiar + 
arrendamiento (46.9%), seguido de arrendamiento (26.5%), y luego propiedad familiar (25%). 
Cuando la explotación solo es arrendada para agricultura, los contratos mayori
año. En estos casos es común que el manejo del lote se inicie con densidades altas de malezas y 
en un estado avanzado de su fenología. Además, la falta de información sobre las prácticas 
agrícolas precedentes entorpece la realización de
planteos mixtos los contratos en la mayoría de los casos duran tres años o más, lo cual también 
coincide con la combinación de propiedad familiar + arrendamiento (Empresa Familiar 
Agropecuaria). 

Los sistemas de producción predominantes incluyen un solo cultivo/lote/año y los barbechos 
duran entre 1 y 6 meses. El control de malezas se realiza principalmente mediante dos 
aplicaciones de herbicida durante el barbecho y sólo el 9.4% de los encuestados utilizaba algún
cultivo de cobertura como práctica de manejo (todos ellos pertenecientes a la zona Norte). 
Tecnologías de manejo de los cultivos tales como la fecha de siembra, la densidad de siembra o la 
distribución espacial de plantas no son herramientas recurridas pa
establecimiento de malezas.

Los encuestados poseen un conocimiento aceptable acerca de los productos fitosanitarios que 
aplican y la mayoría de ellos dijo efectuar una correcta rotación de herbicidas según su sitio de 
acción (83%). Además, se encuentran vinculados a organizaciones e instituciones donde se 
capacitan en este aspecto (INTA, AACREA, Universidades)

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las máquinas (cosechadoras, sembradoras, 
pulverizadoras) son contratadas
probabilidad de que dispersen inóculos de malezas desde otros lugares es muy alta. No obstante, 

                                                                             

A partir de un diagnóstico de situación en el cual se identificaron las malezas 
manejo actual de las mismas en el contexto de la Estructura Agraria del territorio (Estructura social, 
de tenencia de la tierra y económica-productiva) [11], se evaluaron diversas propuestas para 
alcanzar un manejo integrado y las limitantes para lograrlo. 
Información primaria y análisis 

Cuadro 1: Número de personas encuestadas a través de la página Agroconsultas®, AACREA y reuniones de 
capacitación (otros) en las tres zonas de la región pampeana (Norte, Oeste y Sur).

  n Agroconsultas® AACREA

186 160 26

Encuesta estructural 88 77 11

Encuesta problema 49 - 

realizaron encuestas a productores, empresarios y asesores de la región pampeana (Cuadro 
1). La encuesta inicial se realizó entre diciembre de 2015 y junio de 2016, de la cual 186 personas 
(26 integrantes de AACREA y 160 consultores de la página web Agroco
eran las malezas más problemáticas y el planteo químico empleado para combatirlas. Luego, se 
lanzó una segunda encuesta (Encuesta estructural), donde se indagó en profundidad sobre el 
manejo de los sistemas productivos. La misma se realizó entre los meses de agosto y diciembre 
de 2016 vía web, alcanzó a 88 individuos (11 asesores CREA de la región “Sur de Santa Fe” y el 
resto consultores de Agroconsultas®) y fue complementada con información obtenida de la 
participación en mesas de asesores CREA de la zona “Sur de Santa Fe”. Con el resultado de estas 
encuestas se caracterizó el tipo social agrario de los actores, el sistema productivo empleado, el 
régimen de tenencia de la tierra y el manejo del sistema. Finalmente, se realizó una 
encuesta (Encuesta problema) en la que se hizo hincapié en identificar las dificultades afrontadas 
por los actores en cuanto al manejo de malezas. Esta encuesta se realizó por escrito en el marco 
de jornadas de actualización técnica a productores/asesores de la región pampeana en septiembre 
de 2016. A los 49 encuestados se les preguntó sobre el manejo que realizaban de las malezas 
más importantes y las principales limitantes encontradas para cambiar sus estrategias de manejo 
hacia un sistema más sustentable. De la información obtenida, se delimitaron tres zonas 
representativas de la región pampeana (Norte, Oeste y Sur).

La información generada se analizó mediante triangulación metodológica, abordando métodos 
cuantitativos y cualitativos. Esta forma de interpretar los datos propone la combinación de dos o 
más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

 
Las malezas más problemáticas fueron: rama negra (Conyza

sp.), especies de la familia poaceae con metabolismo C4 (
Chloris sp.), viola (Viola sp.) y raigrás (Lolium

Se identificaron dos grupos de actores muy diferentes. El primero, ingenieros agrónomos de 30
40 años, dedicados a la actividad agrícola en grandes extensiones de tierras (entre 1500 y 6000 
ha). Estos actores predominan en la zona Oeste y presentan un acelerado ritmo de trabajo de 
estilo nómade. Al segundo grupo lo integran ingenieros agrónomos que tienen más de 40 años, 
que mayoritariamente se dedican a la agricultura y ganadería (planteos mixtos) en extensiones 
más reducidas, que predominan en las zonas Sur y Norte.  

ia de la tierra se destacan casos de tenencia múltiple como el de propiedad familiar + 
arrendamiento (46.9%), seguido de arrendamiento (26.5%), y luego propiedad familiar (25%). 
Cuando la explotación solo es arrendada para agricultura, los contratos mayori
año. En estos casos es común que el manejo del lote se inicie con densidades altas de malezas y 
en un estado avanzado de su fenología. Además, la falta de información sobre las prácticas 
agrícolas precedentes entorpece la realización de un manejo sustentable a largo plazo. En los 
planteos mixtos los contratos en la mayoría de los casos duran tres años o más, lo cual también 
coincide con la combinación de propiedad familiar + arrendamiento (Empresa Familiar 

producción predominantes incluyen un solo cultivo/lote/año y los barbechos 
duran entre 1 y 6 meses. El control de malezas se realiza principalmente mediante dos 
aplicaciones de herbicida durante el barbecho y sólo el 9.4% de los encuestados utilizaba algún
cultivo de cobertura como práctica de manejo (todos ellos pertenecientes a la zona Norte). 
Tecnologías de manejo de los cultivos tales como la fecha de siembra, la densidad de siembra o la 
distribución espacial de plantas no son herramientas recurridas pa
establecimiento de malezas.  

Los encuestados poseen un conocimiento aceptable acerca de los productos fitosanitarios que 
aplican y la mayoría de ellos dijo efectuar una correcta rotación de herbicidas según su sitio de 

). Además, se encuentran vinculados a organizaciones e instituciones donde se 
capacitan en este aspecto (INTA, AACREA, Universidades)

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las máquinas (cosechadoras, sembradoras, 
pulverizadoras) son contratadas a terceros y transitan por diferentes establecimientos, la 
probabilidad de que dispersen inóculos de malezas desde otros lugares es muy alta. No obstante, 
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A partir de un diagnóstico de situación en el cual se identificaron las malezas problema y el 
manejo actual de las mismas en el contexto de la Estructura Agraria del territorio (Estructura social, 

productiva) [11], se evaluaron diversas propuestas para 
 

Cuadro 1: Número de personas encuestadas a través de la página Agroconsultas®, AACREA y reuniones de 
capacitación (otros) en las tres zonas de la región pampeana (Norte, Oeste y Sur). 

AACREA Otros Norte Oeste Sur 

26 - 74 76 36 

11 - 49 22 17 

- 49 31 17 1 

realizaron encuestas a productores, empresarios y asesores de la región pampeana (Cuadro 
1). La encuesta inicial se realizó entre diciembre de 2015 y junio de 2016, de la cual 186 personas 
(26 integrantes de AACREA y 160 consultores de la página web Agroconsultas®) indicaron cuáles 
eran las malezas más problemáticas y el planteo químico empleado para combatirlas. Luego, se 
lanzó una segunda encuesta (Encuesta estructural), donde se indagó en profundidad sobre el 

se realizó entre los meses de agosto y diciembre 
de 2016 vía web, alcanzó a 88 individuos (11 asesores CREA de la región “Sur de Santa Fe” y el 
resto consultores de Agroconsultas®) y fue complementada con información obtenida de la 

e asesores CREA de la zona “Sur de Santa Fe”. Con el resultado de estas 
encuestas se caracterizó el tipo social agrario de los actores, el sistema productivo empleado, el 
régimen de tenencia de la tierra y el manejo del sistema. Finalmente, se realizó una tercera 
encuesta (Encuesta problema) en la que se hizo hincapié en identificar las dificultades afrontadas 
por los actores en cuanto al manejo de malezas. Esta encuesta se realizó por escrito en el marco 

sesores de la región pampeana en septiembre 
de 2016. A los 49 encuestados se les preguntó sobre el manejo que realizaban de las malezas 
más importantes y las principales limitantes encontradas para cambiar sus estrategias de manejo 

tentable. De la información obtenida, se delimitaron tres zonas 
representativas de la región pampeana (Norte, Oeste y Sur). 

La información generada se analizó mediante triangulación metodológica, abordando métodos 
e interpretar los datos propone la combinación de dos o 

más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Conyza sp.), yuyo colorado (Amaranthus
(Echinochloa sp., Digitaria sp., Eleusine 

Lolium sp.). 
ntes. El primero, ingenieros agrónomos de 30

40 años, dedicados a la actividad agrícola en grandes extensiones de tierras (entre 1500 y 6000 
ha). Estos actores predominan en la zona Oeste y presentan un acelerado ritmo de trabajo de 

do grupo lo integran ingenieros agrónomos que tienen más de 40 años, 
que mayoritariamente se dedican a la agricultura y ganadería (planteos mixtos) en extensiones 
más reducidas, que predominan en las zonas Sur y Norte.   Respecto a la forma legal de 

ia de la tierra se destacan casos de tenencia múltiple como el de propiedad familiar + 
arrendamiento (46.9%), seguido de arrendamiento (26.5%), y luego propiedad familiar (25%). 
Cuando la explotación solo es arrendada para agricultura, los contratos mayoritariamente duran un 
año. En estos casos es común que el manejo del lote se inicie con densidades altas de malezas y 
en un estado avanzado de su fenología. Además, la falta de información sobre las prácticas 

un manejo sustentable a largo plazo. En los 
planteos mixtos los contratos en la mayoría de los casos duran tres años o más, lo cual también 
coincide con la combinación de propiedad familiar + arrendamiento (Empresa Familiar 

producción predominantes incluyen un solo cultivo/lote/año y los barbechos 
duran entre 1 y 6 meses. El control de malezas se realiza principalmente mediante dos 
aplicaciones de herbicida durante el barbecho y sólo el 9.4% de los encuestados utilizaba algún
cultivo de cobertura como práctica de manejo (todos ellos pertenecientes a la zona Norte). 
Tecnologías de manejo de los cultivos tales como la fecha de siembra, la densidad de siembra o la 
distribución espacial de plantas no son herramientas recurridas para reducir los niveles de 

Los encuestados poseen un conocimiento aceptable acerca de los productos fitosanitarios que 
aplican y la mayoría de ellos dijo efectuar una correcta rotación de herbicidas según su sitio de 

). Además, se encuentran vinculados a organizaciones e instituciones donde se 
capacitan en este aspecto (INTA, AACREA, Universidades) 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las máquinas (cosechadoras, sembradoras, 
a terceros y transitan por diferentes establecimientos, la 

probabilidad de que dispersen inóculos de malezas desde otros lugares es muy alta. No obstante, 
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problema y el 
manejo actual de las mismas en el contexto de la Estructura Agraria del territorio (Estructura social, 

productiva) [11], se evaluaron diversas propuestas para 

Cuadro 1: Número de personas encuestadas a través de la página Agroconsultas®, AACREA y reuniones de 

realizaron encuestas a productores, empresarios y asesores de la región pampeana (Cuadro 
1). La encuesta inicial se realizó entre diciembre de 2015 y junio de 2016, de la cual 186 personas 

nsultas®) indicaron cuáles 
eran las malezas más problemáticas y el planteo químico empleado para combatirlas. Luego, se 
lanzó una segunda encuesta (Encuesta estructural), donde se indagó en profundidad sobre el 

se realizó entre los meses de agosto y diciembre 
de 2016 vía web, alcanzó a 88 individuos (11 asesores CREA de la región “Sur de Santa Fe” y el 
resto consultores de Agroconsultas®) y fue complementada con información obtenida de la 

e asesores CREA de la zona “Sur de Santa Fe”. Con el resultado de estas 
encuestas se caracterizó el tipo social agrario de los actores, el sistema productivo empleado, el 

tercera 
encuesta (Encuesta problema) en la que se hizo hincapié en identificar las dificultades afrontadas 
por los actores en cuanto al manejo de malezas. Esta encuesta se realizó por escrito en el marco 

sesores de la región pampeana en septiembre 
de 2016. A los 49 encuestados se les preguntó sobre el manejo que realizaban de las malezas 
más importantes y las principales limitantes encontradas para cambiar sus estrategias de manejo 

tentable. De la información obtenida, se delimitaron tres zonas 

La información generada se analizó mediante triangulación metodológica, abordando métodos 
e interpretar los datos propone la combinación de dos o 

más teorías, fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular 

Amaranthus 
Eleusine 

ntes. El primero, ingenieros agrónomos de 30-
40 años, dedicados a la actividad agrícola en grandes extensiones de tierras (entre 1500 y 6000 
ha). Estos actores predominan en la zona Oeste y presentan un acelerado ritmo de trabajo de 

do grupo lo integran ingenieros agrónomos que tienen más de 40 años, 
que mayoritariamente se dedican a la agricultura y ganadería (planteos mixtos) en extensiones 

Respecto a la forma legal de 
ia de la tierra se destacan casos de tenencia múltiple como el de propiedad familiar + 

arrendamiento (46.9%), seguido de arrendamiento (26.5%), y luego propiedad familiar (25%). 
tariamente duran un 

año. En estos casos es común que el manejo del lote se inicie con densidades altas de malezas y 
en un estado avanzado de su fenología. Además, la falta de información sobre las prácticas 

un manejo sustentable a largo plazo. En los 
planteos mixtos los contratos en la mayoría de los casos duran tres años o más, lo cual también 
coincide con la combinación de propiedad familiar + arrendamiento (Empresa Familiar 

producción predominantes incluyen un solo cultivo/lote/año y los barbechos 
duran entre 1 y 6 meses. El control de malezas se realiza principalmente mediante dos 
aplicaciones de herbicida durante el barbecho y sólo el 9.4% de los encuestados utilizaba algún 
cultivo de cobertura como práctica de manejo (todos ellos pertenecientes a la zona Norte). 
Tecnologías de manejo de los cultivos tales como la fecha de siembra, la densidad de siembra o la 

ra reducir los niveles de 

Los encuestados poseen un conocimiento aceptable acerca de los productos fitosanitarios que 
aplican y la mayoría de ellos dijo efectuar una correcta rotación de herbicidas según su sitio de 

). Además, se encuentran vinculados a organizaciones e instituciones donde se 

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las máquinas (cosechadoras, sembradoras, 
a terceros y transitan por diferentes establecimientos, la 

probabilidad de que dispersen inóculos de malezas desde otros lugares es muy alta. No obstante, 



                                                                             

 

el 42.2% de ellos no realiza ningún tipo de limpieza de la máquina cosechadora antes de ingresar 
al lote, y el 45.3% solo realiza una limpieza superficial.
Visión de prospectiva

Los encuestados señalaron que el yuyo colorado está aumentando su frecuencia en diferentes 
zonas debido a su alta capacidad de dispersión, principalmente en el cultivo de soja. L
de ellos coinciden en que la principal causa de este problema es el aumento de casos de 
resistencia a herbicidas, (glifosato e inhibidores de las ALS). Además, disminuye el rendimiento 
productivo debido a la superposición con el ciclo del cultivo
En segundo lugar, se percibe a Rama negra como maleza problemática, vinculada a su difícil 
control luego de la cosecha de maíces tardíos.

En el 78.5% de los casos el manejo está dado sólo por el control químico y en el 
casos se utilizan, durante la misma campaña, por lo menos dos herbicidas que actúan en el mismo 
sitio de acción. Los sitios de acción más recurridos son inhibidores de la EPSPS, ALS y auxinas 
(hormonales). Estos sitios de acción corresponden c
resistentes registradas [4,5]. Dichos datos podrían evidenciar una alta presión de selección sobre 
las malezas expuestas a principios activos que actúan sobre los mismos sitios de acción. Por otro 
lado, sólo el 9,5% de los encuestados realiza otra práctica de manejo además del control químico. 

La mayoría de los encuestados no consideraría la alternativa de incorporar otras prácticas de 
manejo de malezas diferentes al control químico. Al respecto, el 30,9% respondió 
alcanzar un MIM, “cambiaría el planteo químico actual incorporando herbicidas residuales post
emergentes” y el 23.6% respondió que incorporaría un cultivos de cobertura (centeno ó triticale) 
para disminuir el establecimiento de malezas. Otras 
labranza mecánica (9,1%), cultivares con eventos tolerantes a imidazolinonas o sulfonilureas 
(7,3%) y mejorar el arreglo espacial del cultivo (5,5%).

La principal limitante a las propuestas formuladas fue el aumento 
segundo lugar se ubicó la “
forma de trabajo hacia una alternativa más sustentable (17,6%), y también otros inconvenientes 
relacionados con las nuevas prácticas de
perfil del suelo y el estrecho tiempo de acción cuando se siembran cultivos de cobertura. También 
se mencionó la falta de conocimiento sobre las especies problemas, la escasa disponibilidad de 
máquinas o herramientas para implementar prácticas más sustentables y el acotado tiempo 
disponible para su planificación.
 

 
A pesar de estar familiarizados con prácticas del MIM, la mayoría de los agricultores de la 

región pampeana han fracasado en l
una fuerte dependencia de tecnologías de insumo que atenta sobre la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. No obstante, parece relevante que para incorporar prácticas de manejo 
sustentable, es necesario generar un contexto favorable para su implementación. Para ello, harían 
falta, espacios de formación y sensibilización sobre los beneficios de las BPA y políticas activas 
que fomenten su adopción, contemplando los sistemas de producción actuales y los
asociados a ellos. 
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el 42.2% de ellos no realiza ningún tipo de limpieza de la máquina cosechadora antes de ingresar 
lote, y el 45.3% solo realiza una limpieza superficial. 

Visión de prospectiva 
Los encuestados señalaron que el yuyo colorado está aumentando su frecuencia en diferentes 

zonas debido a su alta capacidad de dispersión, principalmente en el cultivo de soja. L
de ellos coinciden en que la principal causa de este problema es el aumento de casos de 
resistencia a herbicidas, (glifosato e inhibidores de las ALS). Además, disminuye el rendimiento 
productivo debido a la superposición con el ciclo del cultivo
En segundo lugar, se percibe a Rama negra como maleza problemática, vinculada a su difícil 
control luego de la cosecha de maíces tardíos. 

En el 78.5% de los casos el manejo está dado sólo por el control químico y en el 
casos se utilizan, durante la misma campaña, por lo menos dos herbicidas que actúan en el mismo 
sitio de acción. Los sitios de acción más recurridos son inhibidores de la EPSPS, ALS y auxinas 
(hormonales). Estos sitios de acción corresponden con una gran cantidad de casos de malezas 
resistentes registradas [4,5]. Dichos datos podrían evidenciar una alta presión de selección sobre 
las malezas expuestas a principios activos que actúan sobre los mismos sitios de acción. Por otro 

de los encuestados realiza otra práctica de manejo además del control químico. 
La mayoría de los encuestados no consideraría la alternativa de incorporar otras prácticas de 

manejo de malezas diferentes al control químico. Al respecto, el 30,9% respondió 
cambiaría el planteo químico actual incorporando herbicidas residuales post

” y el 23.6% respondió que incorporaría un cultivos de cobertura (centeno ó triticale) 
para disminuir el establecimiento de malezas. Otras prácticas culturales propuestas fueron: 
labranza mecánica (9,1%), cultivares con eventos tolerantes a imidazolinonas o sulfonilureas 
(7,3%) y mejorar el arreglo espacial del cultivo (5,5%). 

La principal limitante a las propuestas formuladas fue el aumento 
segundo lugar se ubicó la “concientización” al productor, contratista y/o dueño para que cambie la 
forma de trabajo hacia una alternativa más sustentable (17,6%), y también otros inconvenientes 
relacionados con las nuevas prácticas de manejo, como la baja disponibilidad de agua útil en el 
perfil del suelo y el estrecho tiempo de acción cuando se siembran cultivos de cobertura. También 
se mencionó la falta de conocimiento sobre las especies problemas, la escasa disponibilidad de 

s o herramientas para implementar prácticas más sustentables y el acotado tiempo 
disponible para su planificación. 

CONCLUSIONES 

A pesar de estar familiarizados con prácticas del MIM, la mayoría de los agricultores de la 
región pampeana han fracasado en la implementación masiva de estas estrategias. Se percibe 
una fuerte dependencia de tecnologías de insumo que atenta sobre la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. No obstante, parece relevante que para incorporar prácticas de manejo 

ario generar un contexto favorable para su implementación. Para ello, harían 
falta, espacios de formación y sensibilización sobre los beneficios de las BPA y políticas activas 
que fomenten su adopción, contemplando los sistemas de producción actuales y los
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el 42.2% de ellos no realiza ningún tipo de limpieza de la máquina cosechadora antes de ingresar 

Los encuestados señalaron que el yuyo colorado está aumentando su frecuencia en diferentes 
zonas debido a su alta capacidad de dispersión, principalmente en el cultivo de soja. La mayoría 
de ellos coinciden en que la principal causa de este problema es el aumento de casos de 
resistencia a herbicidas, (glifosato e inhibidores de las ALS). Además, disminuye el rendimiento 
productivo debido a la superposición con el ciclo del cultivo y su amplio período de germinación. 
En segundo lugar, se percibe a Rama negra como maleza problemática, vinculada a su difícil 

En el 78.5% de los casos el manejo está dado sólo por el control químico y en el 42% de estos 
casos se utilizan, durante la misma campaña, por lo menos dos herbicidas que actúan en el mismo 
sitio de acción. Los sitios de acción más recurridos son inhibidores de la EPSPS, ALS y auxinas 

on una gran cantidad de casos de malezas 
resistentes registradas [4,5]. Dichos datos podrían evidenciar una alta presión de selección sobre 
las malezas expuestas a principios activos que actúan sobre los mismos sitios de acción. Por otro 

de los encuestados realiza otra práctica de manejo además del control químico. 
La mayoría de los encuestados no consideraría la alternativa de incorporar otras prácticas de 

manejo de malezas diferentes al control químico. Al respecto, el 30,9% respondió que para 
cambiaría el planteo químico actual incorporando herbicidas residuales post

” y el 23.6% respondió que incorporaría un cultivos de cobertura (centeno ó triticale) 
prácticas culturales propuestas fueron: 

labranza mecánica (9,1%), cultivares con eventos tolerantes a imidazolinonas o sulfonilureas 

La principal limitante a las propuestas formuladas fue el aumento de costos (26,5%), en 
” al productor, contratista y/o dueño para que cambie la 

forma de trabajo hacia una alternativa más sustentable (17,6%), y también otros inconvenientes 
manejo, como la baja disponibilidad de agua útil en el 

perfil del suelo y el estrecho tiempo de acción cuando se siembran cultivos de cobertura. También 
se mencionó la falta de conocimiento sobre las especies problemas, la escasa disponibilidad de 

s o herramientas para implementar prácticas más sustentables y el acotado tiempo 

 

A pesar de estar familiarizados con prácticas del MIM, la mayoría de los agricultores de la 
a implementación masiva de estas estrategias. Se percibe 

una fuerte dependencia de tecnologías de insumo que atenta sobre la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. No obstante, parece relevante que para incorporar prácticas de manejo 

ario generar un contexto favorable para su implementación. Para ello, harían 
falta, espacios de formación y sensibilización sobre los beneficios de las BPA y políticas activas 
que fomenten su adopción, contemplando los sistemas de producción actuales y los problemas 
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el 42.2% de ellos no realiza ningún tipo de limpieza de la máquina cosechadora antes de ingresar 

Los encuestados señalaron que el yuyo colorado está aumentando su frecuencia en diferentes 
a mayoría 

de ellos coinciden en que la principal causa de este problema es el aumento de casos de 
resistencia a herbicidas, (glifosato e inhibidores de las ALS). Además, disminuye el rendimiento 

y su amplio período de germinación. 
En segundo lugar, se percibe a Rama negra como maleza problemática, vinculada a su difícil 

42% de estos 
casos se utilizan, durante la misma campaña, por lo menos dos herbicidas que actúan en el mismo 
sitio de acción. Los sitios de acción más recurridos son inhibidores de la EPSPS, ALS y auxinas 

on una gran cantidad de casos de malezas 
resistentes registradas [4,5]. Dichos datos podrían evidenciar una alta presión de selección sobre 
las malezas expuestas a principios activos que actúan sobre los mismos sitios de acción. Por otro 

de los encuestados realiza otra práctica de manejo además del control químico.  
La mayoría de los encuestados no consideraría la alternativa de incorporar otras prácticas de 

que para 
cambiaría el planteo químico actual incorporando herbicidas residuales post-

” y el 23.6% respondió que incorporaría un cultivos de cobertura (centeno ó triticale) 
prácticas culturales propuestas fueron: 

labranza mecánica (9,1%), cultivares con eventos tolerantes a imidazolinonas o sulfonilureas 

de costos (26,5%), en 
” al productor, contratista y/o dueño para que cambie la 

forma de trabajo hacia una alternativa más sustentable (17,6%), y también otros inconvenientes 
manejo, como la baja disponibilidad de agua útil en el 

perfil del suelo y el estrecho tiempo de acción cuando se siembran cultivos de cobertura. También 
se mencionó la falta de conocimiento sobre las especies problemas, la escasa disponibilidad de 

s o herramientas para implementar prácticas más sustentables y el acotado tiempo 

A pesar de estar familiarizados con prácticas del MIM, la mayoría de los agricultores de la 
a implementación masiva de estas estrategias. Se percibe 

una fuerte dependencia de tecnologías de insumo que atenta sobre la sustentabilidad de los 
agroecosistemas. No obstante, parece relevante que para incorporar prácticas de manejo 

ario generar un contexto favorable para su implementación. Para ello, harían 
falta, espacios de formación y sensibilización sobre los beneficios de las BPA y políticas activas 

problemas 

2620 con financiación del 
FONCyT (Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica) a través de la Agencia Nacional de 

Científica y Tecnológica. Se agradece a colaboradores de la asociación AACREA y la 
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CONSOCIACION DE GIRASOL CON LEGUM

Griselda E. Sánchez Vallduví

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. UNLP. Curso de Oleaginosas y Cultivos Regionales, 
UNLP. E mail: gvallduv@agro.unlp.edu.ar

El cultivo de girasol en consociaciones con leguminosas forrajeras puede i
agrícola-ganaderos, lo que podría aportar a una mayor diversidad de los agroecosistemas de la 
Región Pampeana Argentina. En un contexto de manejo sustentable de las malezas es necesario 
encontrar alternativas al empleo de herbicidas
cultivos que permitan mejorar la habilidad competitiva de los mismos en el agroecosistema. Entre 
ellos se encuentran los intercultivos. Se evaluó el rendimiento del girasol consociado con 
leguminosas forrajeras y la capacidad supresiva del sistema cultivado sobre las malezas en La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Los tratamientos fueron: girasol en monocultura con y sin uso de 
herbicida (GH, G), girasol consociado con 
Vicia villlosa(GV) y la comunidad vegetal espontánea (malezas). En madurez de cosecha del 
cultivo, se evaluó el rendimiento en grano de girasol, la materia seca de malezas, los rendimientos 
relativos de biomasa del girasol (RYG) y de las mal
diferenció estadísticamente entre tratamientos
malezas en GH y GV fue entre 74 y 79 % menor a la comunidad espontánea y significativamente 
menor al valor que esta 
malezas de los tres intercultivos no diferenciándose estadísticamente de la registrada en GR y GL. 
Los RYM de GH (0,21) y GV (0,24) no se diferenciaron entre sí y fueron significativamente 
menores a los de G y GR. Estos resultados sugieren que la consociación con vicia ejerce un efecto 
supresivo sobre malezas semejante al realizado por el control con herbicida y garantiza la 
productividad del girasol. Por lo tanto este intercultivo puede ser 
agroecológico de malezas en mediano plazo.
Palabras clave: capacidad supresiva, intercultivo, rendimiento relativo.
 

The sunflower cultivation in consociations with forage legumes can be incorporated in agricultural 
livestock systems, which could contribute to a bigger agroecosystems diversity in the Argentinian 
Pampas Region. In a sustainable management of weeds context, it is necessary to find alternatives 
to the herbicides use. Crop designs that improve their comp
become important. Among them, we can find the intercrops. In this context, the yield of sunflower 
consociated with forage legumes and the suppressive capacity of the system cultivated upon 
weeds in La Plata, Buenos Aire
monoculture with and without the herbicide use. (GH, G), sunflower consociated with 
pratense L. (GR), Lotus corniculatus
vegetation (weeds). In crop maturity, the yield of sunflower grain, the dry matter of weeds, the 
relative yields of sunflower biomass (RYG) and weeds (RYM) were evaluated. The grain yield did 
not differ statistically between treatments (average the 546 g m
GH and GV was between 74 and 79% lower than the naturally occurring vegetation and 
significantly lower than in G. The GV treatment had the lowest weed biomass of the three 
intercrops not differing statistically from that regi
GV (0,24) did not differ from each other and were significantly lower than those of G and GR. 
These results suggest that the consociation with vicia causes a suppressive effect on the weeds 
similar to the herbicide control and ensures sufficient sunflower productivity. Therefore, this 
intercropping can be a tool for the agro
Keywords: intercropping, suppressive capacity; sustainable management weed; relative yie
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RESUMEN 
El cultivo de girasol en consociaciones con leguminosas forrajeras puede i

ganaderos, lo que podría aportar a una mayor diversidad de los agroecosistemas de la 
Región Pampeana Argentina. En un contexto de manejo sustentable de las malezas es necesario 
encontrar alternativas al empleo de herbicidas. En este marco cobran importancia los diseños de 
cultivos que permitan mejorar la habilidad competitiva de los mismos en el agroecosistema. Entre 
ellos se encuentran los intercultivos. Se evaluó el rendimiento del girasol consociado con 

eras y la capacidad supresiva del sistema cultivado sobre las malezas en La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Los tratamientos fueron: girasol en monocultura con y sin uso de 

, girasol consociado con Trifolium pratense
y la comunidad vegetal espontánea (malezas). En madurez de cosecha del 

cultivo, se evaluó el rendimiento en grano de girasol, la materia seca de malezas, los rendimientos 
relativos de biomasa del girasol (RYG) y de las malezas (RYM). El rendimiento en grano no se 
diferenció estadísticamente entre tratamientos (promedio de 546 g m
malezas en GH y GV fue entre 74 y 79 % menor a la comunidad espontánea y significativamente 
menor al valor que esta variable alcanzó en G. El tratamiento GV tuvo la menor biomasa de 
malezas de los tres intercultivos no diferenciándose estadísticamente de la registrada en GR y GL. 
Los RYM de GH (0,21) y GV (0,24) no se diferenciaron entre sí y fueron significativamente 

enores a los de G y GR. Estos resultados sugieren que la consociación con vicia ejerce un efecto 
supresivo sobre malezas semejante al realizado por el control con herbicida y garantiza la 
productividad del girasol. Por lo tanto este intercultivo puede ser 
agroecológico de malezas en mediano plazo. 

: capacidad supresiva, intercultivo, rendimiento relativo.

SUMMARY 
The sunflower cultivation in consociations with forage legumes can be incorporated in agricultural 
livestock systems, which could contribute to a bigger agroecosystems diversity in the Argentinian 
Pampas Region. In a sustainable management of weeds context, it is necessary to find alternatives 
to the herbicides use. Crop designs that improve their comp
become important. Among them, we can find the intercrops. In this context, the yield of sunflower 
consociated with forage legumes and the suppressive capacity of the system cultivated upon 
weeds in La Plata, Buenos Aires, Argentina, was evaluated. The treatments were: sunflower in 
monoculture with and without the herbicide use. (GH, G), sunflower consociated with 

Lotus corniculatus L. (GL) or Vicia villosa
ation (weeds). In crop maturity, the yield of sunflower grain, the dry matter of weeds, the 

relative yields of sunflower biomass (RYG) and weeds (RYM) were evaluated. The grain yield did 
not differ statistically between treatments (average the 546 g m
GH and GV was between 74 and 79% lower than the naturally occurring vegetation and 
significantly lower than in G. The GV treatment had the lowest weed biomass of the three 
intercrops not differing statistically from that registered in GR and GL. The RYM of GH (0,21) and 
GV (0,24) did not differ from each other and were significantly lower than those of G and GR. 
These results suggest that the consociation with vicia causes a suppressive effect on the weeds 

cide control and ensures sufficient sunflower productivity. Therefore, this 
intercropping can be a tool for the agro-ecological management of weeds in the medium term.

intercropping, suppressive capacity; sustainable management weed; relative yie
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El cultivo de girasol en consociaciones con leguminosas forrajeras puede incorporarse en sistemas 
ganaderos, lo que podría aportar a una mayor diversidad de los agroecosistemas de la 

Región Pampeana Argentina. En un contexto de manejo sustentable de las malezas es necesario 
. En este marco cobran importancia los diseños de 

cultivos que permitan mejorar la habilidad competitiva de los mismos en el agroecosistema. Entre 
ellos se encuentran los intercultivos. Se evaluó el rendimiento del girasol consociado con 

eras y la capacidad supresiva del sistema cultivado sobre las malezas en La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Los tratamientos fueron: girasol en monocultura con y sin uso de 

Trifolium pratense L. (GR), Lotus corniculatus L (GL)
y la comunidad vegetal espontánea (malezas). En madurez de cosecha del 

cultivo, se evaluó el rendimiento en grano de girasol, la materia seca de malezas, los rendimientos 
ezas (RYM). El rendimiento en grano no se 

(promedio de 546 g m-2). La materia seca de las 
malezas en GH y GV fue entre 74 y 79 % menor a la comunidad espontánea y significativamente 

variable alcanzó en G. El tratamiento GV tuvo la menor biomasa de 
malezas de los tres intercultivos no diferenciándose estadísticamente de la registrada en GR y GL. 
Los RYM de GH (0,21) y GV (0,24) no se diferenciaron entre sí y fueron significativamente 

enores a los de G y GR. Estos resultados sugieren que la consociación con vicia ejerce un efecto 
supresivo sobre malezas semejante al realizado por el control con herbicida y garantiza la 
productividad del girasol. Por lo tanto este intercultivo puede ser una herramienta para el manejo 

: capacidad supresiva, intercultivo, rendimiento relativo. 

The sunflower cultivation in consociations with forage legumes can be incorporated in agricultural 
livestock systems, which could contribute to a bigger agroecosystems diversity in the Argentinian 
Pampas Region. In a sustainable management of weeds context, it is necessary to find alternatives 
to the herbicides use. Crop designs that improve their competitive ability in the agroecosystem 
become important. Among them, we can find the intercrops. In this context, the yield of sunflower 
consociated with forage legumes and the suppressive capacity of the system cultivated upon 

s, Argentina, was evaluated. The treatments were: sunflower in 
monoculture with and without the herbicide use. (GH, G), sunflower consociated with Trifolium 

Vicia villosa (GV) and the naturally ocurring 
ation (weeds). In crop maturity, the yield of sunflower grain, the dry matter of weeds, the 

relative yields of sunflower biomass (RYG) and weeds (RYM) were evaluated. The grain yield did 
not differ statistically between treatments (average the 546 g m-2). The dry matter of weeds in the 
GH and GV was between 74 and 79% lower than the naturally occurring vegetation and 
significantly lower than in G. The GV treatment had the lowest weed biomass of the three 

stered in GR and GL. The RYM of GH (0,21) and 
GV (0,24) did not differ from each other and were significantly lower than those of G and GR. 
These results suggest that the consociation with vicia causes a suppressive effect on the weeds 

cide control and ensures sufficient sunflower productivity. Therefore, this 
ecological management of weeds in the medium term. 

intercropping, suppressive capacity; sustainable management weed; relative yield. 
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ncorporarse en sistemas 
ganaderos, lo que podría aportar a una mayor diversidad de los agroecosistemas de la 

Región Pampeana Argentina. En un contexto de manejo sustentable de las malezas es necesario 
. En este marco cobran importancia los diseños de 

cultivos que permitan mejorar la habilidad competitiva de los mismos en el agroecosistema. Entre 
ellos se encuentran los intercultivos. Se evaluó el rendimiento del girasol consociado con 

eras y la capacidad supresiva del sistema cultivado sobre las malezas en La 
Plata, Buenos Aires, Argentina. Los tratamientos fueron: girasol en monocultura con y sin uso de 

(GL) o 
y la comunidad vegetal espontánea (malezas). En madurez de cosecha del 

cultivo, se evaluó el rendimiento en grano de girasol, la materia seca de malezas, los rendimientos 
ezas (RYM). El rendimiento en grano no se 

. La materia seca de las 
malezas en GH y GV fue entre 74 y 79 % menor a la comunidad espontánea y significativamente 

variable alcanzó en G. El tratamiento GV tuvo la menor biomasa de 
malezas de los tres intercultivos no diferenciándose estadísticamente de la registrada en GR y GL. 
Los RYM de GH (0,21) y GV (0,24) no se diferenciaron entre sí y fueron significativamente 

enores a los de G y GR. Estos resultados sugieren que la consociación con vicia ejerce un efecto 
supresivo sobre malezas semejante al realizado por el control con herbicida y garantiza la 

una herramienta para el manejo 

The sunflower cultivation in consociations with forage legumes can be incorporated in agricultural - 
livestock systems, which could contribute to a bigger agroecosystems diversity in the Argentinian 
Pampas Region. In a sustainable management of weeds context, it is necessary to find alternatives 

etitive ability in the agroecosystem 
become important. Among them, we can find the intercrops. In this context, the yield of sunflower 
consociated with forage legumes and the suppressive capacity of the system cultivated upon 

s, Argentina, was evaluated. The treatments were: sunflower in 
Trifolium 

(GV) and the naturally ocurring 
ation (weeds). In crop maturity, the yield of sunflower grain, the dry matter of weeds, the 

relative yields of sunflower biomass (RYG) and weeds (RYM) were evaluated. The grain yield did 
The dry matter of weeds in the 

GH and GV was between 74 and 79% lower than the naturally occurring vegetation and 
significantly lower than in G. The GV treatment had the lowest weed biomass of the three 

stered in GR and GL. The RYM of GH (0,21) and 
GV (0,24) did not differ from each other and were significantly lower than those of G and GR. 
These results suggest that the consociation with vicia causes a suppressive effect on the weeds 

cide control and ensures sufficient sunflower productivity. Therefore, this 
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La rotación regula el enmalezamiento alterando la disponibilidad de sitios seguros, condicionando 
la estructura y diversidad de la comunidad de malezas. Asimismo, las 
asociadas a los cultivos de la rotación generan variabilidad espacio
afectando el establecimiento, supervivencia y fecundidad de las malezas. Incluir cultivos 
aromáticos, que liberan volátiles al ambiente, po
señales, modificando la estructura y riqueza de las comunidades. Los objetivos propuestos fueron 
i) evaluar el efecto de la inclusión del cultivo de manzanilla (
sobre la estructura y riqueza de la comunidad de malezas y ii) evaluar la persistencia del "efecto 
memoria de la rotación". Se realizaron dos relevamientos en la zona central de lotes (20
seleccionados al azar durante dos campañas sucesivas. En cultivos 
relevamiento de malezas se realizó en lotes con rotación soja/ manzanilla, maíz/ manzanilla y 
moha/ manzanilla, y el segundo se realizó en lotes con rotación soja/ manzanilla/ soja/ manzanilla, 
maíz/ manzanilla/ soja/ manzanilla y 
riqueza de especies, composición y función. En ambos relevamientos se identificaron tres 
comunidades asociadas a cada rotación (moha, maíz y soja) y siete grupos florísticos: un grupo de 
alta constancia en todas las comunidades y otros seis indicadores de cada rotación. La mayor 
riqueza se observó en la comunidad maíz (44 y 34), seguidas por soja (35 y 27) y moha (24 y 17), 
primer y segundo relevamiento, respectivamente. Aunque el elenco de especies 
es igual entre relevamientos, el efecto memoria de la rotación se mantiene para la estructura y 
riqueza de las comunidades. La combinación de las rotaciones permitió obtener una alta riqueza 
florística a escala de establecimiento (59 y 44 
contribuyendo a mantener la biodiversidad y limitar la dominancia de especies.
Palabras clave: Cultivos Industriales, grupos funcionales, manejo de cultivos. 
 

Crop rotation can have effects on weed esta
and diversity of weed communities. Also, management practices associated to each crop rotation 
generate spatio-temporal variability in competition, affecting the establishment, survival and 
fecundity of weeds. Including aromatic crops in rotation, which release volatiles into the 
environment, could introduce/enhance other interferences and signals, modifying the structure and 
richness of the communities. The objectives of this work were to i) evaluat
chamomile crop (Matricaria chamomilla
communities and ii) evaluate the persistence of the "rotation memory effect". Two surveys were 
carried out in the central area of lots (20
campaigns. On chamomile crops, the first survey was made on plots with soybean/chamomile, 
maize/chamomile and foxtail millet/chamomile rotations, and the second survey on plots with 
soybean/ chamomile/ soybean/ chamomile, maize/ chamomile/ soybean/ chamomile and f
millet/ chamomile/ soybean/ chamomile rotations. Coverage and richness, composition and function 
were evaluated. In both surveys three communities associated to each rotation (soybean, maize 
and foxtail millet) were identified and seven floristic gr
communities and other six groups as indicators of each rotation. The highest richness was 
observed on maize community (44 and 34), followed by soybean (35 and 27) and foxtail millet (24 
and 17), first and second sur
equal between surveys, the rotation memory effect is maintained for the structure and richness of 
communities. The combination of different rotations allowed obtaining a high floristic ri
establishment scale (59 and 44 species, in first and second survey), contributing to maintain 
biodiversity and limiting the dominance of species.
Keywords: Crop management, functional group, industrial crop
 
 

                                                                             

ROL DE LA INCLUSIÓN DE UN CULTIVO AROMÁT
LA ROTACIÓN, SOBRE LA COMUNIDAD DE MALEZ

 
, Fernando H. Oreja1, Adriana E. Lenardis

Beatriz de la Fuente
 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Depto. de Prod. Vegetal, Cátedra de Cultivos 
Industriales. Av. San Martin 4453 (CP 1417) Buenos Aires, Argentina. E mail: 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Exactas, Físico 

 
RESUMEN 

La rotación regula el enmalezamiento alterando la disponibilidad de sitios seguros, condicionando 
la estructura y diversidad de la comunidad de malezas. Asimismo, las 
asociadas a los cultivos de la rotación generan variabilidad espacio
afectando el establecimiento, supervivencia y fecundidad de las malezas. Incluir cultivos 
aromáticos, que liberan volátiles al ambiente, podría introducir/potenciar otras interferencias y 
señales, modificando la estructura y riqueza de las comunidades. Los objetivos propuestos fueron 
i) evaluar el efecto de la inclusión del cultivo de manzanilla (

la estructura y riqueza de la comunidad de malezas y ii) evaluar la persistencia del "efecto 
memoria de la rotación". Se realizaron dos relevamientos en la zona central de lotes (20
seleccionados al azar durante dos campañas sucesivas. En cultivos 
relevamiento de malezas se realizó en lotes con rotación soja/ manzanilla, maíz/ manzanilla y 
moha/ manzanilla, y el segundo se realizó en lotes con rotación soja/ manzanilla/ soja/ manzanilla, 
maíz/ manzanilla/ soja/ manzanilla y moha/ manzanilla/ soja/ manzanilla. Se evaluó cobertura y 
riqueza de especies, composición y función. En ambos relevamientos se identificaron tres 
comunidades asociadas a cada rotación (moha, maíz y soja) y siete grupos florísticos: un grupo de 

ncia en todas las comunidades y otros seis indicadores de cada rotación. La mayor 
riqueza se observó en la comunidad maíz (44 y 34), seguidas por soja (35 y 27) y moha (24 y 17), 
primer y segundo relevamiento, respectivamente. Aunque el elenco de especies 
es igual entre relevamientos, el efecto memoria de la rotación se mantiene para la estructura y 
riqueza de las comunidades. La combinación de las rotaciones permitió obtener una alta riqueza 
florística a escala de establecimiento (59 y 44 especies, en primer y segundo relevamiento), 
contribuyendo a mantener la biodiversidad y limitar la dominancia de especies.

: Cultivos Industriales, grupos funcionales, manejo de cultivos. 

SUMMARY 
Crop rotation can have effects on weed establishment through the alteration of safe sites, structure 
and diversity of weed communities. Also, management practices associated to each crop rotation 

temporal variability in competition, affecting the establishment, survival and 
y of weeds. Including aromatic crops in rotation, which release volatiles into the 

environment, could introduce/enhance other interferences and signals, modifying the structure and 
richness of the communities. The objectives of this work were to i) evaluat

Matricaria chamomilla L.) in the rotation in the structure and richness of weed 
communities and ii) evaluate the persistence of the "rotation memory effect". Two surveys were 
carried out in the central area of lots (20-30 ha), randomized selected during two successive 

s. On chamomile crops, the first survey was made on plots with soybean/chamomile, 
maize/chamomile and foxtail millet/chamomile rotations, and the second survey on plots with 
soybean/ chamomile/ soybean/ chamomile, maize/ chamomile/ soybean/ chamomile and f
millet/ chamomile/ soybean/ chamomile rotations. Coverage and richness, composition and function 
were evaluated. In both surveys three communities associated to each rotation (soybean, maize 
and foxtail millet) were identified and seven floristic groups: one group of high constancy in all 
communities and other six groups as indicators of each rotation. The highest richness was 
observed on maize community (44 and 34), followed by soybean (35 and 27) and foxtail millet (24 
and 17), first and second survey, respectively. Although the list of species of each group is not 
equal between surveys, the rotation memory effect is maintained for the structure and richness of 
communities. The combination of different rotations allowed obtaining a high floristic ri
establishment scale (59 and 44 species, in first and second survey), contributing to maintain 
biodiversity and limiting the dominance of species. 

: Crop management, functional group, industrial crop
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La rotación regula el enmalezamiento alterando la disponibilidad de sitios seguros, condicionando 
la estructura y diversidad de la comunidad de malezas. Asimismo, las prácticas de manejo 
asociadas a los cultivos de la rotación generan variabilidad espacio-temporal en la competencia, 
afectando el establecimiento, supervivencia y fecundidad de las malezas. Incluir cultivos 

dría introducir/potenciar otras interferencias y 
señales, modificando la estructura y riqueza de las comunidades. Los objetivos propuestos fueron 
i) evaluar el efecto de la inclusión del cultivo de manzanilla (Matricaria chamomilla L.) en la rotación 

la estructura y riqueza de la comunidad de malezas y ii) evaluar la persistencia del "efecto 
memoria de la rotación". Se realizaron dos relevamientos en la zona central de lotes (20-30 ha) 
seleccionados al azar durante dos campañas sucesivas. En cultivos de manzanilla, el primer 
relevamiento de malezas se realizó en lotes con rotación soja/ manzanilla, maíz/ manzanilla y 
moha/ manzanilla, y el segundo se realizó en lotes con rotación soja/ manzanilla/ soja/ manzanilla, 

moha/ manzanilla/ soja/ manzanilla. Se evaluó cobertura y 
riqueza de especies, composición y función. En ambos relevamientos se identificaron tres 
comunidades asociadas a cada rotación (moha, maíz y soja) y siete grupos florísticos: un grupo de 

ncia en todas las comunidades y otros seis indicadores de cada rotación. La mayor 
riqueza se observó en la comunidad maíz (44 y 34), seguidas por soja (35 y 27) y moha (24 y 17), 
primer y segundo relevamiento, respectivamente. Aunque el elenco de especies de cada grupo no 
es igual entre relevamientos, el efecto memoria de la rotación se mantiene para la estructura y 
riqueza de las comunidades. La combinación de las rotaciones permitió obtener una alta riqueza 

especies, en primer y segundo relevamiento), 
contribuyendo a mantener la biodiversidad y limitar la dominancia de especies. 

: Cultivos Industriales, grupos funcionales, manejo de cultivos.  

blishment through the alteration of safe sites, structure 
and diversity of weed communities. Also, management practices associated to each crop rotation 

temporal variability in competition, affecting the establishment, survival and 
y of weeds. Including aromatic crops in rotation, which release volatiles into the 

environment, could introduce/enhance other interferences and signals, modifying the structure and 
richness of the communities. The objectives of this work were to i) evaluate the effect of including 

L.) in the rotation in the structure and richness of weed 
communities and ii) evaluate the persistence of the "rotation memory effect". Two surveys were 

30 ha), randomized selected during two successive 
s. On chamomile crops, the first survey was made on plots with soybean/chamomile, 

maize/chamomile and foxtail millet/chamomile rotations, and the second survey on plots with 
soybean/ chamomile/ soybean/ chamomile, maize/ chamomile/ soybean/ chamomile and foxtail 
millet/ chamomile/ soybean/ chamomile rotations. Coverage and richness, composition and function 
were evaluated. In both surveys three communities associated to each rotation (soybean, maize 

oups: one group of high constancy in all 
communities and other six groups as indicators of each rotation. The highest richness was 
observed on maize community (44 and 34), followed by soybean (35 and 27) and foxtail millet (24 

vey, respectively. Although the list of species of each group is not 
equal between surveys, the rotation memory effect is maintained for the structure and richness of 
communities. The combination of different rotations allowed obtaining a high floristic richness at 
establishment scale (59 and 44 species, in first and second survey), contributing to maintain 

: Crop management, functional group, industrial crop 
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La rotación regula el enmalezamiento alterando la disponibilidad de sitios seguros, condicionando 
prácticas de manejo 

temporal en la competencia, 
afectando el establecimiento, supervivencia y fecundidad de las malezas. Incluir cultivos 

dría introducir/potenciar otras interferencias y 
señales, modificando la estructura y riqueza de las comunidades. Los objetivos propuestos fueron 

L.) en la rotación 
la estructura y riqueza de la comunidad de malezas y ii) evaluar la persistencia del "efecto 

30 ha) 
de manzanilla, el primer 

relevamiento de malezas se realizó en lotes con rotación soja/ manzanilla, maíz/ manzanilla y 
moha/ manzanilla, y el segundo se realizó en lotes con rotación soja/ manzanilla/ soja/ manzanilla, 

moha/ manzanilla/ soja/ manzanilla. Se evaluó cobertura y 
riqueza de especies, composición y función. En ambos relevamientos se identificaron tres 
comunidades asociadas a cada rotación (moha, maíz y soja) y siete grupos florísticos: un grupo de 

ncia en todas las comunidades y otros seis indicadores de cada rotación. La mayor 
riqueza se observó en la comunidad maíz (44 y 34), seguidas por soja (35 y 27) y moha (24 y 17), 

de cada grupo no 
es igual entre relevamientos, el efecto memoria de la rotación se mantiene para la estructura y 
riqueza de las comunidades. La combinación de las rotaciones permitió obtener una alta riqueza 

especies, en primer y segundo relevamiento), 

blishment through the alteration of safe sites, structure 
and diversity of weed communities. Also, management practices associated to each crop rotation 

temporal variability in competition, affecting the establishment, survival and 
y of weeds. Including aromatic crops in rotation, which release volatiles into the 

environment, could introduce/enhance other interferences and signals, modifying the structure and 
e the effect of including 

L.) in the rotation in the structure and richness of weed 
communities and ii) evaluate the persistence of the "rotation memory effect". Two surveys were 

30 ha), randomized selected during two successive 
s. On chamomile crops, the first survey was made on plots with soybean/chamomile, 

maize/chamomile and foxtail millet/chamomile rotations, and the second survey on plots with 
oxtail 

millet/ chamomile/ soybean/ chamomile rotations. Coverage and richness, composition and function 
were evaluated. In both surveys three communities associated to each rotation (soybean, maize 

oups: one group of high constancy in all 
communities and other six groups as indicators of each rotation. The highest richness was 
observed on maize community (44 and 34), followed by soybean (35 and 27) and foxtail millet (24 

vey, respectively. Although the list of species of each group is not 
equal between surveys, the rotation memory effect is maintained for the structure and richness of 

chness at 
establishment scale (59 and 44 species, in first and second survey), contributing to maintain 
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En los últimos cinco años la siembra del cultivo de
retrasado de septiembre 
número de aplicaciones herbicidas en el mismo. El objetivo de este trabajo fue establecer la 
eficacia de Vicia villosa
cobertura (CC), en la supresión de malezas previo a las siembra de maíz tardío. Los CC se 
establecieron en mayo luego de un cultivo de soja y fueron secados en septiembre con glifosato
2,4D. Se incluyó también un tratamiento de barbecho sin CC (B), en el cual se aplicó atrazina al 
inicio del ensayo.  Al secado de los CC se estableció su biomasa, uso consuntivo y eficiencia de 
uso del agua (EUA). Se realizaron muestreos de biomasa, fre
villosa no fue controlada con  glifosato + 2,4D en V+T. V+T produjo más biomasa y tuvo mayor 
EUA  que V.La biomasa de malezas de ciclo otoño
V+T.El nivel de infestación de 
sanguinalis B = V > V+T.
Palabras clave: Barbecho, control cultural, control químico, maíz tardío.
 

In the last five years, the planting of maize in the central region of Córdoba has been de
September - October to December, thus increasing the fallow’s length and the number of herbicide 
applications in it. The aim of this study was to establish the efficacy of 
villosa + Tritico secale
of maize. The CC were sowed in May after a soybean crop and were terminated in September with 
glyphosate + 2,4D. A fallow treatment without CC (F) was also included, in which atrazine was 
applied at the beginning of the trial. The biomass, consumptive water use and water use efficiency 
(WUE) were established to CC termination. Samplings of biomass, frequency and density of weeds 
were carried out. V. villosa
biomass and had higher WUE than V. The biomass of autumn
following order V > F = V+T. The level of infestation of 
V+T and that of Digitaria sanguinalis
Keywords:Chemical control, cultural control, fallow, late maize.
 

En los últimos cinco años la siembra del cultivo de maíz en la región central de Córdoba se ha 
retrasado de septiembre 
durante la primavera en donde las lluvias tienen una alta variabilidad interanual [1]. Esto genera un 
largo período de barbecho, durante el cual se deben realizar varias aplicaciones de herbicidas, 
incrementándose el costo en estos
debido a la alta presión de selección ejercida. La inclusión de un cultivo de cobertura invernal (CC)  
como antecesor de un cultivo de maíz de siembra tardía, podría ser una buena alternativa de 
manejo tendiente a reducir las poblaciones de malezas y el número de aplicaciones de herbicidas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la dinámica de malezas desde la cosecha de un cultivo de 
soja hasta la siembra de maíz tardío, con diferentes manejos du
 

Durante la campaña 2016/2017 se realizó un ensayo a campo en la EEA INTA Manfredi
LS 63º 46’ LO), Córdoba, Argentina. El suelo fue un haplustol éntico de textura franco limosa con 
capacidad de uso IIIc. 
unidades experimentales tuvieron una dimensión de 10 x 80 m. Los tratamientos consistieron en 
diferentes manejos del suelo durante el período invernal previo a la siembra de maíz tard
avaluaron dos CC:Vicia villosa
que se dejó en barbecho (B).

Los CC se sembraron bajo siembra directa el 17/05/2016 a 17,5 cm de distancia entre hileras 
con una sembradora a chor
intercalando hileras de ambas especies. La densidad de siembra de V fue de 20 kg ha
la monocultura como en la consociación y la de triticale fue de 60 kg ha
fuéron inoculadas con 

Previo a la siembra de los CC se aplicó glifosato para eliminar las malezas presentes. En el 
tratamiento B se aplicó también atrazina a razón de 900 g.i.a ha
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RESUMEN 
En los últimos cinco años la siembra del cultivo de maíz en la región central de Córdoba se ha 
retrasado de septiembre – octubre a diciembre, incrementándose la longitud del barbecho y el 
número de aplicaciones herbicidas en el mismo. El objetivo de este trabajo fue establecer la 

Vicia villosa (V) y Vicia villosa + Tritico secale
cobertura (CC), en la supresión de malezas previo a las siembra de maíz tardío. Los CC se 
establecieron en mayo luego de un cultivo de soja y fueron secados en septiembre con glifosato
2,4D. Se incluyó también un tratamiento de barbecho sin CC (B), en el cual se aplicó atrazina al 
inicio del ensayo.  Al secado de los CC se estableció su biomasa, uso consuntivo y eficiencia de 
uso del agua (EUA). Se realizaron muestreos de biomasa, fre

no fue controlada con  glifosato + 2,4D en V+T. V+T produjo más biomasa y tuvo mayor 
EUA  que V.La biomasa de malezas de ciclo otoño-invernal presento el siguiente orden V > B = 
V+T.El nivel de infestación de Eleusine indica fue el siguiente B > V > V+T y el de 

B = V > V+T. 
Barbecho, control cultural, control químico, maíz tardío.

SUMMARY 
In the last five years, the planting of maize in the central region of Córdoba has been de

October to December, thus increasing the fallow’s length and the number of herbicide 
applications in it. The aim of this study was to establish the efficacy of 

Tritico secale (V+T) used as cover crops (CC), in suppressing weeds prior to late planting 
of maize. The CC were sowed in May after a soybean crop and were terminated in September with 
glyphosate + 2,4D. A fallow treatment without CC (F) was also included, in which atrazine was 

he beginning of the trial. The biomass, consumptive water use and water use efficiency 
(WUE) were established to CC termination. Samplings of biomass, frequency and density of weeds 

V. villosa was not controlled with glyphosate + 2,4D in 
biomass and had higher WUE than V. The biomass of autumn
following order V > F = V+T. The level of infestation of Eleusine indica 

Digitaria sanguinalis F = V> V+T. 
Chemical control, cultural control, fallow, late maize.

INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos cinco años la siembra del cultivo de maíz en la región central de Córdoba se ha 
retrasado de septiembre – octubre a diciembre, con la finalidad de evitar el
durante la primavera en donde las lluvias tienen una alta variabilidad interanual [1]. Esto genera un 
largo período de barbecho, durante el cual se deben realizar varias aplicaciones de herbicidas, 
incrementándose el costo en estos insumos y favoreciendo la evolución de malezas resistentes 
debido a la alta presión de selección ejercida. La inclusión de un cultivo de cobertura invernal (CC)  
como antecesor de un cultivo de maíz de siembra tardía, podría ser una buena alternativa de 

anejo tendiente a reducir las poblaciones de malezas y el número de aplicaciones de herbicidas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la dinámica de malezas desde la cosecha de un cultivo de 
soja hasta la siembra de maíz tardío, con diferentes manejos du

 
MATERIAL Y MÉTODOS

 
Durante la campaña 2016/2017 se realizó un ensayo a campo en la EEA INTA Manfredi

, Córdoba, Argentina. El suelo fue un haplustol éntico de textura franco limosa con 
capacidad de uso IIIc. Se utilizó un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones. Las 
unidades experimentales tuvieron una dimensión de 10 x 80 m. Los tratamientos consistieron en 
diferentes manejos del suelo durante el período invernal previo a la siembra de maíz tard

Vicia villosa (V) y Vicia villosa + triticale (
que se dejó en barbecho (B). 

Los CC se sembraron bajo siembra directa el 17/05/2016 a 17,5 cm de distancia entre hileras 
con una sembradora a chorillo, después de un cultivo de soja. La consociación (V+T) se logró 
intercalando hileras de ambas especies. La densidad de siembra de V fue de 20 kg ha
la monocultura como en la consociación y la de triticale fue de 60 kg ha
fuéron inoculadas con Rhizobium leguminosarum biovar viciae

Previo a la siembra de los CC se aplicó glifosato para eliminar las malezas presentes. En el 
tratamiento B se aplicó también atrazina a razón de 900 g.i.a ha
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maíz en la región central de Córdoba se ha 
octubre a diciembre, incrementándose la longitud del barbecho y el 

número de aplicaciones herbicidas en el mismo. El objetivo de este trabajo fue establecer la 
Tritico secale (V+T) utilizados como cultivos de 

cobertura (CC), en la supresión de malezas previo a las siembra de maíz tardío. Los CC se 
establecieron en mayo luego de un cultivo de soja y fueron secados en septiembre con glifosato
2,4D. Se incluyó también un tratamiento de barbecho sin CC (B), en el cual se aplicó atrazina al 
inicio del ensayo.  Al secado de los CC se estableció su biomasa, uso consuntivo y eficiencia de 
uso del agua (EUA). Se realizaron muestreos de biomasa, frecuencia y densidad de malezas. 

no fue controlada con  glifosato + 2,4D en V+T. V+T produjo más biomasa y tuvo mayor 
invernal presento el siguiente orden V > B = 

fue el siguiente B > V > V+T y el de Digitaria 

Barbecho, control cultural, control químico, maíz tardío. 

In the last five years, the planting of maize in the central region of Córdoba has been delayed from 
October to December, thus increasing the fallow’s length and the number of herbicide 

applications in it. The aim of this study was to establish the efficacy of Vicia villosa (V) and Vicia 
crops (CC), in suppressing weeds prior to late planting 

of maize. The CC were sowed in May after a soybean crop and were terminated in September with 
glyphosate + 2,4D. A fallow treatment without CC (F) was also included, in which atrazine was 

he beginning of the trial. The biomass, consumptive water use and water use efficiency 
(WUE) were established to CC termination. Samplings of biomass, frequency and density of weeds 

was not controlled with glyphosate + 2,4D in V+T. V+T produced more 
biomass and had higher WUE than V. The biomass of autumn-winter cycle weeds presented the 

Eleusine indica was the following F> V > 

Chemical control, cultural control, fallow, late maize. 

 

En los últimos cinco años la siembra del cultivo de maíz en la región central de Córdoba se ha 
octubre a diciembre, con la finalidad de evitar el crecimiento del cultivo 

durante la primavera en donde las lluvias tienen una alta variabilidad interanual [1]. Esto genera un 
largo período de barbecho, durante el cual se deben realizar varias aplicaciones de herbicidas, 

insumos y favoreciendo la evolución de malezas resistentes 
debido a la alta presión de selección ejercida. La inclusión de un cultivo de cobertura invernal (CC)  
como antecesor de un cultivo de maíz de siembra tardía, podría ser una buena alternativa de 

anejo tendiente a reducir las poblaciones de malezas y el número de aplicaciones de herbicidas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la dinámica de malezas desde la cosecha de un cultivo de 
soja hasta la siembra de maíz tardío, con diferentes manejos durante el invierno. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante la campaña 2016/2017 se realizó un ensayo a campo en la EEA INTA Manfredi(31º 41’ 
, Córdoba, Argentina. El suelo fue un haplustol éntico de textura franco limosa con 

tilizó un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones. Las 
unidades experimentales tuvieron una dimensión de 10 x 80 m. Los tratamientos consistieron en 
diferentes manejos del suelo durante el período invernal previo a la siembra de maíz tardío. Se 

+ triticale (Tritico secale) (V+T) y un tratamiento 

Los CC se sembraron bajo siembra directa el 17/05/2016 a 17,5 cm de distancia entre hileras 
illo, después de un cultivo de soja. La consociación (V+T) se logró 

intercalando hileras de ambas especies. La densidad de siembra de V fue de 20 kg ha-1, tanto para 
la monocultura como en la consociación y la de triticale fue de 60 kg ha-1.Las semillas de Vicia 

Rhizobium leguminosarum biovar viciae. 
Previo a la siembra de los CC se aplicó glifosato para eliminar las malezas presentes. En el 

tratamiento B se aplicó también atrazina a razón de 900 g.i.a ha-1 para evaluar su control residual 
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maíz en la región central de Córdoba se ha 
octubre a diciembre, incrementándose la longitud del barbecho y el 

número de aplicaciones herbicidas en el mismo. El objetivo de este trabajo fue establecer la 
(V+T) utilizados como cultivos de 

cobertura (CC), en la supresión de malezas previo a las siembra de maíz tardío. Los CC se 
establecieron en mayo luego de un cultivo de soja y fueron secados en septiembre con glifosato + 
2,4D. Se incluyó también un tratamiento de barbecho sin CC (B), en el cual se aplicó atrazina al 
inicio del ensayo.  Al secado de los CC se estableció su biomasa, uso consuntivo y eficiencia de 

cuencia y densidad de malezas. V. 
no fue controlada con  glifosato + 2,4D en V+T. V+T produjo más biomasa y tuvo mayor 

invernal presento el siguiente orden V > B = 
Digitaria 

layed from 
October to December, thus increasing the fallow’s length and the number of herbicide 

Vicia 
crops (CC), in suppressing weeds prior to late planting 

of maize. The CC were sowed in May after a soybean crop and were terminated in September with 
glyphosate + 2,4D. A fallow treatment without CC (F) was also included, in which atrazine was 

he beginning of the trial. The biomass, consumptive water use and water use efficiency 
(WUE) were established to CC termination. Samplings of biomass, frequency and density of weeds 

V+T. V+T produced more 
winter cycle weeds presented the 

was the following F> V > 

En los últimos cinco años la siembra del cultivo de maíz en la región central de Córdoba se ha 
crecimiento del cultivo 

durante la primavera en donde las lluvias tienen una alta variabilidad interanual [1]. Esto genera un 
largo período de barbecho, durante el cual se deben realizar varias aplicaciones de herbicidas, 

insumos y favoreciendo la evolución de malezas resistentes 
debido a la alta presión de selección ejercida. La inclusión de un cultivo de cobertura invernal (CC)  
como antecesor de un cultivo de maíz de siembra tardía, podría ser una buena alternativa de 

anejo tendiente a reducir las poblaciones de malezas y el número de aplicaciones de herbicidas. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la dinámica de malezas desde la cosecha de un cultivo de 

(31º 41’ 
, Córdoba, Argentina. El suelo fue un haplustol éntico de textura franco limosa con 

tilizó un diseño en bloques completos al azar con tres repeticiones. Las 
unidades experimentales tuvieron una dimensión de 10 x 80 m. Los tratamientos consistieron en 

ío. Se 
) (V+T) y un tratamiento 

Los CC se sembraron bajo siembra directa el 17/05/2016 a 17,5 cm de distancia entre hileras 
illo, después de un cultivo de soja. La consociación (V+T) se logró 

, tanto para 
Vicia 

Previo a la siembra de los CC se aplicó glifosato para eliminar las malezas presentes. En el 
para evaluar su control residual 



                                                                             

 

sobre las malezas. A los 21 días de la siembra se estableció la densidad de plantas de los CC.Los 
CC fueron secados con glifosato + 2,4D (960 + 420 g.e.a. ha
para triticale y 10 % de florac

A la siembra y secado de los CC se estableció el contenido de agua del suelo hasta los 2 m de 
profundidad por el método gravimétrico. Las precipitaciones durante el ciclo de los CC se 
obtuvieron de la casilla meteorologica ubicada dentro de
(MS) de los CC se cuantificó previo al secado de los mismos. El uso consuntivo (UC) de los CC se 
obtuvo mediante la suma del contenido de agua útil del suelo a la siembra y las precipitaciones, 
menos el agua útil al momento del secado.
calculó realizando el cociente entre la MS y el UC.

Para malezas otoño
previo a la finalización del ciclo de las m
suelo, separadas por especie y secadas en estufa a 55 °C hasta peso constante. Para especies de 
crecimiento primavero
(número de muestras con presencia de una determinada especie maleza/número total de 
muestras) se obtuvo arrojando un cuadro de 0,25 m
transecta en forma de W. La densidad de cada especie se obtuvo mediante el recuento d
en cuatro cuadros de 0,25 m
realizó un muestreo con un cuadro de 1 m
que se encontraba a baja densidad en el ensayo. Los dato
varianza y las medias comparadas con el test DGC.

 
La densidad lograda de vicia fue de 36 y 30 plantas m

respectivamente. Estas densidades están dentro de los rangos recomendados [2, 3]. De triticale se 
establecieron 82 plantas m

La biomasa de V+T fue mayor que la de V (Cuadro 1). Capurro et al. [4] obtuvieron valores 
similares de materia seca de 
floración. Mayores valores de biomasa (3956 a 7691,5 Kg MS ha
secado se realiza en estados mas avanzados de desarrollo y con adecua
[4, 5]. En coincidencia con nuestros resultados, capurro et al. [4] obtuvieron mayor producción de 
biomasa con una consociación de 
villosa en monocultura (2730 a 3956 K
un 58 % menor que en la monocultura, aportando solo el 17 % de la biomasa total producida. 

La EUA de V+T fue mayor que la de V (Cuadro 1). Ambos consumieron similar cantidad de 
agua, pero la consociación logró producir mayor biomasa.En un estudio realizado por Bertolla et al. 
[6] con V. sativa, V. villosa
que las leguminosas. La EUA de 
podría estar relacionado a la presencia de malezas durante el ciclo del cultivo y al momento de 
secado. 

 
Cuadro 1: Biomasa, Uso consuntivo yeficiencia de uso del agua de los cultivos de 
cobertura. 

Tratamiento

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según el test DGC p < 
0,05. 

 
El secado de los cultivos de cobertura con glifosato + 2,4D presento inconvenientes. El control 

de V en monocultura fue aceptable, aunque algunas  plantas no fueron controladas. En el 
tratamiento V+T las plantas de V no fueron controladas por los herbicida
reportado fallas en el control de 
para lograr la muerte de la plantas de triticale. 

Los tratamientos con V+T y B estuvieron limpios de malezas durante el invierno. Po
V presentó una alta infestación de 
crecimiento inicial (Cuadro 2).Resultados similares fueron encontrados por Buratovich y Acciaressi 
[8].La alta supresión de 
coincide con otras experiencias realizadas en INTA Manfredi (Ustarroz, datos no publicados).

 
Cuadro 2.  Biomasa de malezas otoño

 
Tratamiento

Para cada especie letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos 
según el test DGC p < 0,05.

 

                                                                             

sobre las malezas. A los 21 días de la siembra se estableció la densidad de plantas de los CC.Los 
CC fueron secados con glifosato + 2,4D (960 + 420 g.e.a. ha
para triticale y 10 % de floración para vicia. 

A la siembra y secado de los CC se estableció el contenido de agua del suelo hasta los 2 m de 
profundidad por el método gravimétrico. Las precipitaciones durante el ciclo de los CC se 
obtuvieron de la casilla meteorologica ubicada dentro de la estación experimental. La materia seca 
(MS) de los CC se cuantificó previo al secado de los mismos. El uso consuntivo (UC) de los CC se 
obtuvo mediante la suma del contenido de agua útil del suelo a la siembra y las precipitaciones, 

al momento del secado.La eficiencia de uso del agua (EUA) de los CC se 
calculó realizando el cociente entre la MS y el UC. 

Para malezas otoño-invernales, en cada parcela se realizó una determinación de su biomasa 
previo a la finalización del ciclo de las mismas el 23/08/16. Las malezas fueron cortadas al nivel del 
suelo, separadas por especie y secadas en estufa a 55 °C hasta peso constante. Para especies de 
crecimiento primavero-estival, se evaluó su frecuencia y densidad  el 10/11/16.La frecuencia 

de muestras con presencia de una determinada especie maleza/número total de 
muestras) se obtuvo arrojando un cuadro de 0,25 m2 30 veces en cada parcela a lo largo de una 
transecta en forma de W. La densidad de cada especie se obtuvo mediante el recuento d
en cuatro cuadros de 0,25 m2 ubicados en zonas con presencia de las malezas. El 15/12/16  se 
realizó un muestreo con un cuadro de 1 m2para cuantificar las poblaciónes de 
que se encontraba a baja densidad en el ensayo. Los dato
varianza y las medias comparadas con el test DGC. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La densidad lograda de vicia fue de 36 y 30 plantas m
respectivamente. Estas densidades están dentro de los rangos recomendados [2, 3]. De triticale se 
establecieron 82 plantas m-2.  

La biomasa de V+T fue mayor que la de V (Cuadro 1). Capurro et al. [4] obtuvieron valores 
similares de materia seca de V. villosa (2730 Kg MS ha
floración. Mayores valores de biomasa (3956 a 7691,5 Kg MS ha
secado se realiza en estados mas avanzados de desarrollo y con adecua
[4, 5]. En coincidencia con nuestros resultados, capurro et al. [4] obtuvieron mayor producción de 
biomasa con una consociación de Avena sativa y V. villosa 

en monocultura (2730 a 3956 Kg MS ha-1).  La biomasa de V  en la consociacion (V+T) fue 
un 58 % menor que en la monocultura, aportando solo el 17 % de la biomasa total producida. 

La EUA de V+T fue mayor que la de V (Cuadro 1). Ambos consumieron similar cantidad de 
ciación logró producir mayor biomasa.En un estudio realizado por Bertolla et al. 

V. villosa, centeno (Secale cereale) y triticale, las gramíneas tuvieron mayor EUA 
que las leguminosas. La EUA de V. villosa es menor a la publicada en otros trabajos [3, 5], lo que 
podría estar relacionado a la presencia de malezas durante el ciclo del cultivo y al momento de 

: Biomasa, Uso consuntivo yeficiencia de uso del agua de los cultivos de 

ratamiento 
Biomasa 

(kg MS ha
-1

) 
UC

(mm)

V 2264,2 a 254,4 a

V+T 5742,2 b 275,6 a

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según el test DGC p < 

El secado de los cultivos de cobertura con glifosato + 2,4D presento inconvenientes. El control 
de V en monocultura fue aceptable, aunque algunas  plantas no fueron controladas. En el 
tratamiento V+T las plantas de V no fueron controladas por los herbicida
reportado fallas en el control de V. villosa con glifosato [7]. Por otro lado se requirieron 40 días 
para lograr la muerte de la plantas de triticale.  

Los tratamientos con V+T y B estuvieron limpios de malezas durante el invierno. Po
V presentó una alta infestación de Lamium amplexicaule y Descurainia argentina
crecimiento inicial (Cuadro 2).Resultados similares fueron encontrados por Buratovich y Acciaressi 
[8].La alta supresión de L. amplexicaule y D. argentina 
coincide con otras experiencias realizadas en INTA Manfredi (Ustarroz, datos no publicados).

Biomasa de malezas otoño-invernales en el muestreo del 23/08/16.
Biomasa de malezas (g m

Tratamiento L. amplexicaule 
B 0,1 b 
V 65,0 a 

V + T 12,1 b 
Para cada especie letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos 
según el test DGC p < 0,05. 
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sobre las malezas. A los 21 días de la siembra se estableció la densidad de plantas de los CC.Los 
CC fueron secados con glifosato + 2,4D (960 + 420 g.e.a. ha-1) en estado de espiga embuchada 

A la siembra y secado de los CC se estableció el contenido de agua del suelo hasta los 2 m de 
profundidad por el método gravimétrico. Las precipitaciones durante el ciclo de los CC se 

la estación experimental. La materia seca 
(MS) de los CC se cuantificó previo al secado de los mismos. El uso consuntivo (UC) de los CC se 
obtuvo mediante la suma del contenido de agua útil del suelo a la siembra y las precipitaciones, 

La eficiencia de uso del agua (EUA) de los CC se 

invernales, en cada parcela se realizó una determinación de su biomasa 
ismas el 23/08/16. Las malezas fueron cortadas al nivel del 

suelo, separadas por especie y secadas en estufa a 55 °C hasta peso constante. Para especies de 
estival, se evaluó su frecuencia y densidad  el 10/11/16.La frecuencia 

de muestras con presencia de una determinada especie maleza/número total de 
30 veces en cada parcela a lo largo de una 

transecta en forma de W. La densidad de cada especie se obtuvo mediante el recuento de plantas 
ubicados en zonas con presencia de las malezas. El 15/12/16  se 

para cuantificar las poblaciónes de Conyza bonariensis
que se encontraba a baja densidad en el ensayo. Los datos fueron sometidos a análisis de la 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La densidad lograda de vicia fue de 36 y 30 plantas m-2 en la monocultura y la consociación 
respectivamente. Estas densidades están dentro de los rangos recomendados [2, 3]. De triticale se 

La biomasa de V+T fue mayor que la de V (Cuadro 1). Capurro et al. [4] obtuvieron valores 
-1) al momento de secado en inicio de 

floración. Mayores valores de biomasa (3956 a 7691,5 Kg MS ha-1) han sido reportados cuando el 
secado se realiza en estados mas avanzados de desarrollo y con adecuada disponibilidad hídrica 
[4, 5]. En coincidencia con nuestros resultados, capurro et al. [4] obtuvieron mayor producción de 

V. villosa (4367 a 7792 Kg MS ha-1) que con 
).  La biomasa de V  en la consociacion (V+T) fue 

un 58 % menor que en la monocultura, aportando solo el 17 % de la biomasa total producida.  
La EUA de V+T fue mayor que la de V (Cuadro 1). Ambos consumieron similar cantidad de 

ciación logró producir mayor biomasa.En un estudio realizado por Bertolla et al. 
y triticale, las gramíneas tuvieron mayor EUA 

es menor a la publicada en otros trabajos [3, 5], lo que 
podría estar relacionado a la presencia de malezas durante el ciclo del cultivo y al momento de 

: Biomasa, Uso consuntivo yeficiencia de uso del agua de los cultivos de 

UC 
(mm) 

EUA 
(kg MS mm

-1
) 

254,4 a 8,9 a 

275,6 a 20,8b 

Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos según el test DGC p < 

El secado de los cultivos de cobertura con glifosato + 2,4D presento inconvenientes. El control 
de V en monocultura fue aceptable, aunque algunas  plantas no fueron controladas. En el 
tratamiento V+T las plantas de V no fueron controladas por los herbicidas. Otros trabajos han 

con glifosato [7]. Por otro lado se requirieron 40 días 

Los tratamientos con V+T y B estuvieron limpios de malezas durante el invierno. Por el contrario 
Descurainia argentina, debido a su lento 

crecimiento inicial (Cuadro 2).Resultados similares fueron encontrados por Buratovich y Acciaressi 
 con atrazina en el tratamiento de B, 

coincide con otras experiencias realizadas en INTA Manfredi (Ustarroz, datos no publicados). 

invernales en el muestreo del 23/08/16. 
Biomasa de malezas (g m

-2
) 

D. argentina 
0 b 
8 a 

              0,4b 
Para cada especie letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos 
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sobre las malezas. A los 21 días de la siembra se estableció la densidad de plantas de los CC.Los 
) en estado de espiga embuchada 

A la siembra y secado de los CC se estableció el contenido de agua del suelo hasta los 2 m de 
profundidad por el método gravimétrico. Las precipitaciones durante el ciclo de los CC se 

la estación experimental. La materia seca 
(MS) de los CC se cuantificó previo al secado de los mismos. El uso consuntivo (UC) de los CC se 
obtuvo mediante la suma del contenido de agua útil del suelo a la siembra y las precipitaciones, 

La eficiencia de uso del agua (EUA) de los CC se 

invernales, en cada parcela se realizó una determinación de su biomasa 
ismas el 23/08/16. Las malezas fueron cortadas al nivel del 

suelo, separadas por especie y secadas en estufa a 55 °C hasta peso constante. Para especies de 
estival, se evaluó su frecuencia y densidad  el 10/11/16.La frecuencia 

de muestras con presencia de una determinada especie maleza/número total de 
30 veces en cada parcela a lo largo de una 

e plantas 
ubicados en zonas con presencia de las malezas. El 15/12/16  se 

Conyza bonariensis, 
s fueron sometidos a análisis de la 

en la monocultura y la consociación 
respectivamente. Estas densidades están dentro de los rangos recomendados [2, 3]. De triticale se 

La biomasa de V+T fue mayor que la de V (Cuadro 1). Capurro et al. [4] obtuvieron valores 
) al momento de secado en inicio de 

) han sido reportados cuando el 
da disponibilidad hídrica 

[4, 5]. En coincidencia con nuestros resultados, capurro et al. [4] obtuvieron mayor producción de 
) que con V. 

).  La biomasa de V  en la consociacion (V+T) fue 

La EUA de V+T fue mayor que la de V (Cuadro 1). Ambos consumieron similar cantidad de 
ciación logró producir mayor biomasa.En un estudio realizado por Bertolla et al. 

y triticale, las gramíneas tuvieron mayor EUA 
es menor a la publicada en otros trabajos [3, 5], lo que 

podría estar relacionado a la presencia de malezas durante el ciclo del cultivo y al momento de 

El secado de los cultivos de cobertura con glifosato + 2,4D presento inconvenientes. El control 
de V en monocultura fue aceptable, aunque algunas  plantas no fueron controladas. En el 

s. Otros trabajos han 
con glifosato [7]. Por otro lado se requirieron 40 días 

r el contrario 
, debido a su lento 

crecimiento inicial (Cuadro 2).Resultados similares fueron encontrados por Buratovich y Acciaressi 
con atrazina en el tratamiento de B, 



                                                                             

 

Luego del secado de los CC las 
Eleusine indica, C. bonariensis
alta densidad en el tratamiento B, lo que indica la pérdida de residualidad de la atrazina aplicada a
inicio del ensayo. Las plantas de 
finalizado su ciclo y los CC inhibieron su emergencia primaveral.

El tratamiento V+T redujo significativamente la frecuencia de infestación y la densidad de 
indica. Vicia tuvo un efecto menos marcado en esta especie, reduciendo solo su densidad (Cuadro 
3). Teasdale et al. [11] obtuvieron una alta supresión de 
habiendo difrencias entre CC a iguales producciones de biomasa
diferencias observadas en nuestro experimento esten relacionadas con la producción de biomasa 
de ambos tratamientos. La densidadde
diferencias estadísticas significativas 
(tabla 3). 

Si bien C. bonariensis 
densidad en  el experimento, las diferencias entre tratamientos para esta especie solo pudieron 
detectadas en el muestreo del 15/12/16 en el cual se utilizó una unidad muestral mas grande 
(Cuadro 3). El tratamiento con V presento una mayor frecuencia de infestación de 
lo que coincide con los resultados obtenidos en 
de infestación de C. bonariensis
que esta maleza es suceptible a este herbicida [10].

 
Cuadro 3:Frecuencia y Densidad de malezas luego del secado de lo

 E. indica

Trat 
Frec. 

% 
B 87,0 a 
V 82,0 a 

V+T 19,0 b 
1-Evaluación realizada el 10/11/16. 2
indican diferencias significativas entre tratamientos según el test DGC p < 0,05.

 

 La siembra consociada de 
herramienta para suprimir malezas entre la cosecha de un cultivo de soja y la siembra de 
maíz tardío. 

 V. villosa en monocultura no fué competitiva con malezas de ciclo otoño

[1].RIA (2006), 35(1), pp. 67
[2]. INTA(2011), disponible en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script
bases_para_el_manejo_de_vicia_como_antecesor_del.pdf.
[3]. Actas del XXV congreso Argentino de la ciencia del suelo (2016), p. 385.
[4].Para mejorar la producción (
[5].Actas del XXII congreso Argentino de la ciencia del suelo(2010). P. 217.
[6].Efecto de la fertilización sobre la eficiencia del uso del agua de especies invernales utilizadas 
como cultivos de cobertura (2012). En: 
sostenibilidad de los sistemas de producción, 138
[7].Weed Technology (2016), 30, pp. 415
[8].INTA Pergamino (2016), Malezas, informe agosto 
[9].Actas del XXII congreso de ALAM y I congreso de la ASACIM. p. 555
[10].Actas del XXII congreso de ALAM y I congreso de la ASACIM. p. 429
[11]. Weed Science (1991), 39, pp. 195

 

                                                                             

Luego del secado de los CC las principales malezas presentes fueron:
C. bonariensis y L. amplexicaule.(Cuadro 3).

alta densidad en el tratamiento B, lo que indica la pérdida de residualidad de la atrazina aplicada a
inicio del ensayo. Las plantas de L. amplexicaule establecidas en V durante el otoño ya habían 
finalizado su ciclo y los CC inhibieron su emergencia primaveral.

El tratamiento V+T redujo significativamente la frecuencia de infestación y la densidad de 
. Vicia tuvo un efecto menos marcado en esta especie, reduciendo solo su densidad (Cuadro 

3). Teasdale et al. [11] obtuvieron una alta supresión de 
habiendo difrencias entre CC a iguales producciones de biomasa
diferencias observadas en nuestro experimento esten relacionadas con la producción de biomasa 
de ambos tratamientos. La densidadde D. sanguinalis 
diferencias estadísticas significativas para frecuencia, la tendencia fue la misma que para densidad 

C. bonariensis germina principlamente en otoño 
densidad en  el experimento, las diferencias entre tratamientos para esta especie solo pudieron 
detectadas en el muestreo del 15/12/16 en el cual se utilizó una unidad muestral mas grande 
(Cuadro 3). El tratamiento con V presento una mayor frecuencia de infestación de 
lo que coincide con los resultados obtenidos en L. amplexicaule

C. bonariensis en el tratamiento de B, se debió al control residual de atrazina, ya 
que esta maleza es suceptible a este herbicida [10]. 

Frecuencia y Densidad de malezas luego del secado de lo
E. indica

1
 D. sanguinalis

1
 L. amplexicaule

 Densidad 
plta. m

-2
 

Frec. 
% 

Densidad 
plta. m

-2
 

Frec. 
% 

 255,6 a 56,0 a 218,7 a 97,2 a
 182,5 b 37,0 a 219,0 a 4,2 b 
 4,0 c 13,0 a 3,1 b 0 b 

Evaluación realizada el 10/11/16. 2- Evaluación realizada el 15/12/16. Para cada especie letras distintas 
significativas entre tratamientos según el test DGC p < 0,05.

CONCLUSIONES 
 

La siembra consociada de V. villosa + triticale como cultivo de cobertura es una excelente 
herramienta para suprimir malezas entre la cosecha de un cultivo de soja y la siembra de 

en monocultura no fué competitiva con malezas de ciclo otoño
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principales malezas presentes fueron:Digitaria sanguinalis, 
(Cuadro 3).L. amplexicaule estuvo presente a 

alta densidad en el tratamiento B, lo que indica la pérdida de residualidad de la atrazina aplicada a
establecidas en V durante el otoño ya habían 

finalizado su ciclo y los CC inhibieron su emergencia primaveral. 
El tratamiento V+T redujo significativamente la frecuencia de infestación y la densidad de 

. Vicia tuvo un efecto menos marcado en esta especie, reduciendo solo su densidad (Cuadro 
3). Teasdale et al. [11] obtuvieron una alta supresión de E. indica con V. villosa y centeno, no 
habiendo difrencias entre CC a iguales producciones de biomasa. Por lo tanto, es probable que las 
diferencias observadas en nuestro experimento esten relacionadas con la producción de biomasa 

 fue menor en V+T. Si bien no hubo 
para frecuencia, la tendencia fue la misma que para densidad 

germina principlamente en otoño – invierno [9], debido a su baja 
densidad en  el experimento, las diferencias entre tratamientos para esta especie solo pudieron 
detectadas en el muestreo del 15/12/16 en el cual se utilizó una unidad muestral mas grande 
(Cuadro 3). El tratamiento con V presento una mayor frecuencia de infestación de C. bonariensis

L. amplexicaule y D. argentina. La baja frecuencia 
en el tratamiento de B, se debió al control residual de atrazina, ya 

Frecuencia y Densidad de malezas luego del secado de los cultivos de cobertura 
L. amplexicaule

1 
C. bonariensis

2
 

 Densidad 
plta. m

-2
 

Frec. 
% 

Densidad 
plta. m

-2
 

97,2 a 458,6 a 13,0 a 0,7 a 
 1,4 b 68,0 b 4,9 a 

 0 b  2,0 a 0,2 a 
Evaluación realizada el 15/12/16. Para cada especie letras distintas 

significativas entre tratamientos según el test DGC p < 0,05. 

 

+ triticale como cultivo de cobertura es una excelente 
herramienta para suprimir malezas entre la cosecha de un cultivo de soja y la siembra de 

en monocultura no fué competitiva con malezas de ciclo otoño-invernal 

INTA(2011), disponible en: https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta
bases_para_el_manejo_de_vicia_como_antecesor_del.pdf. 

XXV congreso Argentino de la ciencia del suelo (2016), p. 385. 

congreso Argentino de la ciencia del suelo(2010). P. 217. 
Efecto de la fertilización sobre la eficiencia del uso del agua de especies invernales utilizadas 

Contribuciones de los cultivos de cobertura a la 
147 pp. Ediciones-INTA. 

octubre. 
[9].Actas del XXII congreso de ALAM y I congreso de la ASACIM. p. 555-558. 
[10].Actas del XXII congreso de ALAM y I congreso de la ASACIM. p. 429-431. 
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Digitaria sanguinalis, 
estuvo presente a 

alta densidad en el tratamiento B, lo que indica la pérdida de residualidad de la atrazina aplicada al 
establecidas en V durante el otoño ya habían 

El tratamiento V+T redujo significativamente la frecuencia de infestación y la densidad de E. 
. Vicia tuvo un efecto menos marcado en esta especie, reduciendo solo su densidad (Cuadro 

y centeno, no 
. Por lo tanto, es probable que las 

diferencias observadas en nuestro experimento esten relacionadas con la producción de biomasa 
fue menor en V+T. Si bien no hubo 

para frecuencia, la tendencia fue la misma que para densidad 

invierno [9], debido a su baja 
densidad en  el experimento, las diferencias entre tratamientos para esta especie solo pudieron ser 
detectadas en el muestreo del 15/12/16 en el cual se utilizó una unidad muestral mas grande 

C. bonariensis, 
La baja frecuencia 

en el tratamiento de B, se debió al control residual de atrazina, ya 

+ triticale como cultivo de cobertura es una excelente 
herramienta para suprimir malezas entre la cosecha de un cultivo de soja y la siembra de 

inta-

Efecto de la fertilización sobre la eficiencia del uso del agua de especies invernales utilizadas 
Contribuciones de los cultivos de cobertura a la 



                                                                             

 

EVALUACIÓN DE LA HAB

1EEA INTA Bordenave. Ruta prov. 

En 2016 se evaluó la tolerancia a la competencia de malezas de 9 cultivares comerciales y 15 
líneas avanzadas del programa de mejoramiento de trigo pan del INTA Bordenave. Se utilizó 
Avena sativa L. como especie competidora. En el estado de antesis se midi
espigas y producción de biomasa del trigo y avena para calcular el Índice de Agresividad (IA) y a 
madurez se midió la producción de granos. Los cultivares más competitivos fueron Buck Bellaco, 
Buck Charrúa y las líneas experimentales V 
identificar líneas que además de esta propiedad se puedan posicionar entre los de mayor 
rendimiento. 
Palabras clave: Habilidad competitiva, manejo cultural, 
 

During 2016, tolerance 
bread wheat improvement program of INTA Bordenave was evaluated. The competing species was 
Avena sativa L. In anthesis state, the Aggressiveness Index (AI) was measured on parameter
tallness; ears number and biomass of wheat and oats. At maturity, grain production was measured. 
The most competitive cultivars were Buck Bellaco, Buck Charrúa and the experimental lines V 0990 
and V01091 that in addition to this property showed high yie
Key words: Competitive ability, integrated weed management, 
 

La habilidad competitiva diferencial frente a las malezas de cultivares de trigo ha sido sugerida 
como herramienta útil para el manejo orgánico de cultivos [1]. En diversos estudios realizados en 
el sudoeste de Buenos Aires se detectaron cultivares de trig
buena tolerancia a la competencia de las malezas como ProintaHuenpan y Buck Charrúa [2]. Se 
detectó la mayor habilidad competitiva de algunos cultivares de trigo de ciclo largo e intermedio, 
utilizando como herramienta la 
distintiva de los cultivares más competitivos fue la mayor altura relativa [3]. La difusión de nuevos 
cultivares de trigo de ciclo largo e intermedio de mayor potencial productivo ofrece la posi
conocer su comportamiento frente a la competencia de las malezas y su utilización en un sistema 
integrado de manejo de maleza, o planteos de uso de un bajo nivel de insumos.

El desafío planteado desde la EEA Bordenave desde hace unos años es log
trigo pan de alto rendimiento que pertenezcan al Grupo 1 de calidad panadera y fundamentalmente 
posean capacidad para  tolerar la competencia de malezas.

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes líneas experimentales y cultivare
para relacionar diferentes parámetros de los mismos con su mayor capacidad de tolerar la 
competencia de malezas.

 

Durante el año 2016 se realizó un ensayo en el campo experimental de la EEA INTA Bordenave 
para establecer la habilidad competitiva frente a las malezas de diversos cultivares de trigo pan de 
ciclo largo e intermedio utilizados en el SO de Buenos Aires. Se
completos en franjas con 4 repeticiones. El tamaño de parcela fue de 1,4 m x 6m. La mitad de 
cada parcela fue sembrada transversalmente con Avena sativa a una densidad de 150 semillas por 
m2 previo a la siembra de los cultivar
siguientes cultivares V 0990; V 01081; V 01091; V 01040; BUCK BELLACO; V 01049; PROINTA 
HUENPAN; BUCK CHARRÚA; MS INTA 514; ACA 315; V 01033; BAGUETTE PREMIUM 11; V 
01010; V 01035; ACA 303 PLUS; V
BIOINTA 2002; KLEIN SERPIENTE y V 01019. La interferencia de malezas latifoliadas fue 
eliminada mediante la aplicación de herbicida metsulfuron 4 g i.a/ha. Luego de la emisión de 
espigas en el mes de noviemb
creciendo en monocultura y en competencia con avena sobre 0.5 m². Sobre la muestra recolectada 
se realizó recuento de tallos de trigo y avena y se registró la altura al extremo de la espiga y 
peso fresco y seco de la biomasa de trigo y avena por separado (secado en estufa ventilación 
forzada 60°C 48 hs). La cosecha de espigas para medir la producción de granos se hizo en un 
muestreo adicional en el momento de madurez de los cultivares. Los d
análisis de varianza y para la comparación de medias se utilizó el test LDS de Fisher para p 
Para la evaluación de la habilidad competitiva de los verdeos se empleó el índice de agresividad 
(IA) teniendo en cuenta la metodol
competitiva o tolerancia a la interferencia cuyos valores oscilan entre 
agresividad) dados por la ecuación IA= (RRC
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EEA INTA Bordenave. Ruta prov. 76, km 36.5. (8187) Bordenave. E mail: 
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RESUMEN 

En 2016 se evaluó la tolerancia a la competencia de malezas de 9 cultivares comerciales y 15 
líneas avanzadas del programa de mejoramiento de trigo pan del INTA Bordenave. Se utilizó 

L. como especie competidora. En el estado de antesis se midi
espigas y producción de biomasa del trigo y avena para calcular el Índice de Agresividad (IA) y a 
madurez se midió la producción de granos. Los cultivares más competitivos fueron Buck Bellaco, 
Buck Charrúa y las líneas experimentales V 0990 y V01091, que mostraron la posibilidad de 
identificar líneas que además de esta propiedad se puedan posicionar entre los de mayor 

Habilidad competitiva, manejo cultural, Triticum aestivum

SUMMARY 
During 2016, tolerance to weed competition of 9 commercial cultivars and 15 advanced lines of the 
bread wheat improvement program of INTA Bordenave was evaluated. The competing species was 

L. In anthesis state, the Aggressiveness Index (AI) was measured on parameter
tallness; ears number and biomass of wheat and oats. At maturity, grain production was measured. 
The most competitive cultivars were Buck Bellaco, Buck Charrúa and the experimental lines V 0990 
and V01091 that in addition to this property showed high yie

Competitive ability, integrated weed management, 

INTRODUCCIÓN 
 

La habilidad competitiva diferencial frente a las malezas de cultivares de trigo ha sido sugerida 
como herramienta útil para el manejo orgánico de cultivos [1]. En diversos estudios realizados en 
el sudoeste de Buenos Aires se detectaron cultivares de trig
buena tolerancia a la competencia de las malezas como ProintaHuenpan y Buck Charrúa [2]. Se 
detectó la mayor habilidad competitiva de algunos cultivares de trigo de ciclo largo e intermedio, 
utilizando como herramienta la competencia con Avena sativa
distintiva de los cultivares más competitivos fue la mayor altura relativa [3]. La difusión de nuevos 
cultivares de trigo de ciclo largo e intermedio de mayor potencial productivo ofrece la posi
conocer su comportamiento frente a la competencia de las malezas y su utilización en un sistema 
integrado de manejo de maleza, o planteos de uso de un bajo nivel de insumos.

El desafío planteado desde la EEA Bordenave desde hace unos años es log
trigo pan de alto rendimiento que pertenezcan al Grupo 1 de calidad panadera y fundamentalmente 
posean capacidad para  tolerar la competencia de malezas.

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes líneas experimentales y cultivare
para relacionar diferentes parámetros de los mismos con su mayor capacidad de tolerar la 
competencia de malezas. 

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Durante el año 2016 se realizó un ensayo en el campo experimental de la EEA INTA Bordenave 
para establecer la habilidad competitiva frente a las malezas de diversos cultivares de trigo pan de 
ciclo largo e intermedio utilizados en el SO de Buenos Aires. Se
completos en franjas con 4 repeticiones. El tamaño de parcela fue de 1,4 m x 6m. La mitad de 
cada parcela fue sembrada transversalmente con Avena sativa a una densidad de 150 semillas por 
m2 previo a la siembra de los cultivares que se realizó inmediatamente después. Se utilizaron los 
siguientes cultivares V 0990; V 01081; V 01091; V 01040; BUCK BELLACO; V 01049; PROINTA 
HUENPAN; BUCK CHARRÚA; MS INTA 514; ACA 315; V 01033; BAGUETTE PREMIUM 11; V 
01010; V 01035; ACA 303 PLUS; V 01013; BUCK METEORO; V 01099; V 01044; V 01031; 
BIOINTA 2002; KLEIN SERPIENTE y V 01019. La interferencia de malezas latifoliadas fue 
eliminada mediante la aplicación de herbicida metsulfuron 4 g i.a/ha. Luego de la emisión de 
espigas en el mes de noviembre se realizó un corte a ras del suelo en las parcelas de trigo 
creciendo en monocultura y en competencia con avena sobre 0.5 m². Sobre la muestra recolectada 
se realizó recuento de tallos de trigo y avena y se registró la altura al extremo de la espiga y 
peso fresco y seco de la biomasa de trigo y avena por separado (secado en estufa ventilación 
forzada 60°C 48 hs). La cosecha de espigas para medir la producción de granos se hizo en un 
muestreo adicional en el momento de madurez de los cultivares. Los d
análisis de varianza y para la comparación de medias se utilizó el test LDS de Fisher para p 
Para la evaluación de la habilidad competitiva de los verdeos se empleó el índice de agresividad 
(IA) teniendo en cuenta la metodología empleada por [4] y [5]. Este IA permite estimar la habilidad 
competitiva o tolerancia a la interferencia cuyos valores oscilan entre 
agresividad) dados por la ecuación IA= (RRC-RRM)/ (RRC+RRM). Donde RRC y RRM son el 
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76, km 36.5. (8187) Bordenave. E mail: 
vigna.mario@inta.gob.ar 

En 2016 se evaluó la tolerancia a la competencia de malezas de 9 cultivares comerciales y 15 
líneas avanzadas del programa de mejoramiento de trigo pan del INTA Bordenave. Se utilizó 

L. como especie competidora. En el estado de antesis se midió altura; número de 
espigas y producción de biomasa del trigo y avena para calcular el Índice de Agresividad (IA) y a 
madurez se midió la producción de granos. Los cultivares más competitivos fueron Buck Bellaco, 

0990 y V01091, que mostraron la posibilidad de 
identificar líneas que además de esta propiedad se puedan posicionar entre los de mayor 

Triticum aestivum.  

to weed competition of 9 commercial cultivars and 15 advanced lines of the 
bread wheat improvement program of INTA Bordenave was evaluated. The competing species was 

L. In anthesis state, the Aggressiveness Index (AI) was measured on parameter
tallness; ears number and biomass of wheat and oats. At maturity, grain production was measured. 
The most competitive cultivars were Buck Bellaco, Buck Charrúa and the experimental lines V 0990 
and V01091 that in addition to this property showed high yield potential.  

Competitive ability, integrated weed management, Triticum aestivum.  

 

La habilidad competitiva diferencial frente a las malezas de cultivares de trigo ha sido sugerida 
como herramienta útil para el manejo orgánico de cultivos [1]. En diversos estudios realizados en 
el sudoeste de Buenos Aires se detectaron cultivares de trigo de ciclo largo e intermedio con 
buena tolerancia a la competencia de las malezas como ProintaHuenpan y Buck Charrúa [2]. Se 
detectó la mayor habilidad competitiva de algunos cultivares de trigo de ciclo largo e intermedio, 

Avena sativa a bajas densidades, una cualidad 
distintiva de los cultivares más competitivos fue la mayor altura relativa [3]. La difusión de nuevos 
cultivares de trigo de ciclo largo e intermedio de mayor potencial productivo ofrece la posibilidad de 
conocer su comportamiento frente a la competencia de las malezas y su utilización en un sistema 
integrado de manejo de maleza, o planteos de uso de un bajo nivel de insumos. 

El desafío planteado desde la EEA Bordenave desde hace unos años es lograr cultivares de 
trigo pan de alto rendimiento que pertenezcan al Grupo 1 de calidad panadera y fundamentalmente 
posean capacidad para  tolerar la competencia de malezas. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes líneas experimentales y cultivares comerciales 
para relacionar diferentes parámetros de los mismos con su mayor capacidad de tolerar la 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el año 2016 se realizó un ensayo en el campo experimental de la EEA INTA Bordenave 
para establecer la habilidad competitiva frente a las malezas de diversos cultivares de trigo pan de 
ciclo largo e intermedio utilizados en el SO de Buenos Aires. Se utilizó un diseño en bloques 
completos en franjas con 4 repeticiones. El tamaño de parcela fue de 1,4 m x 6m. La mitad de 
cada parcela fue sembrada transversalmente con Avena sativa a una densidad de 150 semillas por 

es que se realizó inmediatamente después. Se utilizaron los 
siguientes cultivares V 0990; V 01081; V 01091; V 01040; BUCK BELLACO; V 01049; PROINTA 
HUENPAN; BUCK CHARRÚA; MS INTA 514; ACA 315; V 01033; BAGUETTE PREMIUM 11; V 

01013; BUCK METEORO; V 01099; V 01044; V 01031; 
BIOINTA 2002; KLEIN SERPIENTE y V 01019. La interferencia de malezas latifoliadas fue 
eliminada mediante la aplicación de herbicida metsulfuron 4 g i.a/ha. Luego de la emisión de 

re se realizó un corte a ras del suelo en las parcelas de trigo 
creciendo en monocultura y en competencia con avena sobre 0.5 m². Sobre la muestra recolectada 
se realizó recuento de tallos de trigo y avena y se registró la altura al extremo de la espiga y 
peso fresco y seco de la biomasa de trigo y avena por separado (secado en estufa ventilación 
forzada 60°C 48 hs). La cosecha de espigas para medir la producción de granos se hizo en un 
muestreo adicional en el momento de madurez de los cultivares. Los datos fueron sometidos a 
análisis de varianza y para la comparación de medias se utilizó el test LDS de Fisher para p ≤ 0,05. 
Para la evaluación de la habilidad competitiva de los verdeos se empleó el índice de agresividad 

ogía empleada por [4] y [5]. Este IA permite estimar la habilidad 
competitiva o tolerancia a la interferencia cuyos valores oscilan entre –1 (mínima) y 1 (máxima 

RRM)/ (RRC+RRM). Donde RRC y RRM son el 
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O PAN 

En 2016 se evaluó la tolerancia a la competencia de malezas de 9 cultivares comerciales y 15 
líneas avanzadas del programa de mejoramiento de trigo pan del INTA Bordenave. Se utilizó 

ó altura; número de 
espigas y producción de biomasa del trigo y avena para calcular el Índice de Agresividad (IA) y a 
madurez se midió la producción de granos. Los cultivares más competitivos fueron Buck Bellaco, 

0990 y V01091, que mostraron la posibilidad de 
identificar líneas que además de esta propiedad se puedan posicionar entre los de mayor 

to weed competition of 9 commercial cultivars and 15 advanced lines of the 
bread wheat improvement program of INTA Bordenave was evaluated. The competing species was 

L. In anthesis state, the Aggressiveness Index (AI) was measured on parameters 
tallness; ears number and biomass of wheat and oats. At maturity, grain production was measured. 
The most competitive cultivars were Buck Bellaco, Buck Charrúa and the experimental lines V 0990 

La habilidad competitiva diferencial frente a las malezas de cultivares de trigo ha sido sugerida 
como herramienta útil para el manejo orgánico de cultivos [1]. En diversos estudios realizados en 

o de ciclo largo e intermedio con 
buena tolerancia a la competencia de las malezas como ProintaHuenpan y Buck Charrúa [2]. Se 
detectó la mayor habilidad competitiva de algunos cultivares de trigo de ciclo largo e intermedio, 

a bajas densidades, una cualidad 
distintiva de los cultivares más competitivos fue la mayor altura relativa [3]. La difusión de nuevos 

bilidad de 
conocer su comportamiento frente a la competencia de las malezas y su utilización en un sistema 

rar cultivares de 
trigo pan de alto rendimiento que pertenezcan al Grupo 1 de calidad panadera y fundamentalmente 

s comerciales 
para relacionar diferentes parámetros de los mismos con su mayor capacidad de tolerar la 

Durante el año 2016 se realizó un ensayo en el campo experimental de la EEA INTA Bordenave 
para establecer la habilidad competitiva frente a las malezas de diversos cultivares de trigo pan de 

utilizó un diseño en bloques 
completos en franjas con 4 repeticiones. El tamaño de parcela fue de 1,4 m x 6m. La mitad de 
cada parcela fue sembrada transversalmente con Avena sativa a una densidad de 150 semillas por 

es que se realizó inmediatamente después. Se utilizaron los 
siguientes cultivares V 0990; V 01081; V 01091; V 01040; BUCK BELLACO; V 01049; PROINTA 
HUENPAN; BUCK CHARRÚA; MS INTA 514; ACA 315; V 01033; BAGUETTE PREMIUM 11; V 

01013; BUCK METEORO; V 01099; V 01044; V 01031; 
BIOINTA 2002; KLEIN SERPIENTE y V 01019. La interferencia de malezas latifoliadas fue 
eliminada mediante la aplicación de herbicida metsulfuron 4 g i.a/ha. Luego de la emisión de 

re se realizó un corte a ras del suelo en las parcelas de trigo 
creciendo en monocultura y en competencia con avena sobre 0.5 m². Sobre la muestra recolectada 
se realizó recuento de tallos de trigo y avena y se registró la altura al extremo de la espiga y el 
peso fresco y seco de la biomasa de trigo y avena por separado (secado en estufa ventilación 
forzada 60°C 48 hs). La cosecha de espigas para medir la producción de granos se hizo en un 

atos fueron sometidos a 
≤ 0,05. 

Para la evaluación de la habilidad competitiva de los verdeos se empleó el índice de agresividad 
ogía empleada por [4] y [5]. Este IA permite estimar la habilidad 

1 (mínima) y 1 (máxima 
RRM)/ (RRC+RRM). Donde RRC y RRM son el 



                                                                             

 

cociente entre el parámetro evaluado de la especie creciendo en competencia y en monocultura 
para el cultivo y la maleza respectivamente. Para el análisis estadístico de datos se empleó el 
paquete estadístico InfoStat.

 

Para facilitar la lect
para cada uno de los parámetros evaluados y relacionarlos con la altura  y principalmente con el 
rendimiento en grano de los cultivares creciendo en competencia.  Los resultados s
la tabla 1. 

El cv de mayor altura V 01099, manifestó un muy bajo índice de agresividad respecto a los cv 
evaluados (ubicándose en el puesto 18 y 23 del ranking  para los parámetros biomasa, altura y 
número de espigas) y su producción de gran
respecto al resto (16to).

B. Charrúa también variedad de talla alta, mostro mejor ubicación en el ranking respecto a su 
índice de agresividad (8, 9 y 3
respecto al resto cuando creció sin competencia.

La línea V0990 manifestó el mejor índice de agresividad para el parámetro biomasa y el 
segundo para número de espigas y aunque fue muy bajo para altura su posición en el ranking de 
producción de grano fue buena.

Las líneas V01010 y Baguette P 11 fueron las más bajas y los indicies de agresividad también 
fueron medios a bajos para los tres parámetros evaluados, excepto altura para Baguette.

B. Bellaco y la línea V01035 también de porte bajo mostraron mej
en el caso del primero brindo el mayor rendimiento absoluto creciendo en competencia. El 
contraste fue MSINTA 514 que tuvo buenos índices de agresividad (sobre todo parámetro altura) y 
fue uno de los más bajos en rendimiento c
creció sin competencia (6
de los tres parámetros evaluados surge el mejor posicionado fue la línea V01091 que ocupo el 
segundo lugar del ranking de producción de grano tanto bajo competencia como sin ella. Esta línea 
además cumpliría con la premisa de pertenecer al grupo 1 de calidad panadera.

 
Tabla 1. Respuesta de diferentes cultivares y líneas avanzadas de trigo pan a la competencia de 
cifras seguidas de la misma letra en cada columna no difieren estadísticamente según test LSD  Los 
números en color indican el ranking para cada parámetro.
 

  

  
  

cultivar  
Altura sin 

competencia

V 01099  111,25 a 

BUCK CHARRÚA 102,50  b 

V 01049    100,00 bc 

V 0990  98,75 bc 

V 01091     93,75   cd 

V 01044  93,75   cd 

PROINTA 
HUENPAN 

 93,75   cd 

V 01019    90,00     de

V 01040  88,75 def 

ACA 315  88,75 def 

KLEIN SERPIENTE  87,50 defg

V 01081    87,50 defg

V 01033   86,25 efgh

V 01031     86,25 efgh

V 01013  85,00 efghi

BIOINTA 2002  83,75 efghi

BUCK METEORO  83,75 efghi

MS INTA 514  82,50 fghi 

BUCK BELLACO  82,50 fghi 

V 01035    81,25 ghi 

ACA 303 PLUS  81,25 ghi 

BAGUETTE P11  80,00            

V 01010              78,75              

                                                                             

ntre el parámetro evaluado de la especie creciendo en competencia y en monocultura 
para el cultivo y la maleza respectivamente. Para el análisis estadístico de datos se empleó el 
paquete estadístico InfoStat. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

Para facilitar la lectura e interpretación de los resultado se realizó un ranking entre cultivares 
para cada uno de los parámetros evaluados y relacionarlos con la altura  y principalmente con el 
rendimiento en grano de los cultivares creciendo en competencia.  Los resultados s

El cv de mayor altura V 01099, manifestó un muy bajo índice de agresividad respecto a los cv 
evaluados (ubicándose en el puesto 18 y 23 del ranking  para los parámetros biomasa, altura y 
número de espigas) y su producción de grano creciendo en competencia también fue baja 

). 
B. Charrúa también variedad de talla alta, mostro mejor ubicación en el ranking respecto a su 

índice de agresividad (8, 9 y 3er puesto) y su rendimiento en competencia fue moderado y muy
respecto al resto cuando creció sin competencia. 

La línea V0990 manifestó el mejor índice de agresividad para el parámetro biomasa y el 
segundo para número de espigas y aunque fue muy bajo para altura su posición en el ranking de 

fue buena. 
Las líneas V01010 y Baguette P 11 fueron las más bajas y los indicies de agresividad también 

fueron medios a bajos para los tres parámetros evaluados, excepto altura para Baguette.
B. Bellaco y la línea V01035 también de porte bajo mostraron mej

en el caso del primero brindo el mayor rendimiento absoluto creciendo en competencia. El 
contraste fue MSINTA 514 que tuvo buenos índices de agresividad (sobre todo parámetro altura) y 
fue uno de los más bajos en rendimiento creciendo en competencia, aunque fue bueno cuando 
creció sin competencia (6to lugar). Cuando se promediaron los rankings de Índices de Agresividad 
de los tres parámetros evaluados surge el mejor posicionado fue la línea V01091 que ocupo el 

ranking de producción de grano tanto bajo competencia como sin ella. Esta línea 
además cumpliría con la premisa de pertenecer al grupo 1 de calidad panadera.

Respuesta de diferentes cultivares y líneas avanzadas de trigo pan a la competencia de 
cifras seguidas de la misma letra en cada columna no difieren estadísticamente según test LSD  Los 
números en color indican el ranking para cada parámetro. 

Índice de Agresividad trigo /Avena medido sobre 
diferentes parámetros para los cultivares 

posicionamiento relativo. 

Altura sin 
competencia 

Biomasa  Alt No esp 

-0.04 18 0.49 18 -0.01 23 

0.13 8 0.53 9 0.34 3 

0.16 6 0.53 10 0.23 10 

0.42 1 0.48 19 0.61 2 

 0.18 3 0.58 4 0.23 8 

 -0.07 19 0.46 23 0.02 21 

 0.14 7 0.5 16 0.1 15 

de -0.22 23 0.5 15 0 22 

 0.17 4 0.53 11 0.23 9 

 0.12 10 0.47 21 0.02 20 

defg -0.12 22 0.46 22 0.05 19 

defg 0.31 2 0.54 8 0.14 13 

efgh 0.11 11 0.52 12 0.27 5 

efgh -0.07 20 0.48 20 0.07 17 

efghi -0.02 16 0.59 3 0.12 14 

efghi -0.08 21 0.58 5 0.92 1 

efghi -0.02 17 0.49 17 0.26 6 

 0.12 9 0.62 1 0.19 11 

 0.16 5 0.51 13 0.29 4 

 0.03 14 0.57 6 0.24 7 

 -0.01 15 0.61 2 0.05 18 

           hi 0.09 12 0.56 7 0.09 16 

             i 0.08 13 0.51 14 0.18 12 
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ntre el parámetro evaluado de la especie creciendo en competencia y en monocultura 
para el cultivo y la maleza respectivamente. Para el análisis estadístico de datos se empleó el 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ura e interpretación de los resultado se realizó un ranking entre cultivares 
para cada uno de los parámetros evaluados y relacionarlos con la altura  y principalmente con el 
rendimiento en grano de los cultivares creciendo en competencia.  Los resultados se presentan en 

El cv de mayor altura V 01099, manifestó un muy bajo índice de agresividad respecto a los cv 
evaluados (ubicándose en el puesto 18 y 23 del ranking  para los parámetros biomasa, altura y 

o creciendo en competencia también fue baja 

B. Charrúa también variedad de talla alta, mostro mejor ubicación en el ranking respecto a su 
puesto) y su rendimiento en competencia fue moderado y muy bajo 

La línea V0990 manifestó el mejor índice de agresividad para el parámetro biomasa y el 
segundo para número de espigas y aunque fue muy bajo para altura su posición en el ranking de 

Las líneas V01010 y Baguette P 11 fueron las más bajas y los indicies de agresividad también 
fueron medios a bajos para los tres parámetros evaluados, excepto altura para Baguette. 

B. Bellaco y la línea V01035 también de porte bajo mostraron mejores índices de agresividad y 
en el caso del primero brindo el mayor rendimiento absoluto creciendo en competencia. El 
contraste fue MSINTA 514 que tuvo buenos índices de agresividad (sobre todo parámetro altura) y 

reciendo en competencia, aunque fue bueno cuando 
lugar). Cuando se promediaron los rankings de Índices de Agresividad 

de los tres parámetros evaluados surge el mejor posicionado fue la línea V01091 que ocupo el 
ranking de producción de grano tanto bajo competencia como sin ella. Esta línea 

además cumpliría con la premisa de pertenecer al grupo 1 de calidad panadera. 

Respuesta de diferentes cultivares y líneas avanzadas de trigo pan a la competencia de avena. Las 
cifras seguidas de la misma letra en cada columna no difieren estadísticamente según test LSD  Los 

Índice de Agresividad trigo /Avena medido sobre 
cultivares  y su 

Rendimiento Grano  sin 
competencia 

Rendimiento en 
competencia

Promedio  Peso (gr)  Peso (gr)

 20 235,90 abcd 12 105,38 abcd

7 191,60   cd 22 110,58 abcd

 9 197,20 bcd 21  97,35 bcd

7 199,83 bcd 20 118,15 abc

5 268,93 ab 2 137,70 A

 21 265,63 abc 5 108,05 abcd

 13 220,43 abcd 16 106,03 abcd

 20 255,13 abcd 8  89,90     

8 266,88 ab 4 124,68 abc

 17 202,63 bcd 18  77,98       

 21 263,70 abc 7  87,35     

 8 248,98 abcd 10 103,03 abcd

9 223,23 abcd 14 128,08 ab

 19 206,23 bcd 17 106,55 abcd

 11 253,35 abcd 9 104,10 abcd

9 268,85 ab 3 106,60 abcd

13 220,73 abcd 15 120,83 abc

 7 265,23 abc 6  99,55 bcd

7 234,68 abcd 13 139,28 A

9 290,18 a 1 114,68 abcd

 12 238,28 abcd 11 116,55 abc

 12 200,53 bcd 19 118,40 abc

 13 180,58     d 23 117,43 abc
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ntre el parámetro evaluado de la especie creciendo en competencia y en monocultura 
para el cultivo y la maleza respectivamente. Para el análisis estadístico de datos se empleó el 

ura e interpretación de los resultado se realizó un ranking entre cultivares 
para cada uno de los parámetros evaluados y relacionarlos con la altura  y principalmente con el 

e presentan en 

El cv de mayor altura V 01099, manifestó un muy bajo índice de agresividad respecto a los cv 
evaluados (ubicándose en el puesto 18 y 23 del ranking  para los parámetros biomasa, altura y 

o creciendo en competencia también fue baja 

B. Charrúa también variedad de talla alta, mostro mejor ubicación en el ranking respecto a su 
bajo 

La línea V0990 manifestó el mejor índice de agresividad para el parámetro biomasa y el 
segundo para número de espigas y aunque fue muy bajo para altura su posición en el ranking de 

Las líneas V01010 y Baguette P 11 fueron las más bajas y los indicies de agresividad también 

ores índices de agresividad y 
en el caso del primero brindo el mayor rendimiento absoluto creciendo en competencia. El 
contraste fue MSINTA 514 que tuvo buenos índices de agresividad (sobre todo parámetro altura) y 

reciendo en competencia, aunque fue bueno cuando 
lugar). Cuando se promediaron los rankings de Índices de Agresividad 

de los tres parámetros evaluados surge el mejor posicionado fue la línea V01091 que ocupo el 
ranking de producción de grano tanto bajo competencia como sin ella. Esta línea 

avena. Las 
cifras seguidas de la misma letra en cada columna no difieren estadísticamente según test LSD  Los 

Rendimiento en 
competencia 

Peso (gr) 

abcd 16 

abcd 11 

bcd 20 

abc 7 

A 2 

abcd 12 

abcd 15 

    cd 21 

abc 4 

      d 23 

    cd 22 

abcd 18 

ab 3 

abcd 14 

abcd 17 

abcd 13 

abc 5 

bcd 19 

A 1 

abcd 10 

abc 9 

abc 6 

abc 8 



                                                                             

 

De los cultivares evaluados surge que es posible seguir trabajando en la búsqueda de trigos 
con capacidad para tolerar la competencia sin renunciar a posicionarse entre los más rendidores, 
como se observó para líneas experimentales (V01091). Esa caracterís
necesariamente asociada a cultivares de talla alta como se observó principalmente en un cultivar 
comercial (B. Bellaco). 

Si bien el Índice de agresividad estimando como parámetro, la biomasa, altura o número de 
espigas no serían por sí sol
buscadas, son muy  útiles cuando se consideran en su conjunto para ir definiendo los más 
destacados según el objetivo buscado.  

Lo registrado en este ensayo respecto a los cultivares Buck Bel
0990 son coincidentes con lo observado en un ensayo del año anterior donde se identificó su 
mayor tolerancia a la competencia mediante la variable biomasa en antesis 

[1]. The Cordwood Press (2008).ISBN 97
[2]. Resúmenes Ejecutivos (2004) pp; 97
Agrícola. JICA-INTA. Buenos Aires
[3]. XX Congreso de la Asoc. Lat. de Malezas ALAM (2011), Chile. Actas del Congreso.
[4]. Biometrics (1971). 27, 8
[5]. Actas II Congreso Nacional de Trigo (1990), Tomo II, IV: 77
[6]. Actas VI Simposio de cereales de siembra otoño
Sección Protección Vegetal (soporte electrónico)
 

 

                                                                             

 
CONCLUSIONES 

 
De los cultivares evaluados surge que es posible seguir trabajando en la búsqueda de trigos 

con capacidad para tolerar la competencia sin renunciar a posicionarse entre los más rendidores, 
como se observó para líneas experimentales (V01091). Esa caracterís
necesariamente asociada a cultivares de talla alta como se observó principalmente en un cultivar 
comercial (B. Bellaco).  

Si bien el Índice de agresividad estimando como parámetro, la biomasa, altura o número de 
espigas no serían por sí solo indicadores de los mejores cultivares con las características 
buscadas, son muy  útiles cuando se consideran en su conjunto para ir definiendo los más 
destacados según el objetivo buscado.   

Lo registrado en este ensayo respecto a los cultivares Buck Bel
0990 son coincidentes con lo observado en un ensayo del año anterior donde se identificó su 
mayor tolerancia a la competencia mediante la variable biomasa en antesis 
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De los cultivares evaluados surge que es posible seguir trabajando en la búsqueda de trigos 
con capacidad para tolerar la competencia sin renunciar a posicionarse entre los más rendidores, 
como se observó para líneas experimentales (V01091). Esa característica no estaría 
necesariamente asociada a cultivares de talla alta como se observó principalmente en un cultivar 

Si bien el Índice de agresividad estimando como parámetro, la biomasa, altura o número de 
o indicadores de los mejores cultivares con las características 

buscadas, son muy  útiles cuando se consideran en su conjunto para ir definiendo los más 

Lo registrado en este ensayo respecto a los cultivares Buck Bellaco, Buck Charrúa y la línea V 
0990 son coincidentes con lo observado en un ensayo del año anterior donde se identificó su 
mayor tolerancia a la competencia mediante la variable biomasa en antesis [6].  

 
Seminario de Sustentabilidad de la Producción 

[3]. XX Congreso de la Asoc. Lat. de Malezas ALAM (2011), Chile. Actas del Congreso. 

[5]. Actas II Congreso Nacional de Trigo (1990), Tomo II, IV: 77-87. 
invernal (2016), II Encuentro del Mercosur. 
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De los cultivares evaluados surge que es posible seguir trabajando en la búsqueda de trigos 
con capacidad para tolerar la competencia sin renunciar a posicionarse entre los más rendidores, 

tica no estaría 
necesariamente asociada a cultivares de talla alta como se observó principalmente en un cultivar 

Si bien el Índice de agresividad estimando como parámetro, la biomasa, altura o número de 
o indicadores de los mejores cultivares con las características 

buscadas, son muy  útiles cuando se consideran en su conjunto para ir definiendo los más 

laco, Buck Charrúa y la línea V 
0990 son coincidentes con lo observado en un ensayo del año anterior donde se identificó su 

Seminario de Sustentabilidad de la Producción 

invernal (2016), II Encuentro del Mercosur. 



                                                                             

 

EFECTO DE LA DENSIDA
TRIGO

Marcos Yanniccari

1CONICET, Chacra Experimental Integrada Barrow (MAIBA
marcosyanniccari@conicet.gov.ar

masanche@senasa.gob.ar
Tres Arroyos. istilart.carolina@inta.gob.ar

En el sur bonaerense las poblaciones de 
glifosato, inhibidores de la ACCasa y de ALS/AHAS, son un problema frecuente en los lotes de 
producción de trigo y cebada. En tales condiciones, el manejo de malezas basado exclusivamente 
en el control químico result
vigor inicial del cultivo sería un factor clave para favorecer al trigo en la interacción cultivo
Incrementar el vigor inicial del cultivo podría lograrse aumentándose la densid
objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la densidad de siembra de trigo sobre la 
interferencia generada por 
sembraron dos cultivares de trigo a tres densidades distintas (
aplicación de graminicidas en post
el empleo de graminicidas sobre el rendimiento de trigo y sobre el banco de semillas del suelo. 
Ambos cultivares mostraron simi
registraron los rendimientos más altos sin diferir significativamente con ó sin aplicación de 
graminicidas. A 250 pl.m
empleo de graminicidas. Sin embargo, a 125 pl.m
rendimiento significativamente mayor respecto al tratamiento sin control químico. Al año siguiente, 
se comprobó que el tratamiento de 500 pl.m
70 y 40% respecto al tratamiento de 250 pl.m
interacciones ponen en evidencia la importancia de estrategias de manejo integrado para favorecer 
la interferencia del trigo sobre 
principal herramienta. 
Palabras clave: Graminicida, manejo, resistencia, ryegrass, vigor inicial.

Multiple herbicide-resistant 
management based exclusively on chemical control is not efficient under these conditions. In order 
to develop an integrative strategy, early crop vigor would be a key factor to improve wheat 
performance in crop/weed interaction. In this sense, early vigor would be enhanced by increased 
seed density. The aim of the current work was to determine the effect of wheat seeding density on 
the interference induced by 
wheat cultivars were sown at three densities (125, 250 and 500 pl.m
of graminicides. The impact of seeding density and graminicide application was evaluated on wheat 
grain yield and Lolium perenne
them. The highest yield was achieved at 500 pl.m
pl.m-2, the herbicide treatment was associated with a significant yield increase. However, when c
density was 125 pl.m-2

compare to the treatment without herbicide. In the following year, the density of 500 pl.m
Lolium perenne seedbank by 70 and 40 % compared wi
without graminicide, respectively. These interactions indicate the importance of integrated weed 
management strategies in order to improve the wheat interference against 
the chemical control. 
Keywords: Early vigor, graminicide, management, resistance, ryegrass.

 
                                                          
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                                             

EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA DEL CULTI
TRIGO-LOLIUM PERENNE L. RESISTENTE A HERB
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RESUMEN 
En el sur bonaerense las poblaciones de Lolium spp. resistentes a múltiples herbicidas como 
glifosato, inhibidores de la ACCasa y de ALS/AHAS, son un problema frecuente en los lotes de 
producción de trigo y cebada. En tales condiciones, el manejo de malezas basado exclusivamente 
en el control químico resulta ser ineficaz. En búsqueda de una estrategia integrada, considerar el 
vigor inicial del cultivo sería un factor clave para favorecer al trigo en la interacción cultivo
Incrementar el vigor inicial del cultivo podría lograrse aumentándose la densid
objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la densidad de siembra de trigo sobre la 
interferencia generada por Lolium perenne. En un ensayo a campo en la CEI Barrow, se 
sembraron dos cultivares de trigo a tres densidades distintas (
aplicación de graminicidas en post-emergencia. Se evaluó el impacto de la densidad de siembra y 
el empleo de graminicidas sobre el rendimiento de trigo y sobre el banco de semillas del suelo. 
Ambos cultivares mostraron similar respuesta a los tratamientos. Bajo la densidad de 500 pl.m
registraron los rendimientos más altos sin diferir significativamente con ó sin aplicación de 
graminicidas. A 250 pl.m-2, se encontraron respuestas significativas en el rendimiento product
empleo de graminicidas. Sin embargo, a 125 pl.m-2 el herbicida no condujo a alcanzar un 
rendimiento significativamente mayor respecto al tratamiento sin control químico. Al año siguiente, 
se comprobó que el tratamiento de 500 pl.m-2 permitió reducir los aportes al banco de semillas en 
70 y 40% respecto al tratamiento de 250 pl.m-2 con y sin graminicidas, respectivamente. Estas 
interacciones ponen en evidencia la importancia de estrategias de manejo integrado para favorecer 

rencia del trigo sobre Lolium perenne, más allá del empleo del control químico como 
 

: Graminicida, manejo, resistencia, ryegrass, vigor inicial.
 

SUMMARY 
resistant Lolium spp. is common problem in wheat and barley crops. Weed 

management based exclusively on chemical control is not efficient under these conditions. In order 
to develop an integrative strategy, early crop vigor would be a key factor to improve wheat 

n crop/weed interaction. In this sense, early vigor would be enhanced by increased 
seed density. The aim of the current work was to determine the effect of wheat seeding density on 
the interference induced by Lolium perenne. In a field experiment carried o
wheat cultivars were sown at three densities (125, 250 and 500 pl.m
of graminicides. The impact of seeding density and graminicide application was evaluated on wheat 

Lolium perenne seedbank. Both cultivars showed no significant differences between 
them. The highest yield was achieved at 500 pl.m-2 regardless of graminicide application. At 250 

, the herbicide treatment was associated with a significant yield increase. However, when c
2, the graminicide application did not provoke a significant variation on yield 

compare to the treatment without herbicide. In the following year, the density of 500 pl.m
seedbank by 70 and 40 % compared with the crop sown at 250 pl.m

without graminicide, respectively. These interactions indicate the importance of integrated weed 
management strategies in order to improve the wheat interference against 

Early vigor, graminicide, management, resistance, ryegrass.
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resistentes a múltiples herbicidas como 
glifosato, inhibidores de la ACCasa y de ALS/AHAS, son un problema frecuente en los lotes de 
producción de trigo y cebada. En tales condiciones, el manejo de malezas basado exclusivamente 

En búsqueda de una estrategia integrada, considerar el 
vigor inicial del cultivo sería un factor clave para favorecer al trigo en la interacción cultivo-maleza. 
Incrementar el vigor inicial del cultivo podría lograrse aumentándose la densidad de siembra. El 
objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la densidad de siembra de trigo sobre la 

. En un ensayo a campo en la CEI Barrow, se 
sembraron dos cultivares de trigo a tres densidades distintas (125, 250 y 500 pl.m-2) con y sin 

emergencia. Se evaluó el impacto de la densidad de siembra y 
el empleo de graminicidas sobre el rendimiento de trigo y sobre el banco de semillas del suelo. 

lar respuesta a los tratamientos. Bajo la densidad de 500 pl.m-2

registraron los rendimientos más altos sin diferir significativamente con ó sin aplicación de 
, se encontraron respuestas significativas en el rendimiento producto del 

el herbicida no condujo a alcanzar un 
rendimiento significativamente mayor respecto al tratamiento sin control químico. Al año siguiente, 

permitió reducir los aportes al banco de semillas en 
con y sin graminicidas, respectivamente. Estas 

interacciones ponen en evidencia la importancia de estrategias de manejo integrado para favorecer 
, más allá del empleo del control químico como 

: Graminicida, manejo, resistencia, ryegrass, vigor inicial. 

. is common problem in wheat and barley crops. Weed 
management based exclusively on chemical control is not efficient under these conditions. In order 
to develop an integrative strategy, early crop vigor would be a key factor to improve wheat 

n crop/weed interaction. In this sense, early vigor would be enhanced by increased 
seed density. The aim of the current work was to determine the effect of wheat seeding density on 

. In a field experiment carried out in CEI Barrow, two 
wheat cultivars were sown at three densities (125, 250 and 500 pl.m-2) with and without application 
of graminicides. The impact of seeding density and graminicide application was evaluated on wheat 

ank. Both cultivars showed no significant differences between 
regardless of graminicide application. At 250 

, the herbicide treatment was associated with a significant yield increase. However, when c
, the graminicide application did not provoke a significant variation on yield 

compare to the treatment without herbicide. In the following year, the density of 500 pl.m-2 reduced 
th the crop sown at 250 pl.m-2 with and 

without graminicide, respectively. These interactions indicate the importance of integrated weed 
management strategies in order to improve the wheat interference against Lolium perenne, beyond 

Early vigor, graminicide, management, resistance, ryegrass. 
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