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EL HERBICIDA GLIFOSATO:

su manejo más allá de la

dosis por hectárea

El glifosato (N-fosfonometil glicina) es un

herbicida postemergente no selectivo amplia
mente utilizado. Debido a su capacidad de

traslocarse en el floema, es particularmente
útil paramatar órganos subterráneos de plan
tas perennes que tienden a prosperar en

pasturas y sistemas de agricultura
conservacionista.

Su descubrimiento a fines de la década de

1 960 por investigadores de la compañía nor

teamericana Monsanto constituye un hecho

trascendente en la historia de la agricultura.
La creciente adopción a nivel mundial de la

técnica de siembra directa se debe en buena

medida a la disponibilidad de este herbicida.

En Uruguay hay varios productos comer

ciales con el principio activo glifosato regis

trados, y las ventas, que actualmente suman

centenares de miles de litros anuales, au

mentan continuamente. Los subsectores

agrícola, citrícola, forestal y arrocero son los

principales consumidores.

Usualmente la dosis de producto comer

cial por hectárea es la única o la principal
variable que se considera cuando se decide

realizar una aplicación. Sin embargo, la acti

vidad del glifosato en las malezas es

marcadamente afectada por un sinnúmero

de otros factores mecánicos, cuya adecuada

o inadecuada selección porel productorpue-
de determinar el éxito o el fracaso de las

aplicaciones.

Dichos factores incluyen estado de la ma

leza, tipo y volumen de agua, tamaño de gota,
uso de adyuvantes, mezcla de tanque con

otros herbicidas, y condiciones ambientales

durante la aplicación. El efecto de estos fac

tores sobre la eficacia del glifosato es anali

zado en este artículo.

1. CARACTERÍSTICAS

GENERALES Y MODO

DE ACCIÓN

El glifosato es un derivado del aminoácido

glicina, con ácido fosfónico unido al radical

amino. Su estructura molecular es relativa

mente simple (figura 1), con peso molecular

170. El compuesto existe como zwiterión en

tre pH 2 y 1 0,6, con pKa de <2; 2,6; 5,6; y 1 0,6

(Sprankle etal. 1 975b). El herbicida es usual

mente formulado como la sal isopropilamílica
de glifosato, aunque también hay otras for

mas (sulfosato). Roundup, la primera
formulación líquida, contiene 36% de equiva
lente ácido y 48 % de equivalente sal.

O H H H OH

W I l+ I /

C-C-N-C-P=0
/ I I I \

HO H H H OH

Figura 1 . Estructura molecular de N-fosfonomet¡l

glicina.

Debido a su reducido tamaño y a su natu

raleza polar, el glifosato es altamente soluble
en agua, y no es capaz de atravesar por sí

mismo las cutículas foliares y membranas

celulares hidrofóbicas de las malezas

(Royneberg etal. 1992). Por esta razón, la

formulación del herbicida contiene un agente

surfactante, que ayuda a superar dichas ba
rreras.

La contaminación de aguas subterráneas

y superficiales y alimentos con residuos de
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agroquímicos es motivo de preocupación

pública. La inmovilización de glifosato por el

suelo, y su alta velocidad de descomposición
evitan la presencia de residuos en aguas y

productos vegetales. La porción fosfónica se
combina fuertemente con cationes presentes
en el suelo, tales como Al3+, Fe3+, Ca2+, y Mg2+,
entre otros. Porconsiguiente, cuando es apli
cado al suelo, el movimiento del glifosato es

restringido si estos cationes están ligados a

los minerales arcillosos o la materia orgánica
del suelo. El grado de inmovilización es inver

samente proporcional a la concentración de

fosfato, pH y contenido de arcilla del suelo

(Sprankle etal. 1975a). Sin embargo, estos

autores reportaron que, aún en un suelo

franco arenoso con bajo contenido de fósfo

ro, la actividad de dosis extremadamente

altas de glifosato en el suelo (hasta 56 kg

glifosato/ha) fue negligible, lo que evidenció

una rápida degradación química omicrobiana.

En otro experimento (Sprankle etal. 1975b),
entre 17 y 45 % (según el tipo de suelo) del

glifosato marcado con 14C aplicado al suelo

evolucionó como 14C02 dentro de los 28 días

siguientes.

Estas características, junto con su baja
toxicidad para mamíferos, hacen del glifosato
un agroquímico muy seguro del punto de vista

ambiental.

El sitio metabólico de acción es en la vía

del ácido chiquímico, proceso que sólo ocurre

en plantas, bacterias y hongos, y que condu

ce a la síntesis de los aminoácidos aromáti

cos tirosina,fen¡lalaninaythptofano(Salisbury

y Ross 1 992). Jaworski (1 972) había reporta
do que el agregado de una mezcla de estos

tres aminoácidos había revertido la

fitotoxicidad causada por glifosato.
Steinrucken y Amrhein (1980) obtuvieron la

evidencia definitiva del modo de acción: inhi

bición de la enzima 5-enolpiruvil chiquimato-
3-fosfato (EPSP) sintetasa, que cataliza la

reacción entre ácido fosfoenolpirúvico y ácido

5-fosfochiquímico para sintetizar un precur

sor de ácido corísmico.

La absorción de glifosato por las plantas
es a través de la cutícula de las hojas durante

los días siguientes a la aplicación. La fuerza

que impulsa esta absorción es el gradiente de

concentración a través de la cutícula y mem

brana plasmática (Townson y Butler 1990).

Sandberg et al. (1980) reportaron que la

absorción cesó tres días después de la apli
cación en tres especies perennes, mientras

que en dos especies anuales, la misma con

tinuó por más de tres días. La traslocación

por el floema comienza inmediatamente sin

ninguna transformación química del herbici

da (Gottrup etal. 1 976; Sandberg etal. 1 980).

Aún cuando los síntomas de fitotoxicidad

son visibles sólo luego de unos pocos días a

unas pocas semanas, algunos cambios

metabólicos en plantas tratadas son detecta

dos muy rápidamente. Servaites etal. (1 987)

reportaron un inmediato descenso en el nivel

de ribulosa difosfato, y por lo tanto, en la tasa

de fotosíntesis de hojas de remolacha azuca

rera cuatro horas después de la aplicación.

Sprankle etal. (1975c) también encontraron

una rápida disminución de la tasa de fotosín

tesis, pero casi ningún efecto de corto plazo
sobre la tasa de respiración de plántulas de

trigo y Elytrigia repens (gramínea perenne)
tratadas con glifosato (figura 2).

La absorción a nivel celular requiere la

presencia de cationes divalentes. Burton y

Balke (1 988), trabajando con células de papa
cultivadas en suspensión, reportaron que la

absorción de glifosato no sólo no fue inhibida

por la presencia de Mg2+ y Ca2+, sino que la

misma fue deprimida por su ausencia. Ellos

sugirieron que estos cationes pueden ser

necesarios paramantener la integridad de las

membranas, y también para la activación de

enzimas presentes en la membrana

plasmática. Ellos también descubrieron que
los iones Zn2+ y Mn2+ tenían efectos

estimulatorios para la absorción por las célu

las. Resultados similares fueron obtenidos

por Mervosh y Balke (1 991 ).

2. FACTORES QUE AFECTAN LA

EFICACIA DEL GLIFOSATO

Varios de los factores que pueden ser

controlados por el productor, y que regulan la

actividad del glifosato en las malezas objeto
de control, son discutidos en las secciones

siguientes. El grado de control posible depen
de del factor considerado. Mientras que los
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Figura 2. Efecto del glifosato (2,24 kg/ha + surfactante MON-0027 a 0,8% v/v) sobre las tasas relativas
de respiración y fotosíntesis de plántulas de trigo de 12 días (a) y plántulas de Elytrígia repens de 24

días de edad (b). Adaptado de Sprankle et al. 1975c.

primeros cinco factores ennumerados más

abajo pueden ser casi enteramente manipu

lados, los dos restantes (condiciones ambien

tales y especie y estado de la maleza) pueden
ser manejados principalmente mediante la

selección del momento del tratamiento.

2.1 Presencia de cationes y pH del

caldo de aplicación

Los cationes di y trivalentes forman com

plejos estables (quelatos) con glifosato,

ligándose a sus múltiples cargas negativas.
Estos quelatos no serían absorbidos por las

hojas, presumiblemente debido a su gran

tamaño, aunque esto no ha sido demostrado

aún. La presencia de estos cationes en la

solución de glifosato puede reducir la

fitotoxicidad del mismo.

Wills y McWhorter (1985) estudiaron el

efecto de varias sales a concentración 0,1 M

formadas con todas las combinaciones de

seis cationes y cinco aniones, sobre la activi

dad de glifosato en una especie del género

Cyperus. Ellos encontraron que, en promedio
de todas las combinaciones con aniones, Fe3+

y Zn2+ inhibieron la actividad de glifosato,
mientras que el Ca2+ no tuvo efecto alguno, y
los cationes monovalentes aún mejoraron la

fitotoxicidad (cuadro 1).

Los cationes monovalentes pueden tener

un rol en la neutralización de las cargas nega

tivas de glifosato sin la formación de comple

jos de gran tamaño, facilitando por consi

guiente la penetración a través de las cutículas

foliares. La ausencia de efecto del calcio es

aparentemente contradictoria con hallazgos
de otros autores. Stahlman y Phillips (1979)
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Cuadro 1 . Efecto de varios cationes en solución a concentración

0,1 M sobre el control de rebrote de Cyperus por glifosato
(0,25 kg i.a./ha en 1 50 L/ha, formulación sin surfactante). Adaptado
de Wills y McWhorter (1985).

Catión Eliminación de rebrote (%)

Sin herbicida

Fe3+, Zn2+

Ca2+, glifosato puro

K+, Na+

NH,+

0

6

35

54

64

habían reportado que Ca2+, en concentracio

nes 1 0 a 20 veces menores que en el estudio

previo, bloqueó la actividad del glifosato en

plantas de sorgo en forma similar al Zn2+ y en

mayor medida que el Mg2+ (figura 3). A medi

da que la concentración de Ca2+ aumentó de

0 a 0,01 M (400 ppm) la fitotoxicidad de

glifosato declinó. Sin embargo, por encima

100

Figura 3. Bloqueo de glifosato (0,56

y 0,84 kg i.a./ha) porvarios cationes

(0,01 y 0,005 M). CONT = Control

sin herbicida; DEST = Herbicida

aplicado en agua destilada.

Adaptado de Stahlman y Phillips

(1979).
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de dicho rango de concentraciones, y hasta

0,04 M (1 600 ppm) el bloqueo por este catión

disminuyó en severidad, particularmente con

altas dosis de glifosato. Los autores no sumi

nistraron ninguna explicación para este re

sultado.

Calcio, y en menormedidamagnesio, son

los cationes polivalentesmás frecuentemen

te presentes en las aguas usadas para aplica
ción de herbicidas.Las aguasmás duras con

tienen entre 300 y 500 ppm Ca2+, y por consi

guiente, de acuerdo con los estudios mencio

nados más arriba, el bloqueo de glifosato por
calcio aumentaría a medida que incremente

la dureza del agua en la mayoría de las

situaciones.

El efecto antagónico del calcio parece

estar relacionado con el uso de elevados

volúmenes de solución y bajas dosis de

glifosato (O'Sullivan eía/.1 981 , Sandberg etal.

1 978, Shilling y Haller 1 989, Stahlman y Phillips

1979). Algunos ejemplos encontrados en la

literatura se ilustran en las figuras 4 y 5.

El incremento en el bloqueo de glifosato

por calcio al elevar el volumen de aplicación
suele ser atribuido a un mayor grado de

quelatación que sería consecuencia de un

aumento en el cociente de concentraciones

(calcio)/(glifosato). Sin embargo, ello se cum

pliría sólo en el caso en que la estequiometría
de la formación del complejo calcio-glifosato
fuera alterada, esto es, que los quelatos tuvie

ran una mayor proporción relativa de molécu

las de calcio. Si esta proporción no es modifica

da, una disminución, más que un aumento en

el grado de quelatación sería esperable.

Al aumentar el volumen manteniendo la

dosis de herbicida, no se producen cambios

ni en la concentración de calcio ni en el

número de cargas negativas de la molécula

de glifosato, y síocurre una disminución en la

concentración del herbicida.La concentración

de quelato es función del producto de las

concentraciones de calcio y glifosato. Si la

concentración de calcio permanece constan

te y la de glifosato disminuye, entonces la

concentración del complejo también debe

disminuir, siempre y cuando no aumente el

número de cationes involucrados en el mis

mo.

Para que la proporción de calcio en

quelatos aumente, debe haber un neto predo
minio de cationes Ca+2 sobre moléculas de

glifosato en la solución, lo cual ocurre en

aguas muy duras a dosis muy bajas de

glifosato y altos volúmenes de aplicación (cua
dro 2).

Probablemente la reducción en la eficacia

asociada con la dilución del herbicida y

surfactante a altos volúmenes de agua (ver
sección siguiente) tendría unamayor influen

cia en la fitotoxicidad que la formación de

quelatos. También es necesario considerar

que tanto calcio como magnesio son requeri-

Cuadro 2. Efecto del volumen de aplicación sobre la abundancia relativa de moléculas

de glifosato y calcio (moles de glifosato /moles de calcio) para dos dosis de glifosato

aplicado con agua dura (400 ppm Ca).

Volumen de aplicación Dosis de glifosato (L/ha pród. comercial)

(L/ha) 0,5 2,0 4,0

25 4,2 16,9 33,8

50 2,1 8,5 16,9

100 1,1 4,2 8,5

200 0,5 2,1 4,2

400 0,3 1,1 2,1



HERBICIDA GLIFOSATO INIA LA ESTANZUELA

dos en ciertas cantidades para la absorción

de glifosato por las células (Mervosh y Balke

1991), lo cual podría contribuir a explicar el

efecto negligible del calcio a bajos volúmenes.

Las razones para la interacción entre vo

lumen de aplicación y antagonismo de calcio

son entonces algo confusas. Lo que sí se

desprende claramente de los trabajos cita

dos más arriba es que la misma puede ser

minimizada utilizando menos de 150 L/ha,

especialmente cuando las dosis de glifosato
son relativamente bajas. Por otra parte, los

efectos antagónicos del calcio sólo se evi

dencian marcadamente a concentraciones

por encima de 0.01 M ó 400 ppm (Sandberg
etal. 1 978), que sólo se encuentran en aguas
extremadamente duras.

En un trabajo realizado en INIA La Estan

zuela, Giménez (com. pers.) no encontró

diferencias entre solventes (agua destilada y

agua con más de 300 ppm Ca, aplicados a

200 L/ha) en la eficacia de control de cardos

con varias dosis de Roundup.

En situaciones en que las dosis requeri
das de herbicida son bajas (menos de 1 L/ha

de producto comercial) y no es posible utilizar

bajos volúmenes de solvente, la dureza del

agua puede constituir un problema.

Diversas formas de superar el antagonis
mo de calcio con glifosato han sido experi
mentadas. Shea y Tupy (1984) aplicaron
EDTA (un agente quelatante con alta cons

tante de equilibrio con calcio) junto con

glifosato en agua con contenido variable de

calcio. Ellos encontraron que el EDTA revirtió

el bloqueo de Ca2+ sólo cuando se aplicó con

formulaciones de glifosato que no contenían

surfactante o contenían un surfactante no

iónico, pero inhibió la fitotoxicidad de glifosato
comercial (Roundup), que incluye 1.8 % de

surfactante catiónico.

Calgon (polifosfato de sodio) y otros agen
tes complejantes probados por Turner y

Loader (1978) no fueron exitosos,

presumiblemente en razón del gran tamaño

de sus moléculas que habrían conducido a

una lenta absorción foliar. Otro aditivo es el

sulfato de amonio (sección 2.4), que reaccio

na con calcio para formar sulfato de calcio, de

relativamente baja solubilidad en agua.

Otra manera de manejar la interacción de

cationes con glifosato es a través de la modi

ficación de la acidez de la solución. El pH

tiene una doble acción: por un lado, al aumen

tar el pH se produce una sucesiva deprotona-

ción de la molécula de glifosato, lo que au

menta la cantidad de cargas negativas libres

y por consiguiente, el potencial para la

quelatación; porotra parte, afecta la cantidad

y naturaleza de los cationes en solución: Ca2+

es soluble en condiciones alcalinas, mientras

que cationes como Al3+, y Fe3+, que tienden a

ligarse fuertemente con glifosato (figura 3),

son altamente solubles en condiciones aci

das. La relación entre pH y la formación de

complejos no es, por lo tanto, simple. La

influencia de la acidez sobre la actividad de

glifosato no es muymarcada, y los resultados

de la investigación son en cierta medida con

tradictorios.

Wyrill y Burnside (1977) y Wills y

McWhorter (1985) no encontraron ningún
efecto del pH sobre la eficacia de aplicacio
nes de glifosato. Porel contrario, Stahlman y

Phillips (1979a) reportaron que la actividad

del herbicida disminuyó cuando el pH se

elevó por encima de la neutralidad. Shea y

Tupy (1984) también detectaron una mayor

toxicidad de glifosato a pH ácido comparado
con condiciones neutral y alcalina. Finalmen

te, Shilling y Haller (1989) no encontraron

efecto alguno del pH sobre la actividad de

glifosato en ausencia de calcio. Sin embargo,
en presencia del catión, el máximo de toxici

dad ocurrió a pH 6, decreciendo por encima y

por debajo de este valor.

Nalewaja y Matysiak (1991) concluyeron

que los aniones y no el pH son de primaria

importancia para superarel antagonismo cau

sado por cationes. Carbonatos y nitratos, y

todas las sales de amonio evaluadas, au

mentaron la toxicidad de glifosato en trigo,
mientras que los sulfatos y cloruros no tuvie

ron efecto. Ellos sugirieron que los efectos

positivos de los productos comerciales dispo
nibles para reducirel pH, serían inducidos por

los aniones acompañantes incluidos. Wills y

McWhorter (1985) también encontraron que

sulfato, cloruro y nitrato en combinación con

varios cationes inhibieron al glifosato, mien

tras que Turner y Loader (1978) reportaron
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Volumen: 110 L/ha Volumen: 220 L/ha

% Muerte de Plantas % Muerte de Plantas

100

0.25 0.5 0.75

Dosis de Glifosato (kg/ha)

♦45 ppm Ca ■*- Destilada

100

0.25 0.5 0.75

Dosis de Glifosato (kg/ha)

45 ppm Ca -•"Destilada

Volumen: 550 L/ha Volumen: 1100 L/ha

% Muerte de Plantas % Muerte de Plantas

100

0.25 0.5 0.75

Dosis de Glifosato (kg/ha)

-""45 ppm Ca -•- Destilada

0.25 0.5 0.75

Dosis de Glifosato (kg/ha)

♦45 ppm Ca ♦ Destilada

Figura 4. Bloqueo de la actividad de glifosato en plantas de cebada por calcio a diferentes volúmenes
de aplicación. Adaptado de O'Sullivan etal. (1981).
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Concentración de Calcio (mol CaCI2/L)

Volumen de Aplicación (L/ha)

— 130 + 190 +375 —750
*

CONTROL
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Dosis de Glifosato, Volumen por ha

—

0.56, 93 —0.84, 93 +0.56, 187

-••0.84, 187 +0.56, 374 +0.84, 374

Figura 5. Bloqueo de glifosato por calcio, (a) Efecto de la concentración de calcio y el volumen de

aplicación. Adaptado de Sandberg etal., (1978). (b) Efecto de la concentración de calcio, volumen de

aplicación y dosis de glifosato. Adaptado de Stahlman y Phillips (1979a).

que la acidificación del medio sólo mejoró la

toxicidad de glifosato cuando fue producida

por ácidos cítrico u ortofosfórico.

2.2 Volumen de aplicación y tamaño

de gota

La cantidad de solvente usada para apli

car un herbicida puede ser ajustadamediante

la elección del tipo de boquilla, la presión del

sistema de aspersión y la velocidad de mar

cha del tractor. Altos volúmenes de aplicación

tienden a asociarse con gotas de gran tama

ño, aunque ambos parámetros pueden

regularse independientemente, y
también tie

nen influencia independiente sobre la perfor

mance del herbicida.

Los factores relacionados con el volumen

de aplicación que afectan la eficacia de los

tratamientos son: concentración del herbici

da y surfactante en la solución que alcanza

lasmalezas; grado de penetración a través de

vegetación densa; cantidad de solución que
escurre de las hojas de las malezas; e

interacciones electroquímicas entre el herbi

cida, las impurezas del agua y los componen
tes de la cutícula y paredes celulares.

El tamaño de gota, por su parte, regula la

acción del herbicida a través de: grado de

deriva porel viento; grado de evaporación de

agua antes de que el herbicida sea absorbido

por la planta; y grado de cobertura de las

hojas (cuadro 3).
Las asperjadoras terrestres normalmente

trabajan a presiones entre 30 y 60 psi (200-
400 kPa), y si están equipadas con boquillas
convencionales, no pueden aplicarmenos de

60 L/ha (Ross y Lembi 1 985). Menores volú-
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menes pueden ser logrados con aplicaciones
aéreas o con equipos terrestres especializa
dos (sogas, CDA). Con respecto al tamaño de

gota, una aspersión estándar incluye un am

plio rango desde muy pequeñas (50 um)
hasta muy grandes (800 um).

Tal como se ilustra en el cuadro 3, a

medida que el tamaño de gota disminuye, el

grado de cobertura de la superficie foliar de

las malezas con un determinado volumen de

aplicación se incrementa exponencialmente.
El uso de gotas muy pequeñas (por ejem

plo, menores de 50 um) se vería seriamente

restringido por la ocurrencia de deriva por

viento. Ennis y Williamson (1963) encontra

ron que la reducción en el tamaño de gota de

800 a 100 um mejoró notoriamente el efecto

de 2,4-D sobre plantas de soja a 24 L/ha, pero
no a más de 50 L/ha de agua. Ellos atribuye
ron el efecto observado a una mejora en el

grado de cobertura de las hojas, a una reduc

ción en el número de gotas que rebotaban en

las hojas, y a una mejor retención del herbici

da en superficies foliares de difícil mojado.
Resultados similares fueron obtenidos por

McKinlay et al. (1972) quienes, además de

las razones dadas arriba, encontraron que

las células ubicadas directamente debajo de

las gotas grandes murieron, lo cual habría

reducido la traslocación del herbicida por

"aislamiento fisiológico".

Las evidencias experimentales disponi
bles demuestran en forma muy consistente

que el uso de bajos volúmenes de aplicación

optimiza la eficacia del glifosato. Buhler y

Bumside (1 983) estudiaron el efecto de dosis

variables de glifosato en diferentes volúme

nes de solución sobre varias malezas gramí
neas. Ellos encontraron que a medida que el

volumen de aplicación se aumentaba de 24 a

1 90 L/ha, la dosis de glifosato necesaria para

Cuadro 3. Relacionamiento hipotético entre tamaño de gota y numero de gotas por unidad

de superficie, y grado de cobertura de una superficie plana para dos diferentes volúmenes

de aspersión. Se asumió que las gotas son esféricas.

Tamaño de gota No. gotas/cm2 Área cubierta (%)

Diámetro Volumen

(Mm) (ML) 40 L/ha 160 L/ha 40 L/ha 160 L/ha

1240 1,00 0,4 1,6 0,5 1,9

1200 0,90 0,4 1,8 0,5 2,0

1100 0,70 0,6 2,3 0,5 2,2

1000 0,52 0,8 3,1 0,6 2,4

900 0,38 1,0 4,2 0,7 2,7

800 0,27 1,5 6,0 0,7 3,0

700 0,18 2,2 8,9 0,9 3,4

600 0,11 3,5 14,1 1,0 4,0

500 0,07 6,1 24,4 1,2 4,8

400 0,03 11,9 47,7 1,5 6,0

300 0,01 28,3 113,2 2,0 8,0

200 0,00 95,5 382,0 3,0 12,0

100 0,00 763,9 3055,8 6,0 24,0
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lograr un determinado nivel de control tam

bién aumentaba (figura 6a). En un caso

(Digitaria sanguinalis), el control fue superior
con 48 que con 24 L/ha, lo que fue atribuido

al hábito postrado de crecimiento de esta

maleza, que habría impedido una adecuada

cobertura del herbicida con el volumen míni

mo usado. El efecto del volumen de aplica
ción estuvo claramente asociado a variacio

nes en el tamaño de gota (figura 6b).

La elevada concentración de herbicida es

tal vez el factor individual más asociado con

la mejora en fitotoxicidad que se logra al

reducir los volúmenes de agua usados. La

absorción de glifosato por las hojas es impul
sada porel gradiente de concentración. Cuan

do se eleva el volumen, la concentración de

herbicida, y por lo tanto la tasa de absorción,

disminuyen. Townson y Butler (1 990) evalua

ron dos métodos de aplicación directa (una
tela impregnada con herbicida y un aplicador
de sogas) sobre plantas de Imperata

cylindrica. La cantidad total de herbicida que

recibió cada planta fue la misma con ambos

métodos, pero la soga aplicó una solución

seis veces más concentrada que la tela. El

desarrollo de síntomas de toxicidad fue mu

cho más rápido con la soga que con la tela.

Ambach y Ashford (1982) aplicaron una

formulación de glifosato sin surfactante a

razón de 5 ug/planta de cebada en diferentes

números de gotas por planta (figura 7, barras

negras), no habiendo detectado ninguna dife

rencia entre tratamientos. Sin embargo, debe

a) b)

Control (%)

100

0.2 0.4 0.6 0.8

Dosis de Glifosato (kg/ha)

Volumen (L/ha)

— 24 -»"48 *95 -M90

24 L/ha 48 L/ha

66%

95 L/ha 190 L/ha

39%

57%

4%
41%

25%

Clases de Gotas (mm diam.)

D< 0.5 Ü0.5- 2.0 E3> 2.0

Figura 6. (a) Efecto del volumen de aplicación sobre la toxicidad de glifosato en siete especies

gramíneas, (b) Distribución del tamaño de gota para los cuatro volúmenes utilizados (presión de 200

kPa). Adaptado de Buhler y Bumside (1983).
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puntualizarse que el tamaño de gota usado

(1 ul, equivalente a un diámetro de 1 240 um)

fue muy grande, y tal vez este factor restrin

gió la actividad del herbicida. Por otra parte,

Cranmery Linscott (1 990), quienes siguieron

una metodología similar con plantas de

Abutilion theoprasti, sí encontraron un mar

cado efecto del número de gotas de 1uL

aplicadas por planta. Los resultados contras

tantes entre estos dos trabajos podrían ser

atribuidos a las diferencias en las caracterís

ticas de las superficies foliares entre las es

pecies usadas en ambos. Esta hipótesis pa
rece ser soportada por el hecho que en el

primero de los estudios mencionados hubo

una respuesta positiva al aumento en la con

centración de surfactante (figura 7, barras

sombreadas), lo cual no se verificó en el

segundo estudio.

Roundup contiene 1 ,8 % v/v de un surfac

tante catiónico (una amina polietoxilada). La

dilución de este compuesto mediante el uso

de altos volúmenes de diluyente puede dismi

nuir la efectividad del herbicida (O'Sullivan et

al. 1 981 ). Este efecto es particularmente no

torio a bajas dosis de herbicida (Sandberg et

al. 1 978, figura 8, Jordán etalA 981 ). Por otra

parte, dosis extremadamente elevadas de

surfactante y glifosato también pueden depri

mir la actividad herbicida al reducir la

120
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o
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_ca
CD

O

GOTAS/PL GOTAS/PL GOTA/PL

CONCENTRACIÓN DE SURFACTANTE

ÍCONSTANTE EUVARIABLE

Figura 7. Efecto de concentracionesvariables de glifosato (formulación sin surfactante)

y surfactante sobre el control de plantas de cebada. La cantidad total de glifosato

aplicada por planta fue constante (5 ug). El tamaño de gota fue 1 uL. Barras negras:

concentración constante de surfactante (0.5 %v/v) y concentración variable de

glifosato. Barras sombreadas: concentración variable de glifosato y de surfactante.

Adaptado de Ambach y Ashford (1982).
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traslocación por rápida toxicidad de la hoja

tratada. Bóerboom yWyse (1 988) reportaron

que 1 08 ug glifosato/L (correspondiente aun

volumen de Roundup y dos de agua) y 54 ug
surfactante/L (correspondiente a tres veces

la concentración de surfactante en Roundup)

redujeron la absorción de glifosato en compa
ración con 9 y 3,5 ug/L respectivamente.

Finalmente, otrofactorque puede reducir la

eficacia del glifosato al incrementar los volúme

nes de aplicación, es el escurrimiento desde la

superficie de las hojas. Sandberg etal. (1978)
determinaron que el escurrimiento comenzó a

ser significativo a partir de volúmenes de

diluyente por encima de 1 90 L/ha. Este umbral

sería afectado por la especie y estadio de la

maleza.

Volumen: 140 L/ha Volumen: 280 L/ha

Control (%) Control (%)

0.3 0.6 0.9

Dosis de Glifosato (kg/ha)

0.3 0.6 0.9

Dosis de Glifosato (kg/ha)

Volumen: 560 L/ha

Control (%)

0.3 0.6 0.9

Dosis de Glifosato (kg/ha)

CONCENTRACIÓN DE SURFACTANTE (% v/v)

—

0.0 —0.25 —0.50

Figura 8. Efecto del volumen de aplicación y la concentración de surfactante sobre el control de

Elytrígia repens con dosis variables de glifosato. Adaptado de Sandberg et al . (1978).
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2.3 Surfactantes

Los surfactantes son compuestos que

usualmente se incluyen en las formulaciones

comerciales de herbicidas para mejorar su

fitotoxicidad. Su modo de acción es principal
mente reducir la tensión superficial para me

jorar el mojado de la hoja y aumentar la

absorción del herbicida. Aparte de reducir la

tensión superficial, también pueden poseer

cierta actividad biológica. En el caso del

glifosato, la penetración através de la mem

brana plasmática puede ser facilitada por la

adsorción a las moléculas de surfactante.

Como fue demostrado en la sección ante

rior, en ciertas circunstancias la cantidad de

surfactante presente en las formulaciones

comerciales puede resultar insuficiente para

el logro de toxicidades óptimas de glifosato.
Una amplia diversidad de productos han sido

evaluados y es generalmente aceptado que
los surfactantes más adecuados para ser

usados con glifosato son principalmente de

dos tipos: catiónicos y no iónicos etoxilados.

Wyrill y Bumside (1 977) realizaron un pro

fundo estudio sobre surfactantes para

glifosato. Ellos investigaron las relaciones

entre efectividad de los surfactantes y algu

nas de sus propiedades físico-químicas. Los

surfactantes catiónicos fueron generalmente

más efectivos que los no iónicos, lo que

estuvo relacionado con el tamaño de molécu

la, grado de etoxilación y balance hidrof ílico-

Cuadro 4. Relación entre HLB y grado de

y no iónicos. Wyrill y Bumside (1977).

SURFACTANTES CATIÓNICOS

HLB mol C2CH20/molécuJa

7,5 0

9,5 2

15,5 5

19,0 10

19,7 50

lipofílico (HLB). El HLB puede variar entre 0

(moléculas lipofílicas) y más de 20 (molécu
las hidrofílicas), y está directamente relacio

nado con el número de unidades de óxido de

etileno (C2CH20) en la molécula de surfac

tante (cuadro 4). La efectividad de glifosato
estuvo positivamente correlacionada con el

HLB (figura 9). MON-0818, el surfactante

incluido en Roundup, que tiene un HLB cerca

no a 20, fue el de mejor comportamiento entre

todos los productos evaluados.

La superioridad de los surfactantes

catiónicos sobre los no iónicos se relaciona

ría con el hecho que aquéllos requieren me

nor cantidad de unidades de óxido de etileno

para lograr un nivel dado de HLB (cuadro 4).

Moléculas demasiado grandes pueden sufrir

restricciones físicas para atravesar la cutícula

y las paredes celulares y membranas

plasmáticas subyacentes.

Algunos surfactantes, tales como Tween

20 (O'Sullivan etal. 1 981 ,
1 983, Nalewaja et

al. 1992), Agral 90 (Ivany 1988) y Pulse

(Stevens et al. 1988) han demostrado ser

efectivos en mejorar la toxicidad del glifosato

(figura 1 0), particularmente a bajas dosis del

herbicida. Sin embargo, la combinación de

surfactantes catiónicos con no iónicos fre

cuentemente resulta en inhibición de glifosato

(Wyrril y Bumside 1 977), y, de acuerdo a estos

autores, esto es difícil de predecir. Cabe recor

dar que las formulaciones comerciales de

glifosato contienen surfactantes catiónicos.

etoxilación para surfactantes catiónicos

SURFACTANTES NO IÓNICOS

HLB mol C2CH20/molécula

5,0 2

12,5 10

15,5 20

19,0 100
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Peso Verde (% del testigo)

Figura 9. Efecto del HLB del surfactante

sobre la efectividad de baja (0,06

kg/ha) dosis de glifosato. Adaptado de

Wyrill y Bumside (1977).

100

" CATIÓNICO * NO IÓNICO

Incrementos en las dosis de surfactante

por encima de las concentraciones críticas

necesarias para reducirla tensión superficial,

que normalmente es del orden de 0, 1 -0,5%v/

v han mejorado la actividad del herbicida

(figura 1 0), lo cual sugiere que los surfactantes

poseen otros efectos que aquellos relaciona

dos con las modificaciones físicas de la solu

ción.

2.4 Sulfato de amonio y otros

aditivos

El agregado de pequeñas cantidades de

sulfato de amonio (SA) usualmente mejora la

fitotoxicidad del glifosato (Donald 1 988, Ivany

1 988) y también la de otros herbicidas post-

emergentes (Harker y O'Sullivan 1988). Las

razones de ello son desconocidas, aunque se

han formulado varias hipótesis, y es probable

que varios procesos estén involucrados.

El amonio puede competir con cationes

polivalentes por cargas negativas en lamolé

cula de glifosato, reduciendo así el potencial
de quelatación. La formación de cristales de

sulfato de calcio sobre las hojas tratadas con

glifosato más SA ha sido observada por

Nalewaja etal. (1 992). Estos cristales fueron

detectados aún cuando no había calcio en la

solución aplicada, lo que significa que el mis

mo debe haber sido extraído desde dentro de

la planta. En consecuencia, los autores sugi
rieron que una de las formas por las cuales el

SA mejora la acción del glifosato puede ser

por ruptura de la cutícula.

Por otra parte, los iones amonio pueden
neutralizar las cargas negativas de la molécu

la de glifosato, facilitando por lo tanto la

absorción a través de la cutícula y membrana

plasmática. Sin embargo, Burton y Balke

(1 988) y Royneberg etal. (1 992) concluyeron

que el SA no posee actividad ninguna al nivel

intracelular. Por otra parte, Suwunnamek y
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a) TWEEN 20 b) AGRAL 90

PESO VERDE DE CEBADA (g/maceta) PESO VERDE DE CEBADA (g/maceta)

0 0.5 1 1.5 2

CONCENTRACIÓN DE SURFACTANTE (% vol)

0 0.5 1 1.5 2

CONCENTRACIÓN DE SURFACTANTE (% vol)

Figura 10. Efecto la concentración de surfactantes no iónicos sobre la reducción de crecimiento de

plantas de cebada por glifosato (0,1 kg/ha en 100 L/ha). a) Tween 20. b) Agral 90. Adaptado de

O'Sullivan etal. (1981).

Parker (1975) detectaron sinergismo entre

SA y glifosato, aún cuando se aplicaron sepa

radamente, el uno 24 horas después del otro

(cuadro 5), lo cual sugiere que al menos cierto

grado de activación ocurrió dentro de la plan
ta. En este sentido, Fischer et al. (1987)
demostraron que la enzima EPSP sintetasa,

sobre la que actúa el glifosato, es activada por
iones amonio, los que la hacen más sensible

al glifosato.

El efecto sinérgico del SA se verifica par

ticularmente cuando se usan bajas dosis de

glifosato y/o altos volúmenes de aplicación

(Blair 1 975, Turnery Loader 1 980, O'Sullivan

etal. 1981). En un experimento de control de

Elytrígia repens, el agregado de 1,25 kg
SA/ha fue efectivo sólo con dosis de glifosato

por debajo de 0,5 kg/ha (Blair 1975). Incre
mentos de hasta 1 0 kg SA/ha no resultaron en
un mejor control de la maleza. Resultados

similares fueron obtenidos por Suwunnamek

y Parker (1975), con Cyperus rotundus pero
no con otras especies. Por otra parte, Ivany
(1988) encontró una respuesta positiva al

aumento de dosis de SA por lo menos hasta

5 kg/ha. En este caso, el efecto del SA fue

aproximadamente el mismo con diferentes

dosis de glifosato hasta 1 kg/ha (figura 11).
Debe puntualizarse que el SA no reempla

za al surfactante, sino que ambos adyuvantes
poseen modos de acción diferentes y com

plementarios. Lo que puede variar es el tipo
de surfactante requerido. Turner y Loader

(1980) concluyeron que cuando se usó SA,
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Cuadro 5. Efecto de aplicaciones de 2.5 kg SA/ha a diferentes

momentos con respecto al tratamiento con glifosato en Cyperus
rotundus. Adaptado de Suwunnamek y Parker (1975).

Momento de aplicación de SA Rebrote (% peso verde)

Simultáneamente con glifosato 0,6

24 hs. antes (lavado 1 hora antes) 1,1

24 hs. después (glifosato lavado) 5,1

| Glifosato sin SA 24,0

Testigo sin tratar 100,0

los surfactantes lipófilos fueron superiores a

los hidrófilos. Ellos especularon que estos

últimos facilitarían la absorción y de alguna
manera inhibirían la traslocación, y que cuan

do se usa SA, la absorción no sería el factor

limitativo, sino la traslocación, la cual sería

mejorada con sustancias lipófilas.
Varios otros compuestos, predominante

mente sales, han sido reportados con efectos

similares al del SA. Nalewaja yMatisiak (1 991 )

determinaron que los citratos fueron más

efectivos que el SA en superar el antagonis
mo de sulfato de hierro. En el mismo estudio,
el ácido sulfúrico también mejoró la actividad

de glifosato. Turner y Loader (1980) encon
traron que glicerol al 1% tuvo un efecto similar

al de SA al 5%. Blair (1975) logró mejorar la
toxicidad de glifosato en Elytrígia repens

mediante el agregado de 1 a 5 kg/ha de

fosfato ácido de butilo. Suwunnamek y Parker

Crecimiento Inicial Rebrote Peso de Rizomas

Peso seco (g/maceta) Peso Seco (g/maceta) Peso Seco (g/maceta)

0.25 0.5 0.75 1

Dosis de Glifosato (kg i.a./ha)

0.25 0.5 0.75 1

Dosis de Glifosato (kg i.a./ha)

0.25 0.5 0.75 1

Dosis de Glifosato (kg i.a./ha)

Dosis de Sulfato de Amonio

♦0 kg/ha ♦! kg/ha +5 kg/ha

Figura 1 1 . Efecto del sulfato de amonio sobre el control de Elytrígia repens con glifosato Adaptado
de Ivany (1988).
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(1 975) reportaron que butilfosfato de amonio,
fosfato de amonio y urea fueron tan efectivos

como el SA. En un estudio realizado por

Turner y Loader (1975), urea (hasta 2,5 kg/

ha) fue tan efectiva como SA en mejorar la

toxicidad de muy bajas dosis (0.01 kg/ha) de

glifosato, mientras que el fosfato ácido de

butilo sólo tuvo algún efecto cuando se aplicó
a pH 1,5. La mayoría de estos productos no

poseen las ventajas del SA de ser fácilmente

disponible, de bajo costo y baja toxicidad.

2.5 Mezclas en tanque con otros

herbicidas

La mezcla de glifosato con otros herbici

das puede ser deseable esencialmente por

dos razones: para complementar el trata

miento con un herbicida residual; o para redu

cir la dosis de glifosato, sustituyéndolo par

cialmente por otro herbicida de menor costo.

Las recomendaciones de etiqueta de

formulaciones comerciales de glifosato usual

mente admiten el uso de varios herbicidas en

mezclas de tanque. Sin embargo, hay mu

chos ejemplos en la literatura científica que

demuestran la frecuente ocurrencia de anta

gonismo, particularmente cuando se usan

bajas dosis de glifosato.

O'Sullivan y O'Donovan (1 980a) estudia

ron la compatibilidad de glifosato con varios

herbicidas de hoja ancha aplicados en gramí
neas anuales y cruciferas. Bromoxinilo,

MCPA, 2,4-D y dicamba redujeron el control

por glifosato cuando se mezclaron en el tan

que, pero no cuando fueron aplicados
secuencialmente. El antagonismo de lasmez

clas fue parcial o completamente eliminado

por el agregado de Tween 20 (monolaurato
sorbitan polioxi-etileno).

Otros herbicidas también han demostrado

antagonismo con glifosato: diuron, atracina y
terbacil (Suwunnameky Parker 1 975); linuron,
varias triacinas (atracina, simacina, cianacina

y terbutrina) y propaclor (Stahlman y Phillips
1 979b). La inhibición de glifosato porterbutrina
fue también demostrada por Ahmadi et al.

(1980).

Stahlman y Phillips (1979b) encontraron

que la inhibición de glifosato por parte de

ciertos herbicidas dependió del tipo de

formulación. Cianacinay linuron líquidos fue
ron menos inhibitorios que los polvos

mojables, mientras que lo opuesto ocurrió

con la atracina. Los ingredientes inertes en

las formulaciones de los herbicidas, y no los

principios activos, fueron los responsables

primarios por la reducción en la fitotoxicidad

del glifosato. Appleby y Somabhi (1 978) con

cluyeron que el antagonismo observado en

tre glifosato y atracina o simacina fue entera

mente debido a interacción física dentro de la

solución conteniendo los herbicidas, y no a

interacción biológica dentro de la planta.
O'Sullivan y O'Donovan (1980b) arribaron a

conclusiones similares cuando estudiaron las

interacciones entre glifosato y 2,4-D o

bromoxinilo. Por otra parte, Hoagland (1 989)
detectó antagonismo entre atrazina pura y

glifosato en plántulas de soja, el cual fue

debido a interacción al nivel celular.

La interacción entre glifosato y otros her

bicidas aplicados simultáneamente puede va

riar con la especie de maleza. Flint y Barrett

(1989a) encontraron que 2,4-D y dicamba

tuvieron sinergismo con glifosato cuando se

aplicaron en Convolvulus arvensis, debido a

una mejor traslocación a las raíces. Los mis

mos autores reportaron antagonismo de es

tos herbicidas cuando se aplicaron en sorgo
de alepo (Flint y Barrett 1989b). En este

último estudio, los herbicidas hormonales

afectaron la absorción y no la traslocación del

glifosato. En un trabajo realizado por Wilson

y Worsham (1988), el agregado de 2,4-D a

glifosato mejoró el control de Ipomoea

purpurea, pero no de otras especies.

2.6 Condiciones ambientales

durante la aplicación

La humedad relativa (HR) y la temperatu
ra durante la aplicación son los principales
factores ambientales que afectan la perfor
mance de los tratamientos con glifosato. Otros

factores como velocidad de viento y disponi
bilidad de agua en el suelo son también

importantes, pero no se consideran en esta

revisión.

Con alta HR, las cutículas de las hojas se

hidratan, lo cual facilita la absorción de mole-
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culas hidrófilas como glifosato (Santier y

Chamel 1992). A altas temperaturas, la flui

dez de las membranas aumenta, lo que tam

bién facilita el pasaje de glifosato. Royneberg
et al. (1 992) estimaron que, dentro del rango
de 4 a 28 °C, la tasa de absorción de glifosato
aumentó 1 ,6 veces porcada incremento en la

temperatura de 10°C.

Una elevada tasa de absorción no se

traduce necesariamente en alta actividad de

traslocación. Harkery Dekker (1 988) estudia

ron los efectos de diferentes regímenes de

temperatura sobre la traslocación de glifosato
en Elytrígia repens. La proporción de glifosato

que se movió hacia los rizomas fue 1 8, 1 4 y 5

% para los regímenes de baja, media y alta

temperaturas, respectivamente. Las condi

ciones más cálidas promovieron el crecimien

to de los órganos aéreos, disminuyendo en

consecuencia el ritmo de almacenaje de

fotosintatos en los rizomas. La traslocación

hacia la parte aérea aumentó algo con la

temperatura, pero no de una forma significa
tiva. En el mismo trabajo se aplicó sacarosa

marcada con 14C, que se traslocó más que el

glifosato. Ello sugiere que el herbicida puede
haber alterado el metabolismo de C en las

hojas exportadoras, limitando su propio movi

miento. Este efecto ya había sido demostra

do previamente por Gougler y Geiger (1 984)
en plantas de remolacha azucarera.

La HR usualmente afecta la performance

del glifosato más marcadamente que la tem

peratura. Jordán (1977) evaluó el control de

Cynodon dactylon con glifosato a diferentes

temperaturas y HR. La toxicidad se duplicó

cuando la HR pasó de 40 a 100 %, indepen

dientemente del nivel de temperatura. La toxi

cidad fue mayor a 32 que a 22 °C cuando la

HR era 40%, pero a 1 00 % HR no se verificó

efecto de la temperatura (figura 12). Simila

res resultados fueron obtenidos por

McWhorter y Azlin (1 978) en sorgo de alepo.

Las condiciones de alta HR pueden estar

asociadas a formación de rocío. La presencia

de rocío puede tener un efecto equivalente al

de aumentar el volumen de aplicación. Una

aplicación de 100 L/ha deposita 10 mL en

cada metro cuadrado de suelo. De acuerdo

conWallin (1 967), la cantidad de rocío que se

deposita sobre las hojas en una noche puede

oscilar entre 0,01 y 5 mm, esto es, 1 0 a 5.000

mL/m2. Nilssony Hallgren (1989) reportaron

que el control de Elytrígia repenscon Roundup
fue mejor a 90 que a 55 % HR, aunque la

actividad a 90 % HR se redujo si las plantas
estaban húmedas por lluvia o rocío cuando

fueron tratadas. Por consiguiente, la presen
cia de rocío podría causar dilución de la

solución con glifosato y escurrimiento desde

las hojas, por lo que debería evitarse la reali

zación de tratamientos en estas condiciones.

No caben dudas que la tasa de absorción

de glifosato está directamente relacionada

con la HR. Sin embargo, una vez absorbido,

parte del glifosato se mueve en forma

acropétala en el xilema y otra parte es descar

gada dentro del floema. El movimiento en el

xilema estaría inversamente relacionado con

la HR, dado que la tasa de transpiración se

reduce a alta HR. Cranmer y Linscott (1 990)
encontraron que cuando se aplicó una gota
de solución concentrada de glifosato sobre

una planta de Abutilion theophrasti, la toxici

dad fue más alta a 45 que a 90 % HR. Cuando

la misma cantidad de herbicida se aplicó en

varias gotas, ocurrió lo contrario. En el primer

caso, la traslocación se redujo en forma muy

importante cuando la HR era alta. Sin embar

go, en la práctica cada planta recibe más de

una gota, por lo que este efecto no sería de

frecuente ocurrencia. Gottrup et al. (1976)

aplicaron una gota por hoja en varias hojas

por planta de Cirsium arvense y Euphorbia

esula, y encontraron que la traslocación du

rante una semana posterior a la aplicación
fue mucho más intensa a alta que a baja HR

(cuadro 6).

2.7 Especie y estadio de las malezas

Todas las especies de plantas son sus

ceptibles al glifosato. No existe al presente

ningún caso reportado de una especie con

resistencia natural. Sin embargo, las espe
cies vegetales varían ampliamente en su gra
do de tolerancia a este herbicida, a través de

diferentes mecanismos. Porejemplo, es bien
conocido quemuchas especies de legumino
sas toleran dosis relativamente altas de

glifosato antes de ser muertas. Esto ha sido
relacionado con la alta actividad de la enzima
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Figura 12. Control de gramilla con glifosato. Efecto de temperatura y HR durante la aplicación, (a)
control de plantas sin cortar, (b) rebrote de plantas cortadas, (c) Distribución de glifosato marcado con

14C dentro de la planta. Adaptado de Jordán (1977).
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Cuadro 6. Influencia de la HR luego del tratamiento de Cirsium an/ense (con y sin

surfactante Tween 20) y Euphorbia esula sobre la distribución (%) de glifosato marcado

con 14C entre varios órganos de las plantas, una semana luego del tratamiento. Adaptado

deGottrup etal. (1976).

Órgano vegetal C.arvense Carvense + Tween 20 E.esula

HR baja

Sobre las hojas 85 73 74

Dentro de hoja tratada 4 12 8

Tallos 5 5 10

Raíces 6 10 8

HR alta

Sobre las hojas 35 18 11

Dentro de hoja tratada 25 33 21

Tallos 22 30 38

Raíces 19 19 30

EPSP sintetasa en estas especies (Boerboom
etal. 1 990), locual significa que se requiere una

mayorcantidad de glifosato para inhibirla.Algu
nas líneasde tomate, tabaco, zanahoria, arvejas

y otras especies han sido seleccionadas por

esta característica (alta actividad de la enzima),
lo cual les confiere alta tolerancia a glifosato

(Dyer 1994). Otro mecanismo posible de tole

rancia es la catálisis de glifosato dentro de la

maleza, cuya ocurrencia ha sido demostrada

en algunas especies (Marshall etal. 1987).

Las plantas también varían en su suscep-
tibilidad al glifosato según su estado

fenológico. La definición de estrategias para
controlar una determinada especie de male

za con glifosato, como con cualquier otro

herbicida, requiere un conocimiento acabado

de las características morfológicas y fisiológi

cas de la misma; de Rutter et al. (1990),

estudiando tres especies de malezas

(Solanum nigrum, Matricaria chamomüla y

Elytrígia repens) y tres de cultivos (trigo,

arvejas y tomate), concluyeron que la natura

leza de la superficie cuticular fue el factor que

más afectó la retención foliar de glifosato,

mientras que la orientación, forma y

macrorrugosidad fueron de relativamente es

casa importancia. Aquellas especies con ce

ras cristalinas epicuticulares (arvejas, trigo y

Elytrígia repens) tendieron a retener menos

herbicida que aquellas con una superficie
cuticular lisa, debido al atrapamiento de aire

en los intersticios entre cristales. Según Hess

y Falk (1990) los herbicidas aplicados sobre

las hojas se acumulan en las depresiones por
encima de las paredes celulares anticlinales.

En especies con mínimo desarrollo de ceras

epicuticulares, como remolacha azucarera,

el herbicida se esparce sobre una superficie

mayor que en especies con profusos depósi
tos de cera, como Cynodon dactylon. Ellos
también establecieron que los tricomas pre

sentes en ciertas especies de malezas pue
den interceptar el glifosato antes que éste

alcance su sitio de absorción. El uso de

cantidades extra de surfactante puede ayu
dar a superar todos estos problemas.

Sandberg et al. (1980) compararon las

formas de distribución de glifosato entre los

diferentes órganos de cinco malezas. La ab
sorción de glifosato no prosiguiómás allá del
terceY día luego del tratamiento en especies
perennes. Las malezas anuales, por otra par
te, mostraron absorción y movimiento entre el

tercer y decimocuarto día luego de la aplica
ción. La mayoría de las especies estudiadas
realizaron toda su actividad de traslocación

dentro de los primeros tres días (cuadro 7).
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Cuadro 7. Distribución de glifosato marcado con 14C entre varias partes de la planta en cinco

especies de malezas, tres y 1 4 días después de la aplicación. Adaptado de Sandberg etal.

(1980).

Conv. Conv. Cirs. Ipom. Polyg.

Parte de la planta arv. sep. arv. purp. conv.

3 días

Encima de hoja tratada 33 15 48 29 86

Debajo de hoja tratada 12 19 4 11 13

Tallos secundarios 33 37 17 - -

Raíces 22 29 22 59 1

14 días

Encima de hoja tratada 5 12 25 26 51

Debajo de hoja tratada 20 26 4 12 41

Tallos secundarios 39 27 38 - -

Raíces 36 35 33 55 8

Las malezas fueron Convolvulus arvensis, C. sepium, Cirsium arvense, Ipomoea

purpurea y Polygonum convolvulus.

La edad de la planta y su estado fenológico

son factores que deben serconsiderados cuan

do se decide su tratamiento con glifosato.

Como regla general, cuanto más vieja es la

planta,mayores la dosis de glifosato necesaria

para matarla (Ahmadi et al. 1 980, Suwunna

mek y Parker 1975), y las malezas perennes

requieren dosis más altas que las anuales. Una

excepción a esta regla puede ser el caso de

algunas plántulas, en las que el área foliar

puede ser insuficiente para la absorción del

herbicida. O'Sullivan etal. (1983) controlaron

plántulas de trigo y cebada en el estadio de 1

hoja, mientras que Avena fatua sólo pudo ser

eliminada cuando se aplicó glifosato en el

estadio de 3 hojas.

En el caso de malezas perennes, la época

del año puede ser más importante que el

tamaño de la planta en la determinación del

éxito o fracaso de una aplicación de glifosato.

En la primavera, cuando las especies con ciclo

estival están movilizando carbohidratos desde

los órganos subterráneos hacia los aéreos, la

traslocación de glifosato puedeverse reducida,

o tener mínimo impacto, ya que las plantas se

encuentran formando nuevas estructuras aé

reas que no serán alcanzadas porel herbicida.

Lo contrario ocurriría durante el estadio

reproductivo, cuando el flujo general de

fotoasimilatos ocurre predominantemente des

de los tallos hacia las raíces. Es en esta última

situación cuando el glifosatomaximiza su efec

to. Parochetti et al. (1 975) encontraron que el

control de sorgo de Alepo fue mejor en el

estadio de panoja que más temprano.

Dado que el glifosato es absorbido por las

hojas y traslocado hacia órganos subterrá

neos, el cociente área foliar/biomasa de raíces

debería ser importante en el éxito del control de

lamaleza. Las malezas que se desarrollan bajo

un cultivo competitivo tienden a favorecer el

crecimiento de los tallos sobre el de las raíces.

Por lo tanto, la cosecha de un cultivo sería un

momento óptimo para el control de malezas,

independientemente de la edad de las plantas.
Esto ha sido corroborado por Ivany (1981) en

Elytrígia repens, y por Brown etal. (1988) en

Sorghum halepense. El uso de glifosato en pre-
cosecha de cultivos de cereales es una prácti
ca de creciente adopción en varias partes del

mundo, especialmente para el control de gra
míneas perennes.
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3. COMENTARIOS FINALES Y

CONCLUSIONES

El bloqueo del glifosato porcalcio no sería

un factor de importancia en la mayoría de las

situaciones. El uso de bajos volúmenes de

aplicación y de aguas blandas a moderada

mente duras asegurarían una aceptable efi

cacia de las aplicaciones de glifosato. La

acidez de la solución conteniendo el herbicida

no parece tener un efecto consistente sobre

la toxicidad del glifosato. En generai, solucio

nes acidas tienden a darmejores resultados.

La reducción en el volumen de aplicación
usualmente resulta en mayor toxicidad como

consecuencia de: a) menor tamaño de gota,

que implica mejor cobertura foliar, mayor ad

herencia, menor grado de rebote de las gotas,

y reducción del efecto de "aislamiento fisioló

gico"; b) un aumento en el gradiente de con

centración de glifosato a través de la cutícula

foliar; c) incremento en la concentración de

surfactante; y d) menor escurrimiento desde

las hojas.

El uso de surfactantes en adición a los

incluidos en las formulaciones comerciales

puede ayudar a mejorar la efectividad del

glifosato. Los surfactantes catiónicos son en

general más apropiados que los no iónicos.

Sin embargo, algunos de estos últimos tam

bién pueden ser útiles -aunque a dosismayo
res que las requeridas para solamente redu

cir la tensión superficial- especialmente cuan

do se usa sulfato de amonio. Cabe también

recordar que algunos surfactantes no iónicos

pueden ser antagónicos con el surfactante

catiónico presente en las formulaciones co

merciales.

Las aplicaciones de glifosato deberían

realizarse siempre con el agregado de sulfato

de amonio, en particular cuando se usan

dosis relativamente bajas del herbicida y/o
altos volúmenes de aplicación. Este producto

puede ser importante en acelerar la

senescencia de las malezas, lo que constitu

ye una ventaja, aún cuando no se mejore el

grado de control final.

Las mezclas de tanque con otros herbici

das deberían evitarse en lo posible, dado que
el glifosato puede interaccionar con los com

ponentes inertes de las formulaciones de los

mismos. La combinación de glifosato con

herbicidas de hoja ancha como 2,4-D oMCPA

ya no representaría un ahorro importante, ya

que el precio del glifosato se ha reducido

marcadamente. En cambio, la mezcla con

herbicidas residuales podría ser una necesi

dad en muchas circunstancias. Las eviden

cias experimentales demuestran la ocurren

cia de antagonismo de glifosato con algunos
herbicidas residuales como atracina y otras

triacinas, y con algunos hormonales. Estos

antagonismos pueden ser superados si se

evitan las dosis muy bajas de glifosato.

Alta humedad relativa del aire y tempera
turas medias a altas son las condiciones

ambientales al momento de la aplicación que

aseguran una óptima absorción del herbicida.

El efecto de la humedad relativa es mucho

más importante que el de la temperatura. No

es recomendable realizartratamientos cuan

do hay rocío, ya que éste puede causar

dilución y escurrimiento del glifosato.

Las especies vegetales difieren en su

susceptibilidad al glifosato debido a factores

morfológicos y fisiológicos. Las plantas con

alto desarrollo cuticular tienden a ser más

tolerantes. Esto puede sermanejadomedian

te el uso de surfactantes. Las especies con

alta actividad de la enzima EPSP sintetasa

(leguminosas) también tienden a ser poco

sensibles, y esto sólo puede ser manejado a

través de altas dosis y/o selección de los

estadios fenológicos críticos de la maleza. En

especies anuales, cuanto más vieja es la

planta, mayor es la dosis necesaria para

matarla. En especies perennes, la época del

año es más importante que el tamaño de la

planta. El otoño es generalmente el momento

más apropiado para controlar gramíneas pe
rennes como la gramilla.
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