
INIA

83

VIABILIDAD DEL GLIFOSATO EN SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES

PREVENCION DE LA RESISTENCIA DE
RAIGRASS ANUAL (Lolium multiflorum

LAM) Y YERBA CARNICERA (Conyza

bonariensis L.) EN URUGUAY

Ríos, Amalia1; Belgeri, Amalia1;

Cabrera, Mauricio1; Della Valle,

Eduardo A.2; Ferrari, Juan F.3;

Aristegui, María J.4; Frondoy, Lorena5;

Gómez, Magdalena6

1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA Uruguay), Colonia, Uruguay.
2Agrohillock.
3Asesor.
4Unión Rural de Flores.
5ALUR.
6Asesora.

Prevention of Herbicide-resistant Annual Ryegrass
(Lolium multiflorum Lam) and Fleabane (Conyza

bonariensis L.) Biotypes in Uruguay

RESUMEN

En la última década, la creciente expansión de soja transgénica resistente a glifosato asociados a sistemas de
siembra directa en el litoral agrícola de Uruguay, ha incrementado la frecuencia de aplicaciones de este herbicida,
generando una alta presión de selección sobre poblaciones de malezas tolerantes. Resultados de relevamientos
han demostrado la alta frecuencia de Lolium multiflorum Lam y Conyza bonariensis L. en el área, y dadas las
condiciones predisponentes para la aparición de biotipos resistentes, se evaluó la susceptibilidad de estas dos
especies, a dosis crecientes de glifosato en distintos lotes. Se aplicaron 7 dosis de glifosato: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0,
6.0 y 8.0 kg e.a. ha-1 ha-1 y un testigo sin aplicación, realizándose evaluaciones visuales de eficiencia de control
a los 10, 20 y 30 días post aplicación. Los resultados en L. multiflorum mostraron que en sitios con historia de
buenas prácticas de manejo, a los 30 días y con las dosis de 1.5 kg e.a. ha-1 los controles eran excelentes, pero
en los sitios restantes, fueron necesarias dosis de 4.0 kg e.a. ha-1 para alcanzar controles superiores al 95%. En
C. bonariensis las dosis más bajas de glifosato, no alcanzaron eficiencias de control satisfactorias, solo con dosis
altas se alcanzaron controles buenos, superiores al 85%, siendo su susceptibilidad dependiente del estado de
crecimiento al momento de la aplicación. Dados los resultados encontrados, el monitoreo de chacras con larga
historia de siembra directa y la búsqueda de nuevas estrategias de manejo para estos sistemas, especialmente de
C. bonariensis, son altamente recomendadas.

Palabras clave: control químico, glicinas, tolerancia, ERIBO, LOLMU.

ABSTRACT

In the last decade the Western agricultural area of Uruguay has experienced an intensification associated with the
high adoption of no-tillage systems along with transgenic glyphosate-resistant soybean crops. The strong dependence
on using herbicides in no-tillage systems and the introduction of glyphosate herbicide-resistant cultivars has
increased the frequency of the herbicides’ applications, imparting a high selection pressure to those weed species
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more tolerant to this chemical. Previous results have shown the high abundance of Lolium multiflorum Lam and
Conyza bonariensis L. as the most frequent weed species in these systems and given the characteristics of both
species to be prone to the appearance of herbicide-resistant biotypes, their current response to increasing glyphosate
rates was assessed. Seven glyphosate rates were tested: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 kg a.i. ha-1 and a control
treatment without herbicide application was also included, and visual estimations at 10, 20 and 30 days after the
applications were conducted to determine control efficiency. Results showed control efficiencies in L. multiflorum

greater than 95% using 1.5 kg a.i. ha-1, 30 days post application and in sites that have been using best management
practices. In all remaining sites, however; 4.0 kg a.i. ha-1 were needed to achieve the same level of control. At low
glyphosate rates, even 30 days post application, control efficiencies of C. bonariensis were not satisfactory and
only the highest rates achieved control efficiencies greater than 85%. The susceptibility of this species was found
highly dependent on the phenological stage when the herbicide treatments were applied. Given the previous results,
further monitoring of paddocks with long no-tillage history and further research on new management strategies,
particularly for C. bonariensis within these systems is highly recommended,

Key words: chemical control, glyphosate, tolerance, ERIBO, LOLMU.

INTRODUCCIÓN

En Uruguay, la producción de granos se
ha desarrollado tradicionalmente bajo un sis-
tema de rotaciones agrícola-pastoriles, inclu-
yendo una fase de pasturas entre ciclos agrí-
colas (Rios et al., 2005). Este sistema de
producción, ha demostrado ser ‘ambiental-
mente amigable’ y sustentable dado que,
entre otras ventajas, la erosión del suelo se
ve disminuida y existe un activo reciclaje de
nutrientes (Ernst et al., 1999). Sin embargo,
durante la última década se ha detectado un
proceso de agriculturización creciente, con
una tendencia a la separación, a nivel pre-
dio, de las áreas dedicadas a la ganadería y
a la agricultura (Belgeri y Caulín, 2008). Más
recientemente, la diversificación de cultivos
en la rotación agrícola se ha reducido de
manera importante. Estos cambios han sido
incentivados principalmente por los altos pre-
cios internacionales de los granos.

La siembra directa comenzó su expansión
en Uruguay a inicios de la década del 90, y
dadas las ventajas de esta tecnología, se
difundió ampliamente en el litoral agrícola del
país. En la última zafra 20011/2012 el área
estimada de siembra de cultivos de verano
de secano fue de 1.104.300 ha, siendo la soja
el cultivo predominante, ocupando aproxima-
damente unas 868.600 ha bajo siembra di-
recta (DIEA, 2012).

En los sistemas de siembra directa la
utilización extensiva de herbicidas constitu-
ye actualmente la única herramienta para el

control de malezas y para lograr buenas
implantaciones y crecimiento de los cultivos,
determinando eventualmente el éxito de la
tecnología. Los herbicidas son uno de los
principales factores citados por la bibliogra-
fía, junto con el laboreo, como responsables
de la dinámica poblacional de malezas
(García Torres y Fernández Quintanilla,
1991). Por lo tanto, la dependencia en la uti-
lización de glifosato, la aparición de cultivares
resistentes a este herbicida y su rápida adop-
ción, han aumentado inevitablemente la fre-
cuencia de las apl icaciones de este
agroquímico, lo que ejerce una presión de
selección a favor de las especies de male-
zas más tolerantes.

Si se considera la experiencia en otros
países (Puricelli et al., 2005; Owen, 2008;
Owen y Powles, 2010), la inversión de la flo-
ra de malezas hacia las especies tolerantes
a glifosato puede ser un problema a corto
plazo de estos sistemas. A mediano plazo,
se suma el riesgo de aparición de biotipos
de malezas resistentes al herbicida, la que
puede condicionar no solamente la producti-
vidad, sino también la rentabilidad económi-
ca de los cultivos e incluso condicionar la
viabilidad de las tecnologías conservacionis-
tas como la siembra directa. Hasta el mo-
mento, existen 24 biotipos de malezas re-
sistentes a glifosato en el mundo, siendo los
casos más recientes Amaranthus spinosus

en Estados Unidos, Bromus diandrus en

Australia y Poa annua  en Estados Unidos
(Heap, 2013).
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A fin de detectar la ocurrencia de inver-
sión en la flora de malezas y la posible apa-
rición de biotipos de malezas resistentes a
glifosato, INIA Uruguay ha llevado a cabo,
desde 2005, intensos relevamientos de co-
munidades de malezas, tanto en cultivos de
invierno, como de verano. Los mas recientes
relevamientos revelan que, principalmente las
gramíneas anuales han incrementado su fre-
cuencia (Belgeri y Caulin, 2008, Mailhos y
San Román, 2008) y que en cultivos de in-
vierno el raigrás anual (Lolium multiflorum

Lam) es la gramínea dominante (Rios et al.,

2007, Ríos y Fontaina, 2010). A partir de 2010
Conyza sp. ha sido la especie que más se
ha difundido en las chacras de cultivos de
invierno y de verano, y consecuentemente en
sus rastrojos, como también ha ocurrido en
Argentina, Brasil y Paraguay. En estos paí-
ses poblaciones de Conyza bonariensis L.,
y C. canadensis L. y C. sumatrensis han de-
sarrollado resistencia, bajo sistema de pro-
ducción similares (Heap 2013; Tuesca et al.

2009). Ambas especies, L. multiflorum y C.
bonariensis, presentan una serie de carac-
terísticas predisponentes para la ocurrencia
de resistencia en nuestro país: se trata es-
pecies alógamas, con elevada producción de
semillas de germinación escalonada, y adap-
tadas a los sistemas de cero laboreo. Por lo
tanto, merecen atención particular.

En este contexto, con el objetivo de de-
tectar la presencia de biotipos resistentes a
glifosato de estas dos especies en Uruguay,
y de generar medidas de manejo para preve-
nir su aparición, una serie de experimentos
se realizaron a partir del 2010 en el área agrí-
cola de Uruguay. Los objetivos de esta línea
de trabajo fueron: 1) evaluar la susceptibili-
dad de las poblaciones de L. multiflorum y
C. bonariensis a glifosato en sistemas de
siembra directa y 2) elaborar las medidas de
manejo para el control integrado de estas
especies para los sistemas de rotación agrí-
cola de Uruguay. En este trabajo se presen-
tan los resultados correspondientes al pri-
mer objetivo.

EXPERIMENTOS DE
SUSCEPTIBILIDAD

Los experimentos fueron instalados en el
litoral agrícola del Uruguay (Lat. 33o 15’ 8’’S
Long. 58o 1’ 41’’W), en chacras comerciales
de los departamentos de Paysandú, Río Ne-
gro y Soriano. Las chacras fueron seleccio-
nadas por tener años de siembra directa, in-
formación disponible en lo referente a aplica-
ciones de glifosato y rotación de cultivos. De
esta selección, seis sitios, pertenecientes a
diferentes productores, fueron incluidos en
el estudio ya que presentaban altos niveles
de infestación espontánea de L. multiflorum.

En los mismos departamentos, fueron selec-
cionadas otros cinco sitios con igual crite-
rio, pero con altos niveles de infestación de
C. bonariensis (Figura 1).

Estos sitios, se encuentran en un clima
templado; con 1236,5 mm de precipitación
anual promedio (promedio de 30 años), que
se distribuye de forma pareja en el año
(GRAS, INIA ,2011). Sin embargo, la precipi-
tación anual estuvo por debajo del promedio
para el año del estudio (862,4 mm en 2010).
Las temperaturas nocturnas son menores a
5.5 oC en invierno y por encima de 30 oC du-
rante el día en verano (GRAS, INIA, 2011).

En los Cuadros 1 y 2 se presentan la ro-
tación de cultivos en los sitios selecciona-
dos que se observan en la Figura 1.

A efectos de caracterizar las poblaciones
de L. multiflorum y C. bonariensis antes de
la aplicación de los tratamientos, muestras
de biomasa de las especies fueron colecta-
das usando 5 cuadrados (30 × 30 cm) por
sitio. Luego de los cortes, la biomasa fue
clasificada en parte aérea y parte radicular.
Los experimentos fueron instalados en un
diseño de bloques completos al azar, con 3
repeticiones (parcelas de 2 x 5 m) y 7 dosis
de glifosato (tratamientos): 0,5, 1,0, 1,5, 2,0,
4,0, 6,0, 8,0 kg e.a ha-1, y un testigo sin apli-
cación de herbicida. El glifosato utilizado fue
Touchdown, formulado con sal potásica de
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Sitio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1     Pradera Soja 1° 
Trigo/Soja 
2° 

Cebada/Maíz 
2° 

2       Pradera Soja 1° 

3                              Pradera Soja 1° 
Cebada/Soja 
2° 

Trigo/Soja 2° 

4 Trigo Trigo 
Trigo/Soja 
2° 

Girasol 
1° 

Soja 1° 
Trigo/Soja 
2° 

Maíz 1° Soja 1° 
Trigo/Soja 
2° 

Maíz 1° 

5    
Soja 
1° 

Cebada/Soja 
2° 

Soja 1° 
Cebada/Soja 
2° 

Trigo/Soja 
2° 

Trigo/Soja 
2° 

Soja 1° 

6   Soja 1° 
Soja 
1° 

Maíz 1° Soja 1° 
Cebada/Soja 
2° 

Trigo/Soja 
2° 

Trigo/Soja 
2° 

Trigo/Soja 2° 

Figura 1. Localización de los sitios experimentales para los experimentos de susceptibilidad
de C. bonaeriensis (A) y L. multiflorum (B)

 Cuadro 2. Rotación de cultivos de los sitios seleccionados para C. bonariensis

Cuadro 1. Rotación de cultivos de los sitios seleccionados de L. multiflorum sustituir según

formato de Conyza este de abajo

N-fosfonometil glicina, el cual presenta una
concentración de 0,5 kg e.a. ha-1 por litro.
Las aplicaciones fueron realizadas en la
segunda quincena del mes de agosto, con un
equipo de CO

2
, provisto de picos Teejet AI 110

02, aplicándose un volumen de 110 L ha-1.

La eficiencia de control en cada sitio fue
evaluada a 10, 20 y 30 días post aplicación
(DPA) usando una escala de estimación vi-
sual de senescencia: control pobre, inferior

a 59%, control regular entre 60 a 79%; con-
trol bueno entre 80 a 94% y control excelen-
te superior a 95%.

Los datos fueron analizados por análisis
de varianza, usando un modelo lineal en
S.A.S. (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
Dado los test de normalidad, la transforma-
ción de los datos al arcoseno-raíz se realizó
cuando fue necesaria (x/100). Las medias se
compararon por el test de MDS al 5 % de
probabilidad.
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RESULTADOS DE
SUSCEPTIBILIDAD DE Lolium

multiflorum A GLIFOSATO

Los resultados de las determinaciones de
materia seca (MS) total, aérea, radical y la
relación parte aérea:parte radical (PA:PR),
tomadas en cada sitio al momento de reali-
zar las aplicaciones, se presentan en el Cua-
dro 3.

Se puede observar una importante varia-
bilidad tanto en los valores de MS total así
como en los de parte aérea y radical, lo cual
puede adjudicarse a los diferentes manejos
previos en cada sitio por parte de los produc-
tores, así como también a los diferentes
ambientes como tipo de suelo y precipita-
ciones entre otros.

En lo que respecta a la relación parte
aérea y parte radical (PA:PR), se observa que
las diferencias existentes son menores, pu-
diendo agrupar a los diferentes sitios en 2
estratos, por un lado el 2 y 6, con valores en
el entorno de 2 y por otro lado el 1, 3, 4 y 5,
con valores menores a 1,45.

La Figura 2 cada sitio previo a las aplica-
ciones y al momento de ser realizados los
muestreos.

Se presentan y discuten los resultados
del análisis estadístico de cada chacra indi-
vidualmente y se realiza la comparación en-
tre dosis para cada chacra y en cada fecha
de evaluación.

En la evaluación realizada a los 10 DPA
(Cuadro 4) con la dosis de 0,5 kg ea.ha-1 hay
una gran amplitud de control, pero no se al-
canza el 50%. En lo que respecta al control

obtenido con la dosis de 1,0 kg e.a. ha-1 se
observa que solo en el sitio 6 se alcanza el
50%, lo cual es coherente con el control ob-
tenido en ese mismo sitio a 0,5 kg e.a. ha-1

ya que fue en el que se obtuvo mejor resulta-
do. Cuando se evaluó la dosis de 1,5 kg e.a.
ha-1 se sigue destacando el sitio 6, 53%, el
cual es superado únicamente por el sitio 1
con un 60% de control, mientras que los res-
tantes se sitúan en el rango de 28 a 38%.
Con la dosis de 2,0 kg e.a. ha-1, se observa
que los sitios tienen buena respuesta tenien-
do en cuenta la dosis aplicada, en el 1 el
alcanzó un 76% de control, seguido por el 6
con un 57%, mientras, que los sitios 2, 3, 4
y 5 se sitúan entre 40 a 50%.

Para la dosis de 4,0 kg e.a. ha-1 el único
sitio que presenta un control bueno (87%)
es el 1 mientras que los restantes no alcan-
zan el 70%. En lo que respecta a la dosis de
6,0 kg e.a. ha-1, considerada muy elevada,
se observa que los sitios 1 y 3 son los úni-
cos que alcanzaron un control bueno, 90 y
80% respectivamente, mientras que en los
restantes los controles fueron bajos, desta-
cándose el sitio 5 el cual apenas alcanza el
50%. Con las dosis de 8,0 kg e.a. ha-1, se le
suman al sitio 1 y 3, el sitio 4 los cuales
tienen control bueno, mientras que los de-
más permanecen muy bajos excepto el sitio
2 que alcanzó un 77% de control.

Al analizar estadísticamente las diferen-
tes dosis evaluadas en cada uno de los si-
tios, se determinaron para todos los sitios
que no hubo diferencias significativas para
los porcentajes de control de las dosis de
6,0 y 8,0 kg e.a. ha-1, excepto en el sitio 3
en la dosis de 6,0. Formoso (2006), obtuvo

Cuadro 3. Biomasa aérea, radical, total y relación parte aérea: parte radical del raigrás en los
diferentes sitios en el momento previo a la aplicación

Parte 
de la 
planta 

Sitio 
1 2 3 4 5 6 

Biomasa (g MS m
-2
) 

Aéreo 239 472 128 317 267 283 

Radical 222 222 100 261 183 150 

Total 461 694 228 578 450 433 

PA:PR 1,08 2,13 1,28 1,21 1,45 1,89 
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Figura 2. Estado del raigrás al momento de aplicación en los correspondientes sitios

resultados similares, con dosis de 1,440 g
e.a. ha-1, alcanzo controles en el mejor de
los casos de 74%, en chacras con una dis-
ponibilidad de 1,160 kg de MS ha-1, y con
dosis de 2,880 g, obtuvo controles de 82%.

En la evaluación realizada a los 20 DPA
(Cuadro 5), indican que a la dosis de 0,5 kg

e.a. ha-1 únicamente en el sitio 6 se logra
obtener un control superior al 50%, mientras
que en los restantes se ubican entre 22 y
40%. A la dosis de 1,0 kg e.a. ha-1 se desta-
can los sitios 5 y 6 que lograron un control
superior al 70%. Con la dosis de 1.5 kg e.a.
ha-1  se destacan los mismos sitios que en
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Dosis  
(kg e.a. ha

-1
 ) 

SITIOS 

1 2 3 4 5 6 

Control (%) 

0.5 7 d 30 e 18 f 12 e 20 d 42 b 

1.0 33 c 32 e 25 ef 20 de 32 c 50 ab 

1.5 60 b 38 d 28 e 30 d 33 c 53 ab 

2.0 76 ab 50 c 43 d 47 c 40 bc 57 ab 

4.0 87 a 67 b 65 c 63 b 50 ab 60 a 

6.0 90 a 73 a 80 b 77 a 50 ab 63 a 

8.0 93 a 77 a 92 a 83 a 53 a 63 a 

C.V % 15 4.8 6.3 9.4 10.3 10.6 

Pr>F 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0960 

MDS 14.4 4 5 7.2 7 9 

Cuadro 4. Porcentaje de control de L. multiflorum para los 6 sitios y 7 dosis de glifosato a 10
días post aplicación

Cuadro 5. Porcentaje de control de L. multiflorum para los 6 sitios y 7 dosis de glifosato a 20
días post aplicación

Medias seguidas de letras iguales en la columna no difieren entre sí por el test de DMS a 5% de significancia.

la dosis anterior, a los cuales se le suma el
sitio 1, aumentando el control para esta do-
sis, que en este caso es mayor al 83%, mien-
tras que los sitios 2,3 y 4 no superan el 50%.
En lo que respecta a la dosis de 2,0 kg e.a.
ha-1 siguen siendo superiores los sitios 1, 5
y 6, logrando el sitio 1 y 5 un control exce-
lente de 92 y 96% respectivamente, mien-
tras que el 2, 3 y 4 están en el rango de 62 a
77%. Para la dosis de 4,0 kg e.a. ha-1 los
sitios 1, 3 y 5 tienen un excelente control,
en el 6 es casi excelente siendo de 93%,
mientras que en el 2 y el 4 los valores son
levemente inferiores, 88% y 78% respectiva-
mente. Con la dosis de 6,0 kg e.a. ha-1 en
casi todos se alcanza un control excelente,
excepto los sitios 2 y 4 lo cual se mantiene
para la dosis de 8,0 kg e.a. ha-1.

Medias seguidas de letras iguales en la columna no difieren entre sí por el test de DMS a 5% de significancia.

Dosis  
(kg e.a. ha

-1
 ) 

SITIOS 

1 2 3 4 5 6 

Control (%) 

0.5 
 

33 c 32 d 22 f 33 e 40 d 53 d  

1.0 53 c 40 cd 33 e 37 e 88 c 78 c 

1.5 83 c 45 c 50 d 48 d 93 bc 87 bc 

2.0 92 ab 63 b 77 c 62 c 96 b 89 bc 

4.0 99 a 88 a 95 b 78 b 97 ab 93 ab 

6.0 99 a 92 a 98 ab 93 a 100 a 96 ab 

8.0 99 a 94 a 99 a 94 a 100 a 98 a 

C.V % 13 8 6.7 6.7 5.7 8.6 

Pr>F 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 

MDS 15.6 7.8 7 6.5 7.6 10.6 

Estos resultados concuerdan con los ob-
tenidos por Formoso (2006), ya que para
dosis de 1,440 y 2,880 g e.a ha-1 en todas
las situaciones el control supero el 69% de
eficiencia, siendo el mayor control de 100%
excepto en chacras que habían sido
pastoreadas.

En la evaluación a los 30 días post apli-
cación presentada en el Cuadro 6, se obser-
va, que con la dosis de 0,500 g solo se obtu-
vo un control bueno en el sitio 6, por lo tanto
se puede concluir que esta dosis para iniciar
un barbecho no es suficiente como para te-
ner buenos resultados. Con respecto a la
dosis 1,0 kg e.a. ha-1 de glifosato los resul-
tados no son uniformes en los diferentes si-
tios ya que en los experimentos de los sitios
5 y 6 se obtuvieron controles excelentes de
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96 y 97% respectivamente mientras que de
los restantes el que mayor porcentaje obtu-
vo fue el sitio 1 que alcanzó el 70%. Cuando
se evaluó la dosis de 1,5 kg e.a. ha-1 se ob-
tuvieron resultados similares que con la do-
sis inferior a esta. Los controles para las
dosis en los sitios 5 y 6 fueron excelentes,
el sitio 1 alcanza el 91% y los restantes es-
tuvieron en el entorno de los 53 a 77%. A la
dosis de 2,0 kg e.a. ha-1 se comienzan a
homogeneizar los controles obtenidos en los
diferentes sitios, con controles buenos, sitio
3 y 4, mientras que el sitio 2, con mayor vo-
lumen de MS aérea alcanza 78%.

Ya a una dosis de 4,0 kg e.a. ha-1 se ob-
tuvieron controles excelentes en todos los
sitios excepto en el 2, el cual tiene 90%.
Luego a partir de 6,0 kg e.a. ha-1 se obtuvie-
ron controles excelentes, sin presentar dife-
rencias significativas con la dosis de 8,0 kg
e.a. ha-1 de glifosato excepto el sitio 2, que
si bien el control fue excelente para ambas
dosis, presento diferencias estadísticamente
significativas.

Las dosis de 1,5 y 2,0 kg e.a. ha-1, usa-
das a nivel de chacra comercial, se alcan-
zan resultados muy buenos, sin descuidar
que en los sitios 2, 3 y 4 los resultados no
fueron los mejores, esto sin duda está afec-
tado por el estado fenológico en el que se
encontraban las plantas, con macollos ya
diferenciados, y la disponibilidad de MS que
había de raigrás al momento de la aplicación
en los sitios 2 y 4. En el sitio 3 donde el

menor control se debió a que esta chacra se
encontraba pastoreada, por lo tanto había
menor acumulación de MS determinando una
menor exposición de superficie foliar expues-
ta al momento de la aplicación, lo que afecta
produciendo una menor intercepción del her-
bicida, y condicionó el control. Estos mis-
mos resultados determinó Formoso (2006),
cuando evaluó el control de raigrás con dife-
rentes dosis de glifosato sobre chacras con
raigrás pastoreadas.

Al comparar en conjunto la evolución del
control en los distintos experimentos se de-
terminó que a medida que aumentan las do-
sis, disminuye la amplitud de las diferencias
en porcentajes de control entre los sitios.

Estos resultados se obtuvieron en situa-
ciones contrastantes debido a los diferentes
ambientes donde se encontraban, así como
también la historia de cada una de las cha-
cras, con acumulaciones de biomasa total
que variaron de los 228 a 694 g MS m-2. Las
condiciones ambientales en las cuales se
realizaron las aplicaciones fueron adecuadas,
y en todos los casos las plantas se presen-
taban turgentes.

Cuando se observan los resultados obte-
nidos en cada sitio y se los relaciona con la
de materia seca presentes el día de la apli-
cación, se destaca que los sitios 2 y 4, fue
donde mayor dificultad de control hubo, así
como también los que mayor cantidad de
materia seca presentaban respecto a los
otros, teniendo una disponibilidad de 472 y

Dosis  
(kg e.a. ha

-1
 ) 

SITIOS  

1 2 3 4 5 6 

Control (%) 

0.5 
 

50 c 37 f 37 f 43 e 78 c 85 c 

1.0 70 c 47 f 48 e 58 d 96 b 97 b 

1.5 91 b 53 e 68 d 77 c 97 ab 97 b 

2.0 95 ab 78 d 87 c 92 b 99 ab 98 b 

4.0 100 a 90 c 95 b 98 a 100 a 98 b 

6.0 100 a 96 b 98 ab 100 a 100 a 100 a 

8.0 100 a 99 a 99 a 100 a 100 a 99 a 

C.V % 12.1 5.4 5.6 5.2 5.2 3.8 

Pr>F 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

MDS 16.1 5.8 6.4 6.5 7.7 5.6 

 

Cuadro 6. Porcentaje de control de L. multiflorum para los 6 sitios y 7 dosis de glifosato a 30
días post aplicación

Medias seguidas de letras iguales en la columna no difieren entre sí por el test de DMS a 5% de significancia.
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317 g de MS m2 respectivamente. En los si-
tios 1, 5 y 6, donde había menor disponibili-
dad de materia seca, fue donde se alcanza-
ron los mejores controles tanto a dosis ba-
jas como altas.

El sitio 3, presentaba menor disponibili-
dad de materia seca que los sitios 1, 5 y 6, y
la velocidad de control fue menor, ya que
como fue mencionado, se encontraba pasto-
reado. En situaciones como la del sitio 3,
para tener buenos resultados sería importan-
te, antes de realizar la aplicación, esperar
que rebrote del raigrás, recuperando de esta
forma superficie foliar, haciendo más eficien-
te la aplicación del herbicida.

Es necesario destacar los resultados ex-
celentes de control en los sitios 5 y 6, con
valores superiores a 95%, ya a la dosis de
1,0 kg ea.ha-1, considerando que sus rota-
ciones agrícolas comienzan en los años 2003
y 2001, respectivamente, con varias aplica-
ciones en el año de glifosato durante el pe-
ríodo agrícola.

RESULTADOS DE
SUSCEPTIBILIDAD DE Conyza

bonaeriensis A GLIFOSATO

La acumulación de MS de esta maleza al
momento de las aplicaciones se presenta en
el Cuadro 7.

Como se puede observar, existe una im-
portante variabilidad entre biomasa aérea y
radical en los distintos sitios. Esto refleja las
diferencias existentes entre las chacras,
explicado fundamentalmente por condiciones
de crecimiento y distintas características del

suelo, lo que determina diferentes tamaños
de plantas al momento de la aplicación, sien-
do el sitio 4 el de mayor volumen de MS de
la parte aérea (Figura 3).

Además, existen diferencias en la rela-
ción parte aérea/parte radical destacándose
los sitios 2 y 3 en los cuales la relación es
alta. El sitio 2, presentaba plantas nuevas
con menor desarrollo radical, y con la male-
za bajo presión de competencia. En el caso
del sitio 3, las plantas presentaban ramifica-
ciones con varias rosetas (Figura 3), lo que
determina mayor relación parte aérea/raíz.
Ocurre lo contrario en el sitio 1 en el cual la
relación parte aérea/parte radical es baja,
explicada fundamentalmente por un mayor
desarrollo radical en comparación con la parte
aérea.

Cabe destacar, que las condiciones am-
bientales en el momento de aplicación no
fueron limitantes, ya que estas se realizaron
con una humedad relativa entre 51 y 73 % y
la temperatura osciló entre 18 y 22 °C para
los distintos sitios. Por lo tanto no se espe-
ra que se hayan dado condiciones de alta
demanda atmosférica. Asimismo la velocidad
del viento en ningún caso superó los
14 km/h lo que indicaría que ni la deman-
da atmosférica ni la deriva estarían condi-
cionando las eficiencias de control en los dis-
tintos sitios.

Los resultados de eficiencia de control se
presentan en conjunto para los diferentes
sitios en cada dosis evaluada.

Las dosis más bajas, 0,5 y 1,0 kg e.a.
ha-1 de glifosato, no son efectivas en el con-
trol de la maleza (Figura 4), los niveles de
control no superan el 40 % a excepción del

Cuadro 7. Biomasa aérea, radical y relación parte aérea/ parte radical de plantas de C.

bonariensis, en cada sitio al momento de aplicación

Parte de la planta       Sitio

1 2  3 4 5

    Biomasa (g planta-1)

Aérea 6,00 3,00 7,50 12,00 8,00

Radical 3,50 0,500 0,75 3,50 2,50

Total 9,50 3,50 8,1 15,50 10,50

PA:PR 1,70 6,00 10,00 3,40 3,20
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Figura 3. Estado de C. bonariensis al momen-
to de la aplicación en los sitios 1,
2, 3, 4 y 5.

sitio 2 en donde se obtiene un 60 % de con-
trol con las dosis de 1,0 kg e.a. ha-1.

Para las dosis 1.5 y 2.0 kg e.a. ha-1, se
mantiene la tendencia de que el sitio 2 es en
el que se obtienen niveles de control más
altos, y los sitios 1, 3, 4 y 5 no presentan
diferencias significativas en el control (Figu-
ra 5).

Considerando que en general las dosis de
1,5 a 2,0 kg e.a. ha-1 están en el rango apli-
cado por los productores, los controles a ni-
vel de chacras no serán eficientes, pero po-
siblemente aplicaciones realizadas en esta-
dos de crecimiento más temprano, como en

el caso del sitio 2, permitirán controlar la
maleza.

Los resultados obtenidos con la dosis de
4,0 kg e.a. ha-1, continúa diferenciándose el
sitio 2 del resto de los sitios, se confirma la
importancia de una aplicación en el momen-
to adecuado ya que en plantas con mayor
tamaño no se logran controles aún con au-
mentos de dosis (Figura 6).
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,

Figura 4. Control según sitios para las dosis de 0,5 y 1,0 kg e.a.ha-1 a los
10, 20 y 30 DPA.

Letras iguales indican que no existen diferencias significativas entre sitios a iguales
dpa, con p<0,05.

A partir de la dosis de 4.0 kg e.a. ha-1 en
el sitio 2 se logran excelentes controles
(>95%), a diferencia de los otros sitios don-
de se alcanzan controles en un rango de
entre 58 y 75 %.

Los resultados obtenidos con las mayo-
res dosis aplicadas, se discuten en forma
conjunta, ya que en general las diferencias
estadísticas observadas según sitios son
similares (Figura 7).

Para estas dosis mayores, se observa que
a los 30 dpa en los sitios 2 y 5 se alcanzan
excelentes niveles de control, no presentan-
do diferencias significativas entre ellos. Es-
tos niveles son esperables debido a la dosis
de ingrediente activo por hectárea aplicado,
sin embargo para la dosis de 6,0 en los si-

tios 1, 3 y 4 y para la de 8,0 en los sitios 1 y
4, se logran menores controles, alcanzando
un máximo de 92 % en el sitio 1 y 85 % en el
4 (Figura 8).

Entre los sitios 1 y 4 a los 30 dpa no exis-
ten diferencias significativas en el control para
ninguna de las dosis, presentando en todos
los casos los menores niveles de control.
Esto podría explicarse, en el caso del sitio
4, por el mayor crecimiento que presenta-
ban las plantas al momento de aplicación,
ya que en este sitio la mayoría tenían aproxi-
madamente 20 cm de altura y mayor volu-
men de materia seca, lo que indicaría que la
eficiencia de control está condicionada por
el tamaño de las plantas.

,
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Figura 6. Control según sitios para la dosis de 4,0 kg e.a.ha-1 a los
10, 20 y 30 DPA

Letras iguales indican que no existen diferencias significativas entre sitios a iguales
dpa, con p<0,05.

Figura 5. Control según sitios para las dosis de 1,5 y 2,0 kg e.a.ha-1 a los
10, 20 y 30 DPA

Letras iguales indican que no existen diferencias significativas entre sitios a iguales
dpa, con p<0,05.

,

,

,
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Letras iguales indican que no existen diferencias significativas entre sitios a iguales
dpa, con p<0,05.

Figura 7. Control según sitios para las dosis de 6.000 y 8.000 g e.a.ha-1 a los
10, 20 y 30 DPA

,

Figura 8. Control a los 30 dpa, con 8.0 kg e.a.ha -1 en los sitios 1 y 4

,
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Resultados similares fueron obtenidos por
Tuesca et al. (2009) en donde se constató
que individuos relativamente pequeños, en
estado de roseta de entre 3-8 cm de diáme-
tro, fueron satisfactoriamente controladas
con 1,440 g e.a. ha-1 de glifosato. Sin em-
bargo la misma dosis aplicada sobre plan-
tas con tallos de 15 a 20 cm de altura no
afectó en forma significativa a la maleza.

En el caso del sitio 1, la densidad podría
estar afectando la eficiencia de control, ya
que al tener mayor densidad se puede ver
afectada la intercepción del herbicida deter-
minando los escapes observados.  Asimis-
mo, en esta situación, podría encontrarse alta
variabilidad entre plantas y por lo tanto dife-
rentes niveles de susceptibilidad persistien-
do las plantas menos susceptibles. El nú-
mero y densidad de malezas es muy impor-
tante en la eficiencia de control consideran-
do que las plantas resistentes ocurren na-
turalmente en poblaciones de malezas, cuan-
to mayor es la densidad de esas plantas, ma-
yor es el riesgo de que algunos individuos re-
sistentes estén presentes (Kissmann, 2003).

Cabe destacar que en todos los casos,
los ensayos fueron instalados en chacras en
donde el cultivo de verano por excelencia era
soja resistente a glifosato y rastrojos de culti-
vos de verano sin aplicaciones de herbicidas
en el período invernal. Esto determinó al mo-
mento de las aplicaciones distintos estados
de crecimiento de la maleza lo cual indudable-
mente condicionó la homogeneidad en el con-
trol alcanzado, aún en las dosis más altas.

CONSIDERACIONES FINALES

Con respecto a L. multiflorum los resulta-
dos del presente trabajo sugieren que con
dosis mayores a 2,0 e.a. ha-1, se logran con-
troles superiores al 90 % en la mayoría de
los casos, destacándose que las poblacio-
nes más susceptibles fueron en sitios con
varios años bajo siembra directa, y por tanto
con aplicaciones sucesivas de glifosato. Es-
tos resultados demuestran que, bajo la aplica-
ción de un manejo integrado de malezas, la
sustentabilidad de la tecnología es posible.

No obstante, debe señalarse que el uso
de dosis bajas tiene consecuencias negati-
vas ya que las subdosis ejercen una presión
de selección a favor de biotipos tolerantes,
provocando que estos produzcan semillas y
se dispersen aumentando la frecuencia de
los mismos.

En estos últimos años, se han encontra-
do situaciones de difícil control con glifosato.
Apl icaciones puntuales de dist intos
graminicidas, han controlado y erradicado
estas poblaciones. Estas situaciones ocu-
rren consistentemente cuando, existieron
dificultades en la tecnología de aplicación
como: el uso de dosis por debajo del optimo
recomendado y horarios inadecuados de apli-
cación, principalmente temperaturas y hume-
dad fuera del rango optimo de aplicación lo
que vuelve a las plantas no receptivas.

Es necesario destacar, también, que en
situaciones de chacras debe eliminarse las
plantas de raigrás que sobrevivan a las apli-
caciones tanto de gl i fosato como de
graminicidas, ya sea en poblaciones espon-
táneas o sembradas, evitando que semillen,
previniendo así un problema de resistencia a
futuro.

En C. bonariensis, también existieron
plantas de difícil control y por tanto, aquí
definidas como tolerantes, pero que, a dife-
rencia de L. multiflorum, sobrevivieron las
aplicaciones aun a las mayores dosis. Es-
tas situaciones, no solo promueven la pre-
sencia y abundancia de esta maleza, sino
que además aumentan la frecuencia de
biotipos tolerantes a glifosato, incrementando
así el riesgo de aparición de biotipos resis-
tentes. Por lo tanto, medidas de manejo al-
ternativas para erradicar estas poblaciones
que permanecen vivas luego de las aplica-
ciones de glifosato se vuelven esenciales
para la prevención de resistencia en Uruguay.

Dadas las ventajas que presenta el uso
de gli fosato en siembra directa y los
cultivares resistentes a glifosato, es nece-
sario preservar la sustentabilidad de esta
herramienta, practicando los conceptos bá-
sicos del manejo integrado de malezas.
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