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Control de Cardos en Semilleros de Lotus (Lotus

corniculatus). II. Efecto de Aplicaciones en Primavera1

MARIANA CARRIQUIRY, M. PAULA FRIZZI Y AMALIA RÍOS2

Resumen. El objetivo de este trabajo es evaluar la susceptibilidad del lotus a diferentes herbicidas,
cuantificando la incidencia de diversos tratamientos químicos en el rendimiento y calidad de semilla.

Se evaluaron los siguientes tratamientos en dos momentos de aplicación (setiembre y octubre):

clorpyralid (0.036 kg ia ha"1), clorsulfurón (0.012 kg ia ha ]), 2,4DB éster (1.4 kg ia ha 0, clorpyralid +

clorsulfurón (0.036+0.012 kg ia ha-1), clorpyralid + 2,4DB éster (0.036+1.4, 0.036+1.2, 0.029+1.4,
0.029+1.2 kg ia ha1), clorsulfurón + 2,4DB éster (0.012+1.4 kg ia ha1). Se incluyeron 3 testigos
desmalezados: desde junio y desde cada momento de aplicación y otro enmalezado. Se determinó daño

al cultivo y control de malezas, población y peso de cardos a la cosecha, rendimiento de forraje, de

malezas y de semilla de lotus. Con respecto a la susceptibilidad del lotus a los herbicidas y sus mezclas,
se determinó un daño de leve a moderado en todos los tratamientos, excepto en las aplicaciones de

clorpyralid + 2,4DB, en las cuales se evaluó un daño de moderado a severo. Los distintos tratamientos

realizaron un control eficiente de Carduus nutans y Cirsium vulgare, excepto la aplicación de clorsulfurón.

Entretanto en todos los tratamientos con clorsufurón, solo o en mezclas, se evaluó un control excelente

de Echium plantagineum. La producción de forraje y semilla fue afectada de manera significativa por el

herbicida utilizado, no siendo significativa la interacción momento*herbicida. Se encontraron diferencias

en producción de forraje según el momento de aplicación, presentando mayores rendimientos los

tratamientos realizados en el primer momento. En los tratamientos de clorsulfurón, clorpyralid +

clorsulfurón y de clorsulfurón + 2,4DB, se determinaron los mayores rendimientos de forraje y semilla.

El análisis de rendimiento de forraje y de semilla, de los testigos, indicaría que ambos momentos de

aplicación serían tardíos, limitando la producción potencial, al compararlos con los rendimientos del

testigo desmalezado desde junio. Nomenclatura, clorpyralid, ácido 3,6 dicloropicolínico; clorsulfurón,

2-cloro-N(4-metoxi-6-metil-l,3,5-triacina-3-il) aminocarbonil bencenosulfoamida; 2,4DB, ácido 4-(2,4

diclorofenoxi) butírico; Carduus nutans L. 3# CRUNU; Cirsium vulgare (savi) Ten/Airy Shaw.# CIRVU;

Echium plantagineum L.# EHIPL; lotus, Lotus corniculatus.L "San Gabriel".

Palabras clave. Control de malezas, Herbicidas, Producción de semillas, CIRVU, CRUNU, EHIPL.

Abstract. The evaluation ofthe sensibility of birdsfoot trefoil to differents herbicides and the cuantification

of yield's reduction and seed's quality as affected by chemical treatments were studied. The following

treatments were evaluated in two differents times (september and october): clorpyralid (0.036 kg ai ha

'), chlorsulfuron (0.012 kg ai ha"1), 2,4DB esther (1.4 kg ai ha1), clorpyralid with chlorsulfuron

(0.036+0.012 kg ai ha ■), clorpyralid with 2,4DB esther (0.036+1.4, 0.036+1.2, 0.029+1.4, 0.029+1.2 kg

ai ha '), chlorsulfuron with 2,4DB esther (0.012+1.4 kg ai ha1). Three handweeded check since june

and since every aplication moment and a no weeded check were included. Crops damage and weeds

control, population and weight of thistles at harvest, forage and seed yield were determined. A low to

modérate damage in birdsfoot trefoil to the herbicides was determined in all treatments except in the

mix of clopyralid with 2,4DB, in which the damage was modérate to severe. The differents

treatments done an efficient control either of nodding thistle, scotch thistle and Viper's-Bugloss, Purple

except the aplication of chlorsulfuron. By using chlorsufuron, alone or mixed, it's possible to make an
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excellent control ofViper's-Bugloss, Purple. The forage and seed yield, was significant affected by the

chemical treatments, but not by the interference ofmoment*herbicide. The forage yield was different

between the two application times, the highest yield was observed in the chemicals treatments done in

the first time of spraying. In the treatments of chlorsulfuron, clorpyralidwith chlorsulfuron and 2,4DB

with chlorsufuron, the highest yields of foraje and seed were observed. By the check analyses, it highligts

both for forage and seed yields, that the spraying times were evaluated as late, limiting potencial pro

duction, in relation to handweeded check since june. Nomenclature. chlorsulfuron, 2-chloro-N(4-

methoxy-6-methyl-l,3,5-triazin-3-yl) aminocarbonyi benzensulfamide; clorpyralid, 3,6 dichloropicolinic

acid; 2,4DB, 4-(2,4 dichlorophfenoxy) butiric acid; nodding thistle,Carduus nutans L.4# CRUNU; scotch

thistle,Cirsium vulgare (savi) Ten/Airy Shaw.# CIRVU, ,Viper's-Bugloss, Purple, Echiumplantagineum

L.# EHIPL; birdsfoot trefoil, Lotus corniculatus L. "San Gabriel".

Additional Index Words. Herbicides, Seed production, Weed control, CIRVU, CRUNU, EHIPL.

INTRODUCCIÓN

El uso del lotus en establecimientos con rotación agrícola-ganadera se ha incrementado en los últimos

años en el Uruguay, determinando un incremento de la demanda interna de semillas (18). Los semilleros se

instalan generalmente sobre chacras con una infestación importante de malezas, con incidencia creciente de

cardos (C. vulgare y C.nutans) a partir del segundo año, su presencia produce pérdidas importantes, en

particular en lo que hace referencia a la disminución de calidad de la semilla.

El objetivo de este trabajo es evaluar la susceptibilidad del lotus a diferentes herbicidas, cuantificando la

incidencia de diversos tratamientos químicos en el rendimiento y calidad de la semilla.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó durante el año agrícola 1993/1994, sobre un semillero de lotus de 2°año, en el

departamento de Río Negro, Uruguay. El suelo de la chacra corresponde a un Brunosol Eutrico Típico de

textura franco arcillosa a franco limosa, con un pH (H20) de 6.2, 2.38 % de C orgánico y un contenido de

fósforo de 4.4 ug P g"1 (BRAY I) o 7.0 ug P g"1 (RESINAS). El cultivo fue sembrado en 1991, al voleo y a una

densidad de siembra de 10 kg ha1. La infestación inicial de cardos (C.nutans y Cvulgare) era de 4,5 plantas
nr2 predominando el C.nutans. El 20 de junio se realizó un corte de limpieza general a una altura de 0.05 m.

En el experimento se incluyeron nueve tratamientos químicos realizados en dos momentos: clorpyralid

(0.036 kg ia ha1), clorsulfurón (0.012 kg ia ha"1), 2,4DB éster (1.4 kg ia ha1), clorpyralid + clorsulfurón

(0.036+0.012 kg ia ha"1), clorpyralid + 2,4DB éster (0.036+1.4, 0.036+1.2, 0.029+1 .4, 0.029+1.2 kg ia ha"1),

clorsulfurón + 2,4DB éster (0.012+1.4 kg ia ha1), testigos desmalezados desde junio y desde cada momento

de aplicación y otro enmalezado.

El control de latifoliadas en los testigos se realizó manualmente, tocándolas con un pincel embebido de

glifosato, isopropilamina de N-(fosfonometil)glicina; mientras que las gramíneas fueron controladas utilizando

fluazifop-butil, N-butil-2-(4(5trifluor metil piridina-2-iloxi)fenoxi)propianato, a 0.35 kg ia ha1.

El experimento fue pastoreado por vacunos desde fines de agosto a principios de setiembre, realizándose

las primeras aplicaciones en el mes de setiembre y las segundas en el mes de octubre. El cultivo se homogeneizó
mediante un corte a la altura de 10-12 cm en las parcelas correspondientes al segundo momento, 25 d previos
a dicho momento de aplicación. Ambas aplicaciones se realizaron bajo buenas condiciones de humedad del

suelo, siendo la lluvia en los 1 0 d posteriores igual a 7. 1 mm para el primer momento y de 1 64.3 mm para el

segundo momento. La temperatura promedio del mes de setiembre fue igual a 1 3.5 "C.y la del mes de octubre

de 18.4°C.

En las aplicaciones se utilizó una pulverizadora experimental de C02, manual, a presión constante, con

boquillas Teejet 8002,y un volumen de agua equivalente de 180 L ha1. En todos los tratamientos se incluyó

surfactante Dusilan SPR, Nonil fenoxi polietoxi etanol + dodecil benceno sulfonato de sodio, de acuerdo a la

recomendación de etiqueta.
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El daño al lotus y el control de malezas se evaluaron por medio de apreciaciones visuales, de acuerdo con

la escala de daño del 1-10, en la cual de 1 a 2 es daño muy leve, de 3 a 4 daño leve, de 5 a 6 daño moderado

de 7 a 8 daño severo y de 9 a 10 es daño muy severo. La escala de control es de 1-100 donde menor a 60 es

un control pobre, de 60 a 79 control regular, de 80 a 94 control bueno y mayor de 94 es un control excelente.

Las evaluaciones fueron realizadas a los 20, 60 y 90 d pos-aplicación. En la transecta de cada parcela de 10

m2 (2*5 m) se marcaron al inicio del experimento los cardos presentes, se realizaron dos conteos, previo a las

aplicaciones y a la cosecha. Al momento de la cosecha se contabilizaron y pesaron los cardos de cada parcela,
a efecto de estimar el peso por cardo. En el mes de diciembre se realizó un corte de evaluación del rendimiento

de forraje y de malezas utilizando dos cuadros de 0.25 m2 por parcela cortando a 0.02 m del suelo.Se realizó

la composición botánica de cada muestra, separándola en sus componentes lotus y malezas que se secaron,

en estufa de ventilación forzada, a 75°C, hasta peso constante, a efectos de estimar el peso seco. En el

componente malezas, no se pudo estimar el peso seco debido a importantes variaciones como consecuencia

de los diversos estados fenológicos que presentaban las mismas al momento del corte. Para determinar el

rendimiento de semilla, el 12 de enero se cortó con pastera experimental una superficie de 1.20*4 m, previa

aplicación de paraquat, dicloruro de l,l'dimetil-4,4'bipiridilo (1 kg ia ha"1). El forraje se secó al sol sobre

telones de plastillera para su posterior trillado. La limpieza de semilla se realizó en el laboratorio mediante

zaranda mecánica (Clipper), seguida de viento (Blower). La germinación del lotus fue evaluada en base a

normas establecidas por ISTA. Se realizaron dos conteos a los 4 y a los 12 d. El vigor se estimó partir del

número de semillas germinadas en el primer conteo y para porcentaje de semillas totales germinadas se

consideró ambos conteos (13).

El diseño experimental fue de bloques aleatorizados, con cinco repeticiones. Los tratamientos conformaron

un arreglo factorial de 2 momentos de aplicación por 10 tratamientos y dos testigos, uno enmalezado y otro

desmalezado. Los datos fueron sometidos a ANOVA y la separación de medias porMDS al 5% de probabilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Susceptibilidad del lotus. La susceptibilidad del lotus difirió para los distintos herbicidas y momentos de

aplicación, según las evaluaciones de daño realizadas a las 20, 60 y 90 d pos-aplicación.
En las aplicaciones tempranas los tratamientos de clorsulfurón, clorpyralid y 2,4DB, así como también la

mezcla de clorpyralid y clorsulfurón registraron un daño de muy leve a leve a los 20 y 60 d y una recuperación
total del cultivo a los 90 d. La mezcla de clorsulfurón y 2,4DB presentó un daño inicial de leve a moderado,

determinándose posteriormente un comportamiento similar al testigo.
Las mezclas de clorpyralid y 2,4DB produjeron daños de moderados a severos a los 20 y 60 d pos

aplicación; se observó detención del crecimiento, clorosis y necrosis de tejidos y disminución importante de

la población de lotus. A los 90 d de la aplicación se determinó la recuperación del cultivo aunque se evaluó un

retraso en la floración y maduración del lotus al compararlo con los testigos.
El efecto del clorpyralid en el lotus se visualizó en una reducción del tamaño de folíolo, clorosis y necro

sis de tejidos. El clorsulfurón se caracterizó por producir una clorosis en los puntos meristemáticos y detención

del crecimiento, rápidamente reversible. El daño que realizó el 2,4DB éster se denotó por deformación de

folíolos (se pliegan sobre si mismos), producción de moteado clorótico que puede evolucionar a necrótico, y

reducción en el número de plantas de lotus.

El daño al lotus se incrementó en las aplicaciones tardías para todos los tratamientos, a excepción del

realizado por clorsulfurón que no registró diferencias entre el primer y segundo momento de control. El

clorpyralid, el 2,4DB y las mezclas de clorpyralid y clorsulfurón y de clorsulfurón y 2,4DB presentaron un

daño inicial de moderado a severo (20 d) evaluándose a los 60 d la recuperación total del cultivo, menos para

la primera mezcla en la cual los efectos de la aplicación persistían a esa fecha.

Las combinaciones de clorpyralid + 2,4DB determinaron daños iniciales severos al lotus, que se presentaron

de moderados a severos en la última evaluación.

Los tratamientos en el segundo momento de aplicación produjeron un retraso en la floración y maduración

del cultivo, independientemente del herbicida utilizado.

Control de malezas. En las determinaciones de control realizadas a los 20, 60 y 90 d pos-aplicación, se

evaluó que, exceptuando el clorsulfurón, los distintos tratamientos de herbicidas realizaron un excelente
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control de cardos a partir de los 60 d, no observándose rebrote a los 90 d en las aplicaciones tempranas. Esta

información es consistentemente señalada (3,4,5,16).

La efectividad de los tratamientos de control fue similar en ambos momentos de aplicación. Sin embargo,

en general estadios fenológicos más avanzados son más resistentes a la acción de los herbicidas, obteniéndose

controles más pobres (5,19,20).

La fitotoxicidad del herbicida dependió de la especie de cardo. Es así que se observa que el clorsulfurón

controló más eficientemente el C.nutans que el C. vulgare, entretanto el 2,4DB presentó mayor efecto sobre

este último. El clorpyralid se caracterizó por un mayor espectro de control, afectando ambas especies.
En el control de E.plantagineum se destacaron los tratamientos con clorsulfurón, ya sea aplicado solo o

en mezcla; los cuales realizaron un excelente control tanto para el primer como segundo momento, coincidiendo

con evaluaciones anteriores (1 ). Sin embargo, se observó que en las aplicaciones más tardías, la efectividad

del control tiende a ser menor.

Los otros herbicidas evaluados y sus mezclas (clorpyralid, 2,4DB, clorpyralid+2,4DB éster), realizaron

un control muy pobre sobre esta maleza; observándose retrasos en la floración al comparar los tratamientos

con el testigo; lo cual también ya fué indicado (4). Estos tratamientos no se diferenciaron entre sí, ni entre

momentos de aplicación.

El análisis estadístico de la población (n° nr2)y del tamaño (g MV planta ') de cardos al momento de la

cosecha determinó un efecto significativo tanto del momento de aplicación como del herbicida utilizado, no

existiendo interacción entre momento*herbicida.

Los tratamientos realizados en el primer momento de aplicación, presentaron una menor población de

cardos (cardos nr2) y un menor tamaño de planta de cardo (g MV planta ') a la cosecha; lo que resultó en

menor volumen de parte aérea de cardo por hectárea (Cuadro 1). El control menos eficiente obtenido en

aplicaciones más tardías fue consecuencia del mayor daño al cultivo, así como también del tamaño mayor y

del estado fenológico más avanzado que presentaban los cardos, lo que determinó una menor susceptibilidad
délos mismos ala acción de los herbicidas (5,19,20).

Cuadro 1 . Control de Cardos al Realizar la Cosecha según el Momento de Aplicación.

MOMENTO CONTROL TAMAÑO

(n° nr2) (gMV planta"1)

1 0.316 24.2

2 0.714 33.8

MDS 0.253 9.3

Las respuestas determinadas en los tratamientos químicos, muestraron la asociación que existe entre

bajas poblaciones de cardos y tamaños de plantas menores al momento de la cosecha (Cuadro 2). Este tamaño

menor de los cardos pudo ser consecuencia de la germinación y del rebrote de plantas pos-aplicación; así

como también, en aquellos casos en los cuales el cultivo no fue severamente dañado, de la competencia
realizada por el lotus que al crecer a altas tasas, realiza una buena cobertura. El rebrote posiblemente esté

asociado a la presencia de cardos de gran tamaño al momento de la aplicación.
El clorsulfurón presentó una población y un tamaño de cardo similar al testigo enmalezado, lo cual ya fue

señalado (3). Este tratamiento, produjo una decoloración de los ápices meristemáticos deteniendo el crecimiento

en el período inmediato posterior a la aplicación evaluándose un control pobre de cardos a los 90 d pos

aplicación dado fundamentalmente por un rebrote de plantas. Es así que cuando el herbicida se aplica en el

segundo momento, los cardos se encontraban en un menor estado de desarrollo, no interfiriendo con la cosecha.

Los tratamientos de clorpyralid, 2,4DB y la mezcla de clorpyralid + clorsulfurón presentaron un

comportamiento similar, con menores poblaciones y tamaño de cardos, lo cual coincidió con lo evaluado en

otras situaciones en cuanto a que tanto el clorpyralid como el 2,4DB realizan un control eficiente de cardos

(4,5,16).

No obstante, la interacción momento*herbicida fue no significativa, agronómicamente es importante
destacar que, en el primer momento la mezcla de clorpyralid + clorsulfurón al igual que el tratamiento de
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2,4DB, registraron poblaciones y tamaño de plantas similares a los mejores tratamientos, mientras que en el

segundo momento el control disminuyó. Estas aplicaciones realizaron un daño al lotus de moderado a severo

que en la mezcla se mantuvo a los 60 d pos-aplicación. La magnitud y persistencia del daño provocado por

estos tratamientos químicos, condicionó el efecto del stress biótico y consecuentemente el control que ejercería
un cultivo cuyas tasas de crecimiento no están deprimidas por la acción del herbicida, determinando menor

control. Controles excelentes se determinaron en las mezclas de clorpyralid + 2,4DB y clorsufurón + 2,4DB

obteniéndose las menores poblaciones de cardos y tamaño de plantas comparables con el testigo desmalezado.

Cuadro 2. Control de Cardos al Momento de la Cosecha Obtenido en los Distintos Tratamientos.

TRATAMIENTO DOSIS CONTROL TAMAÑO

kgia ha- 1 n°m2 g MV planta
"'

clorpyralid 0.036 0.38 51.1

clorsulfurón 0.012 2.23 66.7

2,4DB éster 1.4 0.71 26.6

clorpyralid+clorsulfuron 0.036+0.012 0.71 47.4

clorpyralid+2,4DB éster 0.036+1.4 0.10 9.1

0.036+1.2 0.08 7.5

clorpyralid+2,4DB éster 0.029+1.4 0.05 10.0

0.029+1.2 0.11 11.7

clorsulfuron+2,4DB éster 0.012+1.4 0.58 46.2

T. desmalezado (*) 0.20 13.9

MDS 0.57 20.7

Nota: * Testigo desmalezado desde el momento de aplicación.

Rendimiento de forraje de lotus y malezas. El análisis de la producción de forraje del lotus y de las malezas

en los testigos permite aislar el efecto del momento de control y consecuentemente del período de competencia,
de los daños producidos al cultivo por la aplicación de herbicidas. El testigo desmalezado desde junio, produjo
rendimientos de forraje de lotus mayores a los testigos desmalezados desde cada momento de aplicación y al

testigo enmalezado; los cuales no se diferenciaron entre sí. Sin embargo, se observó una tendencia a producir
menores rendimientos al retrasar el momento de control, lo cual está asociado a mayores volúmes de materia

verde de malezas producidos. (Figura 1).

La competencia se establece principalmente por cuatro factores: luz, agua, nutrientes y espacio, este

último factor es realmente importante cuando las malezas presentan crecimiento arrosetado, el cual se observa

tanto para los cardos como para E.plantagineum (12), destacándose el tamaño de las rosetas de C.nutans que

puede alcanzar hasta 0.6 m de diámetro (14,19).

La eliminación temprana de la competencia permitió que las plantas ya establecidas se encontraran en

mejores condiciones al inicio de la primavera, posiblemente ramificándose y produciendo altos volúmenes de

materia seca al corte en diciembre. A su vez, es importante que en los nichos liberados por los cardos muertos

ocurra el reestablecimiento de la leguminosa. El éxito del establecimiento está condicionado por la incidencia

de enfermedades que afectan la sobrevivencia de la plántula, como damping-off, causado por un complejo de

hongos del suelo (6); el cual depende entre otros factores del potencial patogénico del suelo (11), de las

condiciones de temperatura y humedad del ambiente (10,15,17) y de la velocidad de implantación de las

nuevas plántulas (6). Las plántulas que nacieron antes (junio vs setiembre), llegaron a comienzo de la primavera,

cuando el lotus reinicia su crecimiento, con un tamaño de planta que le permitió aprovechar más eficientemente

las buenas condiciones climáticas que se registraron en primavera, obteniendo una mayor cantidad de forraje

(7). Estos factores, resiembra y mayor aporte de forraje, ya sea de las nuevas plantas germinadas o de las ya

establecidas, explicarían el mayor rendimiento del testigo desmalezado desde junio.
Los testigos desmalezados a partir de cada momento de aplicación no se diferenciaron entre sí, indicando,

que dada la magnitud de este stress competitivo, la eliminación de cardos debe realizarse con anterioridad.

Estos testigos fueron pastoreados a principios de setiembre, y en el testigo desmalezado desde el segundo
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momento de aplicación se realizó además, un corte pre-aplicación 20 d más tarde; en consecuencia los períodos

de acumulación de materia seca al efectuar la evaluación de rendimiento de forraje eran de 80 y 100 d para el

primer y segundo momento respectivamente. A la salida del invierno, principio de setiembre, las plantas de

lotus tienen poca altura (10-12 cm),y es en este período que se reinicia el crecimiento del lotus. El corte del

cultivo provocaría que la tasa de rebrote se resienta y por lo tanto se incrementen los días en alcanzar nuevamente

la altura de corte (8). Este efecto del pastoreo de principios de setiembre en ambos testigos, se incrementó en

el caso del testigo desmalezado desde el segundo momento de aplicación que fue nuevamente cortado sin

alcanzar la altura óptima de corte (20-25 cm). Esta frecuencia de cortes posiblemente determinaría pérdidas

en el potencial de producción de forraje del cultivo y en el vigor de las plantas (8). Sin embargo, el rendimiento

de forraje de lotus fue similar en los testigos desmalezados desde cada momento de aplicación, ya que el corte

de evaluación de rendimiento fue realizado posiblemente cuando el cultivo había alcanzado su índice de Área

Foliar máximo en ambos testigos.
En referencia al rendimiento de malezas (kg MV ha1), se observó una clara tendencia a menores

producciones en la medida que se anticipa el momento de control, no determinándose diferencias entre los

testigos desmalezados, no obstante el testigo desmalezado desde el segundo momento de control no se diferenció

del enmalezado (Figura 1).

El análisis estadístico de rendimiento de forraje de lotus (kg MS ha1) mostró un efecto significativo del

momento de aplicación y del tratamiento químico realizado, no siendo significativa la interacción

momento*tratamiento. En cuanto al rendimiento de malezas (kg MV ha1), se determinaron diferencias en la

respuesta al herbicida utilizado.

Los distintos momentos de aplicación se diferenciaron en cuanto a rendimiento de forraje de lotus (kgMS

ha"1), siendo mayor para los tratamientos realizados en el primer momento de control (Cuadro 3).

Cuadro 3. Rendimiento de Forraje de Lotus y de Malezas al Corte de Evaluación Según el Momento de Aplicación.

MOMENTO LOTUS MALEZAS

kg MS ha"1 kg MV ha"1

1 1065 2538

2 749 2231

MDS 142 NS

Los tratamientos realizados en el primer momento presentaron un menor daño al cultivo, un mayor

período de recuperación y una menor duración de la competencia que determinaron que las plantas de lotus se

encontraran vigorosas. De estamanera se maximiza la utilización de las condiciones climáticas favorables de

la primavera, tales como radiación y temperatura, determinando altas tasas de crecimiento y rápida cobertura

que incrementaría la eficiencia de control de las malezas en estos tratamientos. Es así, que en las evaluaciones

visuales se observaron a los 60 d pos-aplicación para los tratamientos de clorpyralid (0.036 kg ia ha1),

clorpyralid + clorsulfurón (0.036+0.012 kg ia ha"1) y clorsulfurón + 2,4DB (0.012+1.4 kg ia ha1) controles

más pobres en el segundo, que en el primer momento. Esta velocidad de control menor, no solo fue efecto de

la competencia del cultivo, sino que en el segundo momento las malezas presentaban un tamaño de planta

mayor y un estado fenológico más avanzado, siendo más resistentes a la acción de los tratamientos químicos

(Cuadro 3). Los tratamientos realizados en el segundo momento cuentan a su vez con el efecto de corte

mecánico anteriormente mencionado. No obstante, en el análisis de los testigos desmalezados desde cada momento

de aplicación (Figura 1), no se detectó un efecto significativo del corte de los tratamientos realizados en el segundo

momento, observándose un rendimiento de forraje de lotus similar para ambos testigos. Entretanto este stress mecánico,

pudo determinar una menor producción de forraje, al ser combinado con el estrés químico.
En el rendimiento de forraje los tratamientos de clorpyralid, clorsulfurón y la mezclas de clorpyralid +

clorsulfurón no se diferenciaron del testigo desmalezado (media moml y mom2), produciendo los mayores

rendimientos de lotus. Rendimientos menores se observaron en las aplicaciones de 2,4DB y de clorsulfurón +

2,4DB, posiblemente debido al tipo de daño que realiza la aplicación de 2,4DB, solo o en mezcla. Los

menores rendimientos se obtuvieron con las mezclas de clorpyralid + 2,4DB, no detectándose ningún efecto

diferencial en cuanto a las dosis utilizadas de ambos herbicidas. Los bajos rendimientos obtenidos en estas
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mezclas fueron debidos a los daños severos provocados al cultivo (Cuadro 4).

En rendimiento de malezas totales, los tratamientos de mayor espectro de control y los que produjeron
menores daños al cultivo registraron los menores rendimientos de malezas. Es así que las mezclas de clorpyralid
+ clorsulfurón y de clorsulfurón + 2,4DB, que controlaron tanto los cardos como E. plantagineum, no se

diferenciaron del testigo desmalezado. Al igual que la aplicación de clorsulfurón que si bien controló solamente

la última maleza mencionada, detuvo el crecimiento de los cardos por un período de tiempo y no realizó

daños severos al cultivo, permitiendo su rápida recuperación (Cuadro 4).

El clorpyralid y el 2,4DB, presentaron rendimientos de malezas mayores debido fundamentalmente al

pobre control que realizaron de E.plantagineum. Las producciones de malezas más altas se cuantificaron en

las mezclas de estos dos herbicidas, determinadas por el control pobre de E. plantagineum y el daño severo

al cultivo; lo cual favoreció la instalación de nuevas malezas. Para esta variable, estas mezclas se diferenciaron

según la dosis utilizada, evaluándose que en las aplicaciones realizadas con la dosis menor de 2,4DB (0.036+1 .2

y 0.029+1.2 kg iaha"1), se registraron rendimientos de malezas menores, sin diferenciarse del obtenido en los

tratamientos de clorpyralid y de 2,4DB. Esta respuesta diferente, posiblemente se debió a un menor daño

realizado al cultivo, no constatado en las evaluaciones visuales.

Cuadro 4. Rendimiento de Forraje de Lotus para los distintos Tratamientos Realizados.

TRATAMIENTO DOSIS LOTUS MALEZAS

kg iaha"1 kg MS ha"1 kg MV ha"1

clorpyralid 0.036 1084 2666

clorsulfurón 0.012 1255 1094

2,4DB éster 1.4 858 2820

clorpyralid+clorsulfuron 0.036+0.012 1143 1312

clorpyralid+2,4DB éster 0.036+1.4 669 3844

0.036+1.2 590 2806

clorpyralid+2,4DB éster 0.029+1.4 432 3798

0.029+1.2 634 3140

clorsulfuron+2,4DB éster 0.012+1.4 1071 1394

T. desmalezado (*) 1389 970

MDS 317 928

Nota: *

Testigo desmalezado desde el momento de aplicación.

El rendimiento de forraje de lotus está opuestamente relacionado con el rendimiento de las malezas,

obteniéndose una respuesta que ajusta a un modelo lineal y= 1522 0.26x, con un r2=0.80. Esta respuesta

indica que cada 1000 kg MV ha"1 de malezas, el rendimiento de forraje de lotus se reduce en 260 kg MS ha'

1

(Figura 3). Parte de la variación no explicada por el modelo puede estar determinada por el daño al cultivo.

Rendimiento de semilla de lotus. El análisis estadístico de la variable rendimiento de semilla de lotus,

mostró un efecto significativo del tratamiento químico, no determinándose diferencias por momento
de

aplicación ni interacción momento* herbicida.

En el rendimiento de semilla de lotus, el testigo desmalezado a mano desde junio presentó la mayor

producción de semilla por hectárea, diferenciándose de los testigos desmalezados desde cada momento de

aplicación y del testigo enmalezado, que no se diferenciaron entre sí (Figura 1). Sin embargo se registró una

tendencia a producir menor cantidad de semilla al retrasar el momento de control, similar a lo señalado para

rendimiento de forraje de lotus.

Se observa una relación directa entre el rendimiento de semilla y el de forraje de lotus al corte de evaluación

de los testigos. Esta respuesta ajusta a un modelo lineal y= 7.997+0.063 x ,
con un r2=0.99 (Figura 3).

La producción de semilla de lotus está relacionada directamente con la acumulación de materia seca en
la

etapa reproductiva, lo cual se debe fundamentalmente a un mayor número de vainas por m2, las que resultan

de una mayor ramificación de las plantas de lotus (9).

Los tratamientos que registraron mayor rendimiento de forraje de lotus al corte de evaluación (Cuadro 4)

presentaron los mayores rendimientos de semilla de manera similar a lo observado en los testigos (Cuadro 5).
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La aplicación de clorpyralid (0.036 kg ia ha1), si bien presentó altos rendimientos de forraje, éstos no se

tradujeron en altas producciones de semilla como consecuencia de la germinación y rebrote de maleza

posteriores al primer momento de aplicación. El tratamiento de clorpyralid + clorsulfurón, registró el mayor

rendimiento de semilla de lotus (Cuadro 5), debido fundamentalmente al amplio espectro de control. Menores

rendimientos se observaron en la aplicación de clorsulfurón + 2,4DB, si bien registró control y daño similares

al tratamiento anterior. La diferencia entre estas mezclas puede ser explicada por el mayor rendimiento de

semilla obtenido en el tratamiento de clorpyralid + clorsufurón en el primer momento de aplicación, debido

a los menores daños iniciales al cultivo. Rendimientos similares a este tratamiento fueron obtenidos con

clorsulfurón, debido posiblemente a la presencia de cardos, ya que se observó solo daños leves al cultivo y

control excelente de las otras malezas presentes. El testigo desmalezado desde el momento de aplicación

(media moml y mom2) tampoco se diferenció de estos tratamientos, debido a que la aplicación manual de

glifosato no controló las plantas de E. plantagineum que estaban en estados fenológicos avanzados.

Cuadro 5. Rendimiento de Semilla de Lotus para los Distintos Tratamientos Realizados.

TRATAMIENTO DOSIS LOTUS

kg iaha-1 kg ha"'

clorpyralid 0.036 74

clorsulfurón 0.012 105

2,4DB éster 1.4 83

clorpyralid+clorsulfuron 0.036+0.012 136

clorpyralid+2,4DB éster 0.036+1.4 86

0.036+1.2 87

clorpyralid+2,4DB éster 0.029+1.4 61

0.029+1.2 82

clorsulfuron+2,4DB éster 0.012+1.4 111

T. desmalezado (*) 95

MDS 25

Nota: *

Testigo desmalezado desde el momento de aplicación.

En los tratamientos de clorpyralid, de 2,4DB y en las mezclas de clorpyralid + 2,4DB, se determinaron

los menores rendimientos de semilla de lotus, como consecuencia del control pobre de E.plantagineum y el

severo daño inicial realizado al cultivo por las mezclas. En éstas, a medida que se disminuye la dosis de

clorpyralid, se obtuvieron menores rendimientos de semilla de lotus. Esta diferencia no pudo explicarse ni

por daño al cultivo, ya que el mismo fue similar para las distintas dosis, ni por control de E.plantagineum o de

cardos.

Germinación de lotus. El análisis estadístico de las variables vigor, germinación a los 12 d, semillas duras,

semillas frescas y germinación total (germinación a los 12 d + semillas duras), no mostró un efecto significativo
del tratamiento químico realizado, ni del momento de aplicación, ni de la interacción momento*herbicida;

siendo la media general de pocentaje de germinación total de 85% y de semillas frescas alrededor del 14%
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