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Control de Mio-mio (Baccharis coridifolia)
en Pasturas Naturales de Uruguay

AGUSTÍN GIMÉNEZ1

Resumen Baccharis coridifolia es una maleza ampliamente difundida en las pasturas naturales de

Uruguay,presentando la característica de ser tóxica para el ganado que la ingiere.En INIA La Estanzuela,

se instaló un experimento con el objetivo de evaluar la acción de control de distintos herbicidas sobre

la maleza.Los tratamientos evaluados fueron:2,4-D sal amina + picloram,(0,72+0,12 y 0,72+0,18 kg/

há);2,4-D ester butílico + piclorám (0,6+0,12 y 0,6+0,18 kg/há);2,4-D sal amina + dicamba (0,72+0,192

y 0,72+0,384 kg/há);2,4-D ester butílico + dicamba (0,6+0,192 y 0,6+0,384 kg/há);2,4-D ester butílico +

triclopir + piclorám (0,6+0,06+0,03 y 0,6+0,12+0,06 kg/há);2,4-D ester butílico(l,6 kg/há) ;metsulfurón-

metil (0,006 y 0,012 kg/há), metsulfurón-metil + piclorám (0,006+0,12 kg/há) y un testigo sin aplica

ción de herbicida.Las aplicaciones se realizaron el 26 de octubre de 1990,cuando el mio-mio presenta

ba una altura de 15 a 20 cm. y una población de 10 a 12 plantas pormetro cuadrado.Para la aspersión

de los herbicidas se utilizó un equipo manual de presión constante de C02 con boquillas Tee-jet 80-02

regulado a 2,1 kg\cm2 de presión y un volumen de descarga de 180 l\ha.Los mejores resultados se

obtuvieron con las aplicaciones de metsulfuron-metil (0,006 y 0,012 kg\ha)y metsulfuron-metil+picloram

(0,006+0,12 kg\ha),Ias cuales lograron un buen control del mio-mio,el cual se mantuvo por un período
de un año.

Abstract Baccharis coridifolia is a perennial widespread weed of the natural range of Uruguay. Its

spring-summer growing cycle makes it a strong competitor for the more desirable and productive

species. It is also a toxic weed for the ruminants grazing the ley. At INIA La Estanzuela a trial to

compare herbicides was carried out to evalúate the effectiveness of different chemicals and doses in

terms of control ofB. coridifolia. Treatments were 2,4-D salt amine + picloram,(0,72+0,12 y 0,72+0,18

kg/ha);2,4-D ester butilic + piclorám (0,6+0,12 y 0,6+0,18 kg/ha);2,4-D salt amine + dicamba (0,72+0,192

y 0,72+0,384 kg/ha) ;2,4-D ester butilic + dicamba (0,6+0,192 y 0,6+0,384 kg/ha) ;2,4-D ester butilic +

triclopir + piclorám (0,6+0,06+0,03 y 0,6+0,12+0,06 kg/ha);2,4-D ester butilic (1,6 kg/há);metsulfuron-

metil (0,006 y 0,012 kg/ha), metsulfuron-metil + piclorám (0,006+0,12 kg/ha) and a check without

herbicide, applied on October 26, 1990 when the weed was 15-20 cm high and the weed plant population

was 10-12 plants/m2. Chemicals were applied with amanual sprayer suited with constant C02 pressure,
80-02 Tee-jet nozzles, a pressure level of 2.1 kg/cm2 and a sprayedwater volume of 180 l/ha. Best results

were obtained with metsulfuron-methyl (0.006 and 0.012 kg\ha) and metsulfuron-methyl + piclorám

(0.006+0.12 kg\ha), attaining good control at one year after application.

INTRODUCCIÓN

ElMío-mío,(Baccharis coridifolia,C.D.),es una maleza difundida en zonas de pasturas naturales de Uruguay.

Perteneciente a la familia Compositae,es una planta perenne,de mayor crecimiento primavero-estival,con
una floración que se extiende de Enero aMayo.Sus semillas no presentan dormancia,con una longevidad no

mayor a ocho meses, (Nin y Seré, 1991).

La planta es de reconocida toxicidad, presentando dicha característica todas sus partes, (flores, semillas,

hojas, tallos y raíces). El mencionado efecto sería debido a que el Mío-mío, absorbe micotoxinas generadas

por el hongo del sueloMyrotechium Verrucaria, manteniendo dichas sustancias estructuralmente incambiadas,

(Habermehl et al, 1985), provocando así toxicidad en el ganado que ingiere la maleza.
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El objetivo del presente experimento, fue evaluar el efecto de control de Mío-mío realizado por distintos

herbicidas aplicados en primavera, con la planta en activo crecimiento vegetativo, antes de comenzar la etapa
reproductiva.

MATERIALES y MÉTODOS

El experimento se instaló en INIA La Estanzuela,en un área de pastoreo sobre un suelo Brunosol Eutrico

Típico, (27% de arena,25% de arcilla y 48% de limo),con un pH en agua de 5,4 y un contenido de materia

orgánica de 4,1%.E1 tapiz estaba compuesto por especies gramíneasíPaspalum s.p.,Botriochloa s.p.,Cynodon

dactylon),con una población promedio de Mío-mío de 10-12 plantas por metro cuadrado.

Los tratamientos evaluados fueron:2,4-D sal amina + piclorám, (0,72+0, 12 y 0,72+0,18 kg/há);2,4-D

ester butflico + piclorám (0,6+0,12 y 0,6+0,18 kg/há);2,4-D sal amina + dicamba (0,72+0,192 y 0,72+0,384

kg/há) ;2,4-D ester butílico + dicamba (0,6+0, 192 y 0,6+0,384 kg/há) ;2,4-D ester butílico + triclopir + piclorám

(0,6+0,06+0,03 y 0,6+0, 12+0,06 kg/há);2,4-D ester butílico(l,6 kg/há);metsulfurón-metil (0,006 y 0,012 kg/

há), metsulfurón-metil + piclorám (0,006+0,12 kg/há) y un testigo sin aplicación de herbicida.

Los herbicidas fueron aplicados el 26 de octubre de 1990 con las plantas de Mío-mío con una altura de

15-20 cm., en pleno desarrollo vegetativo sin florecer.

Para realizar la aplicación, se utilizó una pulverizadora de presión constante de C02, provista con boqui
llas Teejet 80-02, regulada a 2,1 kg/cm2 de presión y un volumen de descarga de 180 litros por hectárea.

El diseño utilizado fue de parcelas apareadas, (Wishart and Sanders, 1958), de 2 metros de ancho por 20

metros de largo cada una, en las cuales se marcaron 20 plantas de la maleza por parcela para su posterior

seguimiento y evaluación.

Las evaluaciones realizadas fueron:

1) Evaluación visual de control a los 30,60,90 y 120 días de efectuadas las aplicaciones(DDA).Los resul

tados se expresaron según la siguiente escala:control total=100; sin control=0.

2) Conteo de plantas marcadas a los 100 días de aplicados los herbicidas,(DDA).Los resultados se expre

saron en porcentajes de plantas con las siguientes características :C=planta seca sin rebrote;PR=planta

seca con rebrote incipiente;MR=planta seca con rebrote importante y SC=planta sana,sin control.

3) Cuantificación de número de plantas y materia seca/ha de Mio-Mio a los 380 días de iniciado el

experimento, en los mejores tratamientos y en el testigo.Dicha determinación se efectuó en base a 5

muéstreos de 1 metro cuadrado cada uno, por parcela.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los tratamientos con 2,4-D sólo o en mezcla con dicamba,picloram o picloram+triclopir, mostraron

inicialmente, (30 y 60 días después de la aplicación),un buen control del Mío-mío cuando fueron aplicados en

las dosis mayores, siendo insuficiente el control de la maleza con las dosis menores, (cuadro 1).
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Cuadro 1. Resultados de la evaluación visual de control de mio-mio.

Dosis Control

Herbicida kg/ha 30-60DDA 90-120DDA

2,4-D sal+Picloram 0,72+0,12

45

70

0.72+0.18 80 70

2,4-D Ester + 0.6+0.12 75 50

Piclorám 0.6+0.18 85 70

2,4-D Ester + 0.6+0.06+0.03 70 50

Picloram+Triclopir 0.6+0.12+0.06 85 75

2,4-D Sal+Dicamba 0.72+0.192 70 40

0.72+0.384 80 70

2,4-D Ester+Dicamba 0.6+0.192 70 45

0.6+0.384 80 70

Metsulfuron-Metil 0.006 80 85

0.012 95 95

Metsulfuron-Metil

+ Piclorám 0.006+0.12 85 85

2,4-D Ester 1.6 80 65

Posteriormente,90 y 120 días después de la aplicación, los valores de control decrecieron, observándose

importante rebrote y recuperación de las plantas de Mío-mío en todos los tratamientos anteriormente men

cionados.

Diversos autores, (Armstrong,TR. yWells,C.H. 1979;Mutz,J.L. et al. 1979;Scifres,C.J. 1975;Mc Call,H.G.

et al. 1974),reportan buen control de distintas especies de Baccharis aplicando fenoxiherbicidas en mezcla

con dicamba o piclorám, utilizando dosis altas, en general mayores a las evaluadas en este experimento.

Berretta,E.,( 1991),aplicando en el mes de octubre 2,4-D+picloram a 0,480+0,128 kg\ha, observó rebrote del

Mío-mío a los 30 días de efectuado el tratamiento, mencionando que el control fue superior en aplicaciones

posteriores en noviembre o diciembre, cuando la maleza había desarrollado mayor área foliar.

En el conteo de plantas marcadas, (cuadro 2),realizado 100 días después de la aplicación de los trata

mientos, se confirmó lo detectado en las evaluaciones visuales, cuantificándose valores bajos de plantas de la

maleza controladas, sin rebrote.
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Cuadro 2. Evolución de las plantas marcadas de mio-mio 100 días después de las aplicaciones.

Herbicida

Dosis

kg/ha

Porcentaje de plantas marcadas (1)
C PR MR SC

2,4-D Sal + 0.72+0.12 25 30 20 25

Piclorám 0.72+0.18 35 15 35 15

2,4-D Ester+Picloram 0.6+0.12 20 30 30 20

0.6+0.18 40 15 25 20

2,4-D Ester+Picloram 0.6+0.06+0.03 15 30 — 55

+Triclopir 0.6+0.12+0.06 35 35 5 25

2,4-D Sal+Dicamba 0.72+0.192 25 25 25 25

0.72+0.384 20 35 25 20

2,4-D Ester+Dicamba 0.6+0.192 30 30 15 25

0.6+0.384 40 20 30 10

Metsulfuron-Metil 0.006 50 30 10 10

0.012 80 20 - -

Metsulfuron-Metil+

Piclorám 0.006+0.12 60 20 15 5

2,4-D Ester 1.6 25 30 40 5

(1) C= planta seca sin rebrote;PR= planta seca con rebrote incipiente;MR= planta seca con rebrote importante;SC= planta sana sin control

En todas las situaciones anteriormente mencionadas, no existió diferencia significativa en la utilización

de las distintas formulaciones, (ester o sal), de 2,4-D evaluadas. Los tratamientos que incluían metsulfuron-

metil, realizaron un buen control inicial del Mío-mío, el cual se mantuvo en niveles superiores a 80% aún 120

días después de aplicados los herbicidas, (cuadro 1).

Esos tratamientos,mostraron el mayor número de plantas controladas sin rebrote 100 días después de su aplica

ción destacándose el tratamiento de metsulfurón-metil a 0,012 kg\ha el cual alcanzó valores de 80%,(cuadro 2).

Al año de iniciado el experimento, los tratamientos de metsulfuron-metil y metsulfuron-metil + piclorám,

mantenían un buen control del Mio-Mio, presentando una población de plantas y producción de materia seca

de la maleza significativamente inferior a la presente en el testigo, (cuadro 3).

Cuadro 3. Número de plantas y materia seca aérea de mio-mio 380 días después de las aplicaciones

Dosis Mio-Mio

Herbicida kg/ha Plantas/m2 Mat. seca (kg/ha)

Metsulfuron-Metil 0.006 2.6 a 349 a

Metsulfuron-Metil 0.012 1 a 243 a

Metsulfuron-Metil+ Piclorám 0.006+0.12 1.4 a 212 a

Testigo - 15.2 b 1439 b

MDS (P 0.05) 1.7 427

CV (%) 30 39
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CONCLUSIONES

-Los tratamientos de 2,4-D;2,4-D+dicamba;2,4-D+picloram y 2,4-D+picloram+triclopir fueron transito

riamente efectivos sólo en las dosis mas altas e independientemente de la formulación de 2,4-D

utilizada,realizando un buen control del Mío-mío por un período de 60 días.Posteriormente se observó un

importanrte rebrote de la maleza.

- Las aplicaciones de metsulfurón-metil y metsulfurón-metil+picloram fueron muy efectivas, con valores

de control del Mío-mío superiores a 80%, disminuyendo en forma muy importante la población y desarrollo

de la maleza por un período no menor a un año.
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