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Control de Cardos en Semilleros de Lotus

(Lotus corniculatus). I. Susceptibilidad y Control
1

MARIANA CARRIQUIRY, M.PAULA FRIZZI Y AMALIA RÍOS2

Resumen. La presencia de cardos en semilleros de lotus, disminuye la producción de forraje y semilla, la

calidad de la misma y la persistencia del cultivo; interfiere con la cosecha y aumenta los costos de

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

cuantificando la incidencia de diversos tratamientos tanto químicos como de corte en el rendimiento y

calidad de semilla. Se evaluaron once tratamientos químicos: bromacil (1.12 kg ia ha'1), bromacil +

clorpyralid (1.12+0.036, 1.12+0.029 kg ia ha '), bromacil + 2,4DB éster (1.12+1.4, 1.12+1.2 kg ia ha"'),

diuron (1.12 kg ia ha"1), diuron + clorpyralid (1.12+0.036 kg ia ha ^diuron + clorsulfurón (1.12+0.012

kg ia ha !), diuron + 2,4DB éster (1.12+1.4 kg ia haA), fomesafén + 2,4DB éster (0.375+0.06, 0.2+0.032

kg ia ha-1) y 2 tratamientos con corte mecánico: frecuente (3 cortes) y estratégico (2 cortes). Se incluye

ron dos testigos desmalezados y un testigo enmalezado. Se determinó daño al cultivo y control de

malezas, población y peso de cardos, rendimiento de forraje, de malezas y de semilla de lotus. Ninguno

de los tratamientos realizó un buen control de Carduus nutans ni de Cirsium vulgare. Los distintos

tratamientos controlaron Echium plantagineum, excluyendo la mezcla formulada de fomesafén + 2,4DB3

. Los distintos tratamientos químicos realizaron un daño inicial al cultivo de leve amoderado, a excep

ción de las mezclas de bromacil + 2,4DB y diuron + 2,4DB que efectuaron un daño inicial severo,

presentando la segunda mezcla mayor velocidad de recuperación. El rendimiento de forraje y semilla

de lotus fue mayor en los testigos desmalezados, no diferenciándose en los restantes tratamientos. No

menclatura, bromacil, 5-bromo-3 sec-butil-6-metiIuracil; clorpyralid, ácido 3,6 dicloropicolínico;

clorsulfurón, 2-cloro-N(4-metoxi-6-met¡I-l,3,5-triacina-3-iI) aminocarbonil bencenosulfoamida; diuron,

3-(3,4 diclorofenil)-l,l dimetilurea; 2,4DB, ácido 4-(2,4 diclorofenoxi) butírico; fomesafén, 5(cloro-

alfa,alfa-trifIuor-p-toliIoxi)-N-metü-sulfonil-2-nitrobenzamida; Carduus nutans L.
4
# 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 presence of thistles in a birdsfoot trefoil pasture, produces important losses in forage and

seed yields, reduces the seed quality and the crop persistence, interferes with the harvest and increment

the production costs.The evaluation of the sensibility of birdsfoot trefoil to different chemical and cut

traeatments and the quantification of yield's reduction and seed's quality as affected by treatments

were studied. Eleven chemical treatments were evaluated: bromacil (1.12 kg ai ha1), bromacil with

clorpyralid (1.12+0.036, 1.12+0.029 kg ai ha 0, bromacil with 2,4DB esther (1.12+1.4, 1.12+1.2 kg ai

ha"1), diuron (1.12 kg ai ha1), diuron with clorpyralid (1.12+0.036 kg ai ha"1), diuron with chlorsufuron

(1.12+0.012 kg ai haA), diuron with 2,4DB esther (1.12+1.4 kg ai ha '), fomesafén with 2,4DB5 esther

(0.375+0.06, 0.2+0.032 kg ai ha ]) and 2 mechanicals controls: frecuently (3 cuts) and strategic (2 cuts)

were included. Two handweeded checks and a not weeded check, were included. Crops damage and

weeds control, population and weight of thistles at harvest, forage and seed yield, were determined. No

'Este trabajo formó parte de la tesis de grado de los dos primeros autores.
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treatment made a good control of nodding thistle ñor scotch thistle. The differents treatments controlled

Viper's-Bugloss, Purple, except the fomesafén with 2,4DB mix. The different chemical treatments pro
duce a low to modérate damage initially, exceptuing the bromacil with 2,4DB mix and the diuron with

2,4DB mix that produce severe damages, presenting the second mix the speedest of crop recovery. The

highest forage and seed yield ments were produced in the handweeded checks. No differences were

found among the other treatments. Nomenclature. bromacil, 5-bromo-6-methyl-3-(l-methylpropyl).
2,4(lH,3H)pyrimidimedione; chlorsulfuron, 2-chloro-N(4-methoxy-6-methyl-l,3,5-triazin-3-yl)
aminocarbonyi benzensulfamide; clorpyralid, 3,6 dichloropicolinic acid; diuron, 3-(3,4 dichlorophenyl)-
1,1 dimethyl-urea; 2,4DB, 4-(2,4 dichlorophfenoxy) butiric acid; fomesafén, 5(chloro-

4(trifluormethyl)phenoxy)-N-methylsuIphonil-2-nitrobenzamide; nodding thistle, Carduus nutans L. f,#

CRUNU; scotch thistle, Cirsium vulgare (savi) Ten/Airy Shaw.# CIRVU; Viper's Burgloss, Purple, Echium

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

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

INTRODUCCIÓN

El lotus es una forrajera muy utilizada en establecimientos con rotación agrícola-ganadera. Su adopción
está determinada por características tales como: un amplio rango de adaptación a variadas condiciones de

suelo con buenas producciones de forraje (4), sin riesgo de meteorismo (7,13), menores requerimientos de

fósforo en relación a los tréboles blanco y rojo (Trifolium repens y Trifolum pratense) para obtener altas

producciones de forraje (1 1), y buen valor nutritivo durante la estación de crecimiento (8). Es así, que en los

últimos años, la producción de semilla de lotus ha adquirido mayor importancia, pudiéndose observar un

incremento de la demanda interna de semilla, así como también altos volúmenes de exportación (10).

Los semilleros se instalan generalmente sobre chacras con historia agrícola, que presentan una infestación

importante de malezas ,que interfieren con la productividad de una especie que se caracteriza por presentar
un vigor inicial pobre, y por sufrir serios problemas por competencia (2). Los cardos afectan particularmente
la productividad y persistencia de los semilleros, aumentan los costos de producción, reducen los rendimien

tos y la calidad de las semillas (3). Esta situación de enmalezamiento responde a la poca especialización con

que se realiza esta actividad, lo que lleva en la mayoría de los casos a la no utilización de técnicas de control

o en caso de realizarlas, las mismas son inefectivas.

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

incidencia de diversos tratamientos químicos y de corte mecánico 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 (H70) 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"' (RESINAS).
El cultivo fue sembrado en 1991, al voleo y a una densidad de siembra de 10 kg ha'. La infestación inicial

de cardos (C. nutanns y C. vulgare) era de 4,5 plantas nr2, predominando 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 once tratamientos químicos, dos tratamientos de corte (frecuente y

estratégico) y los respectivos testigos desmalezados a mano desde junio y desde el momento de aplicación,
además de un testigo siempre enmalezado. El tratamiento de corte frecuente consistió en tres cortes antes de

la cosecha (junio, setiembre y octubre) y el estratégico de solo dos, eliminando el corte de setiembre. Los

tratamientos químicos fueron los siguientes: bromacil (1.12 kg ia ha'), bromacil + clorpyralid (1 .12+0.036,

1. 12+0.029 kgia ha'), bromacil + 2,4DB éster (1.12+1.4, 1.12+1.2 kgia ha'), diuron (1.12 kgia ha'), diuron

+ clorpyralid (1.12+0.036 kg ia ha'),diuron + clorsulfurón (1.12+0.012 kg ia ha1), diuron + 2,4DB éster

(1 . 12+1 .4 kg ia ha'), fomesafén + 2,4DB éster (0.375+0.06, 0.2+0.032 kg ia ha'). El experimento fue pasto

reado por vacunos a fines de agosto-principios de setiembre.
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El control de latifoliadas en los testigos se realizó manualmente, tocándolas con un pincel embebido de

glifosato, isopropilaminade N-(fosfometil)glicina; mientras que las gramíneas fueron controladas utilizando

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

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 1 80 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.

Las aplicaciones se realizaron en setiembre, luego de una lluvia de 21.1 mm en los 10 d previos, mante

niéndose el suelo húmedo en los 10 d posteriores. La temperatura promedio del mes de setiembre fue de 13.5 °C.

El daño al lotus y el control de malezas se evaluaron pormedio de apreciaciones visuales, de acuerdo con

la escala de daño del 1-10 y de control de 1-100. 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, además de la evaluación visual de control, se realizaron dos conteos previo a las aplicaciones y a la

cosecha. El análisis estadístico del número de cardos al inicio del experimento, mostró que no existían dife

rencias en la infestación inicial en los distintos tratamientos. También al momento de la cosecha se contabili

zaron 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 experi
mental una superficie de 1 .20*4 m, previa aplicación de paraquat, dicloruro de 1

,
1 '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 (6).

El diseño experimental fue de bloques aleatorizados, con cinco repeticiones.
Los datos fueron sometidos a ANOVA y la separación de medias por MDS al 5% de probabilidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Susceptibilidad del lotus. En las evaluaciones visuales de daño al lotus se determinó que las aplicaciones de

bromacil, de diuron, las mezclas de diuron + clorpyralid, y + clorsulfurón, así como también los tratamientos

de fomesafén + 2,4DB, registraron un daño inicial al cultivo de leve a muy leve, observándose clorosis en los

ápices merístemáticos, deformación de folíolos y moteado clorótico (Cuadro 1).

En los tratamientos de bromacil y de diuron + clorpyralid, a los 60 d pos-aplicación se determinó un

incremento del daño, evaluándose de moderado a severo; entretanto en los restantes tratamientos menciona

dos se observó un daño similar al inicial (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Evaluaciones Visuales de Daño al Lotus a los 20, 60, 90 d Pos-aplicación.

TRATAMIENTO Dosis DAÑO AL LOTUS

kg ia ha-1 20 60 90

bromacil 1.12 4 5 1

bromacil+clorpyralid 1.12+0.036 5 6 1

1.12+0.029 5 6 1

bromacil+2,4DB éster 1.12+1.4 8 6 1

1.12+1.2 8 6 1

diuron 1.12 1 4 1

diuron+clorpyralid 1.12+0.036 2 7 1

diuron+clorsulfuron 1.12+0.012 3 3 1

diuron+2,4DB éster 1.12+1.4 8 4 1

fomesafen+2,4DB éster 0.375+0.06 5 1 1

0.2+0.032 4 1 1

Nota: Escala de daño 1 a 2 muy leve, 3 a 4 leve, 5 a 6 moderado, 7 a 8 severo, 9 a 10 muy severo.

Las mezclas de bromacil + clorpyralid, registraron un daño al lotus moderado tanto a los 20 como a los 60

d pos-control.

Finalmente, los tratamientos de bromacil + 2,4DB y de diuron + 2,4DB realizaron un daño inicial severo,

observándose necrosis de tejidos y pérdidas importantes de plantas de lotus. Estos tratamientos se diferencia

ron en cuanto a la velocidad de recuperación del cultivo, en la medida que la mezcla de diuron + 2,4DB

presentó un daño de leve a moderado a los 60 d pos-control, mientras que los tratamientos de bromacil +

2,4DB registraron un daño de moderado a severo.

Todos los tratamientos permitieron la recuperación del cultivo a los 90 d pos-aplicación.
Control de malezas. En las determinaciones de control realizadas a los 20, 60 y 90 d, se evaluó que las

mezclas de bromacil y clorpyralid (1.12+0.036 kg ia ha"'), de diuron + clorpyralid y de diuron + 2,4DB

presentaron el mejor comportamiento, realizando un control de cardos lento y progresivo, aunque solo obtu

vo un control regular a los 90 d pos-aplicación (Cuadro 2).

Los tratamientos de bromacil y de diuron solos no controlaron cardos. El efecto de estos herbicidas

depende del tamaño de los cardos, como consecuencia de su modo de absorción, ya que penetran a la planta

fundamentalmente por el sistema radical. Ambos herbicidas controlaron los cardos de menor tamaño, dado

que presentan un raíz fasciculada, extendida en la superficie del suelo; entretanto los de mayor tamaño con

una sistema radical pivotante (C nutans) o fasciculado (C. vulgare) pero profundo, escapan a su acción.

En las mezclas de diuron + clorsulfurón y de bromacil + clorpyralid (1.12+0.029 kg iaha1), y fomesafén

+ 2,4DB, también se observó un control pobre, determinado posiblemente por lamenor susceptibilidad de los

cardos al clorsulfurón, o porque la dosis de clorpyralid utilizada en la mezcla, al igual que las dosis de

fomesafén + 2,4DB, no ejercieron un control eficiente.

Finalmente, los tratamientos de bromacil + 2,4DB, que potencialmente realizarían un control excelente,

efectuaron un control muy pobre de cardos, observándose a los 90 d pos-aplicación nuevas germinaciones y

rebrote de plantas. Este pobre control de cardos se debe fundamentalmente al severo daño inicial al lotus

(Cuadro 1), que no le permite al cultivo colonizar los espacios liberados ni realizar una buena cobertura.
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Cuadro 2. Evaluaciones Visuales de Control de Cardos y E. plantagineum a los 20, 60 y 90 d Pos-aplicación.

CONTROL DE CONTROL DE E.

HERBICIDA CARDOS PLANTAGINUM

Dosis 20 60 90 60 90

kg ia ha"1

bromacil 1.12 30 30 10 30 100

bromacil+clorpyralid 1.12+0.036 40 50 60 30 100

1.12+0.029 40 40 40 30 100

bromacil+2,4DB éster 1.12+1.4 50 60 10 20 100

1.12+1.2 40 40 10 10 100

diuron 1.12 10 10 10 90 100

diuron+clorpyralid 1.12+0.036 30 60 70 80 100

diuron+clorsulfuron 1.12+0.012 30 40 40 100 100

diuron+2,4DB éster 1.12+1.4 40 60 60 60 100

fomesafen+2,4DB éster *0.375+0.06 30 10 10 10 10

0.2+0.032 30 10 10 10 10

Nota: Escala de control: < a 64 control pobre, de 65 a 79 control regular, de 80 a 94 control bueno, > de 94 control excelente.

Los distintos tratamientos controlaron E. plantagineum, excluyendo lamezcla de fomesafén + 2,4DB. En

los tratamientos con diuron se observó un control de bueno a muy bueno a los 60 d pos-aplicación y la mezcla

con clorsulfurón registró un control excelente desde ese momento. Los restantes tratamientos registraron un

control excelente a los 90 d pos-control. Respuestas similares ya fueron observadas (1,12,14).

Se determinaron diferencias entre tratamientos en la población (n° nr2) y el tamaño (g MV planta"1) de

cardos al momento de la cosecha.

Los mayores índices de control, que surgen de la relación entre los cardos finales e iniciales en la transecta,

se encuentraron asociados a una menor población de cardos (nucardos nv2), no observándose relación con el

tamaño de cardos (g MV planta') (Cuadro 3).

El diuron presentó el menor índice de control (35%). En los tratamientos de diuron + clorsulfurón, de

bromacil y de bromacil + clorpyralid ( 1 .12+0.029 kg ia ha'), se determinaron índices de control en el entorno

del 50 %, no evaluándose diferencias en el número de cardos nr2 a la cosecha. Sin embargo se observó una

tendencia a menores poblaciones en los tratamientos de bromacil, determinándose en la mezcla de bromacil

+ clorpyralid (1.12+0.029 kgia ha1) un número de cardos similar a los testigos desmalezados desde junio y

desde el momento de aplicación; lo cual posiblemente se deba a la combinación de la acción hormonal del

clorpyralid con la residualidad del bromacil y los menores daños producidos al cultivo.

Las mezclas de bromacil + clorpyralid ( 1 .12+0.036 kg ia ha1), de diuron + clorpyralid + 2,4DB, registra
ron los índices de control más altos, con valores entre el 65 y 70 %. Si bien no se determinaron diferencias en

el número de cardos m2 de estos tratamientos, solamente los dos primeras mezclas presentaron una población

similar a los testigos desmalezados, como consecuencia del severo daño inicial que realizó la mezcla de

diuron + 2,4DB al cultivo. Estas determinaciones (índice de control y n° cardos m2) coincidieron con las

observaciones visuales en la medida que aquellos tratamientos que realizaron mejor control y menor daño,

presentaron mayor índice de control y menor población de cardos a la cosecha. Finalmente las mezclas de

bromacil + 2,4DB, que si bien registraron un control pobre de cardos a los 90 d (Cuadro 2), presentaron a la

cosecha un índice de control comparable con los mejores tratamientos. Esta diferencia es consecuencia de la

alta susceptibilidad del cultivo a estas mezclas (Cuadro 1), que deprimió el crecimiento y la población del

lotus, y consecuentemente no le permitió ocupar los nichos liberados, colonizando los mismos nuevas plántulas
de cardos. Es así que estos índices de control relativamente altos no fueron acompañados de las poblaciones
de cardos más bajas.

El tamaño de cardo (g MV ha"1), no fue diferente en los distintos tratamientos químicos, los cuales pre
sentaron cardos de tamaño similar al testigo enmalezado. El testigo desmalezado (junio), presentó el menor

tamaño de cardo, no siendo diferente del tratamiento de bromacil + 2,4DB (1.12+1.2 kg ia ha'). Los altos
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pesos registrados fueron respuesta del rebrote pos-aplicación y de la pobre competencia realizada por el

cultivo a las nuevas plantas de cardos.

Los tratamientos de control mecánico, presentaron bajos índices de control a la cosecha, aunque éste fue

mayor para el corte frecuente. Estos índices se asociaron a altas poblaciones de cardos similares al testigo
enmalezado, presentando tamaños de cardos que, si bien no se diferenciaron de este testigo, fueron similares

al testigo desmalezado. Esta respuesta estuvo determinada por la reducción en el área foliar de los cardos,
ocacionada por los sucesivos retiros de la parte aérea, realizándose los rebrotes a expensas de los carbohidratos

radicales que son sucesivamente expoliados. Estos resultados coinciden con lo evaluado en otras situaciones

dónde se destaca la necesidad de mas de un corte y la integración con otras medidas de control (5,10).

Cuadro 3. Control de Cardos al Momento de la Cosecha Obtenido en los Diferentes Tratamientos Realizados.

TRATAMIENTO DOSIS CONTROL TAMAÑO

kg iaha"' índice n°nv2 g MV Planta
"

bromacil 1.12 53.4 1.62 101.2

bromacil+clorpyralid 1.12+0.036 65.4 1.04 75.9

1.12+0.029 56.8 0.88 100.2

bromacil+2,4DB éster 1.12+1.4 70.5 1.28 78.1

1.12+1.2 62.6 1.47 72.2

diuron 1.12 34.5 2.60 91.3

diuron+clorpyralid 1.12+0.036 69.6 0.62 77.3

diuron+clorsulfuron 1.12+0.012 53.6 1.3 127.2

diuron+2,4DB éster 1.12+1.4 67.9 1.3 80.0

Trat. corte frecuente 54.0 2.92 56.1

Trat. corte estrtégico 26.6 3.22 62.4

Testigo desmalezado 0.08 10.0

Testigo enmalezado 2.20 102.5

MDS 0.99 73.4

Nota: El índice de control se estimó con la siguiente fórmula:

(cardos en transecta en cosecha)-(cardos en transecta en mom. de aplicación)

Ind. de control= *100

cardos en la transecta al mom. de la aplicación

Rendimiento de forraje de lotus y malezas. En el rendimiento de forraje de lotus al corte de evaluación

realizado en diciembre, no se detectaron diferencias entre el testigo desmalezado desde el momento de apli

cación y el testigo desmalezado a mano desde junio (Cuadro 4); si bien a este último se le retiró la competen

cia de malezas 60 d antes. El cultivo no ocupó los nichos liberados por las mismas, debido a que en esta

estación el lotus detiene su crecimiento y además, fue sometido a un pastoreo arrasante hasta el mes de junio.

Estos testigos desmalezados se diferenciaron de los demás tratamientos, presentando los mayores rendimien

tos de forraje de lotus, como consecuencia del mejor control de cardos, y del daño provocado por los herbi

cidas al cultivo que no le permitió competir eficientemente con las malezas.

En rendimiento de malezas se determinaron diferencias entre tratamientos (Cuadro 4), en respuesta al

grado de control de cardos y a la susceptibilidad del cultivo a los diferentes tratamientos químicos, ya que a

excepción de la aplicación de fomesafén + 2,4DB, los diferentes tratamientos realizaron un excelente control

de E. plantagineum.

En los tratamientos de diuron y fomesafén + 2,4DB (0.02+0.032 kg ia ha') se detectaron los mayores

rendimientos de malezas, debido al control ineficiente de cardos que realizaron ambos tratamientos y al

control pobre de E. plantagineum que realizó la mezcla (Cuadro 2). Sin embargo, en ésta, el rendimiento
de

forraje de lotus no se vio disminuido porque el daño fue leve.
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Los tratamientos de bromacil + clorpyralid + 2,4DB presentaron rendimientos de malezas similares al

testigo enmalezado, ya que realizaron un ineficiente control de cardos y además provocaron un daño de

moderado a severo al cultivo que no le permitió competir eficientemente con las malezas.

Cuadro 4. Rendimiento de Forraje de Lotus y de Malezas al Corte de Evaluación Obtenido para los Distintos

Tratamientos Realizados.

TRATAMIENTO Dosis LOTUS MALEZAS

kg ia ha"1 kg MS ha"1 kg MV ha"1

bromacil 1.12 1207 952

bromacil+clorpyralid 1.12+0.036 1042 1632

1.12+0.029 1024 1888

bromacil+2,4DB éster 1.12+1.4 894 2364

1.12+1.2 1065 1360

diuron 1.12 914 2244

diuron+clorpyralid 1.12+0.036 1105 1052

diuron+clorsulfuron 1.12+0.012 1168 672

diuron+2,4DB éster 1.12+1.4 973 1016

fomesafen+2,4DB éster 0.375+0.06 1024 1228

0.2+0.032 1034 2408

Trat. corte frecuente 1175 1928

Trat. corte estratégico 1206 1492

Testigo desmalezado 1632 608

T. desmalezado mom. api. 1746 356

Testigo enmalezado 1080 1408

MDS 337 1041

Los rendimientos de malezas de los tratamientos de bromacil y diuron + clorsufurón no se diferencian del

testigo desmalezado a mano desde junio, si bien no controlaron cardos, controlaron un amplio espectro de

malezas y realizaron un daño inicial leve al cultivo que le permitió ocupar los nichos liberados por dichas

malezas (Cuadro 1 y Cuadro 2).

Las aplicaciones de diuron + clorpyralid y diuron + 2,4DB también presentaron rendimientos de malezas

similares al testigo desmalezado desde junio. En estos tratamientos, el control de cardos persistió en el tiem

po, aunque inicialmente realizó un control pobre; sin embargo provocaron un daño inicial de moderado a

severo que no le permitió al cultivo ocupar los espacios liberados por las malezas.

Los tratamientos de control mecánico, tanto frecuente como estratégico, eliminan la parte aérea del cul

tivo y de las malezas. La eficiencia del corte está determinada por la velocidad
del rebrote del cultivo que

estrese el crecimiento de las malezas. El rendimiento de malezas en los tratamientos de control mecánico, no

se diferenció del testigo enmalezado y sí de los testigos desmalezados amano desde junio y desde el momen

to de aplicación. A su vez, el rendimiento de forraje de lotus de estos tratamientos fue similar al obtenido en

el testigo enmalezado, diferenciándose de ambos testigos desmalezados, demostrándose así, lamayor capaci

dad de competencia de las malezas (Cuadro 4).

Rendimiento de semilla de lotus. Los mayores rendimientos de semilla se determinaron en los testigos

desmalezados, mientras que los distintos tratamientos tanto químicos como mecánicos no se diferenciaron

entre sí, ni del testigo enmalezado. Es así, que si bien se verificó la importante competencia que realizan los

cardos sobre el rendimiento de semilla de lotus, el control de cardos ineficiente y al severo daño realizado al

cultivo por la aplicación de herbicidas no permitió lamanifestación del efecto de control (Cuadro 1 y Cuadro

2). Sin embargo se observó una tendencia a menor producción de semilla en aquellos tratamientos que reali

zaron un control de cardos pobre, aunque produjeran un daño leve al cultivo. Es así que las aplicaciones de

diuron, de diuron + clorsulfurón y de bromacil + 2,4DB (1.12+1.4 kg ia ha"1) y los tratamientos de corte,

presentaron los menores rendimientos de semilla (Cuadro 5).
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Cuadro J.Rendimiento de Semilla de Lotus para los Distintos Tratamientos Realizados.

TRATAMIENTO Dosis LOTUS

kg ia ha"1 kg ha"1

bromacil 1.12 69

bromacil+clorpyralid 1.12+0.036 73

1.12+0.029 67

bromacil+2,4DB éster 1.12+1.4 55

1.12+1.2 62

diuron 1.12 44

diuron+clorpyralid 1.12+0.036 62

diuron+clorsulfuron 1.12+0.012 56

diuron+2,4DB éster 1.12+1.4 66

Trat. corte frecuente 54

Trat. corte estratégico 55

Testigo desmalezado 79

T. desmalezado mom. api. 83

Testigo enmalezado 52

MDS 22

En los tratamientos de bromacil, de bromacil + clorpyralid, y 2,4DB (1.12+1.2 kgia ha'), al igual que en

las mezclas de diuron + clorpyralid y + 2,4DB se registró una tendencia a rendimientos mayores, indicando

una recuperación parcial del lotus en estos tratamientos. En las mezclas de bromacil + clorpyralid si bien no

se diferenciaron según la dosis de clorpyralid utilizada, se observó, contrariamente a lo que sucede con las

mezclas de bromacil + 2,4DB, una producción mayor en la mezcla con mayor dosis de clorpyralid. Ambas

mezclas produjeron daño similar y la que contiene la dosis + alta de este herbicida realizó un mejor control de

cardos.

En los tratamientos de fomesafén + 2,4DB, no se determinó el rendimiento de semilla de lotus, debido a

que el tamaño de los cardos interfirió con la cosecha.

Germinación de lotus. Los tratamientos no se diferenciaron de los testigos en vigor, en germinación a los 12

d, en cantidad de semillas duras, ni en germinación total; siendo lamedia general de porcentaje de germinación
total superior al 90%.

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su reconocimiento al Ing. Agr. Francisco Formoso por sus valiosas sugerencias

LITERATURA CITADA

1. Algorfa, M. y A. Paso. 1987. Control de malezas y susceptibilidad a herbicidas residuales en semilleros

de lotus (Lotus corniculatus h. cv. Estanzuela San Gabriel) en el año de implantación con aplicaciones
en pre-siembra incorporado, pre-emergencia en siembras de otoño y primavera. Tesis Ing. Agr. Montevi

deo, Uruguay, Facultad de Agronomía. 113p.
2. Carámbula, R.M. 1 977. Producción y manejo de pasturas sembradas. Montevideo, Hemisferio Sur. 464p.

3 . Carámbula, R.M. 1981. Producción de semillas de plantas forrajeras. Montevideo, Hemisferio Sur. 5 1 8p.

4. Formoso, F. y M. Allegri. 1980. Comportamiento de leguminosas en suelos arenosos, pesados e

hidromórficos. In Leguminosas en la región noreste. Uruguay. MAP. CIAAB. Estación Experimental
Agropecuaria del Norte. Miscelánea no. 21 .

432



XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE MALEZAS

5. Hathcock, B.R. and R. Evans. 1987. Methods of and benefits from musk thistle (Carduus nutans L. jcontrol

in a fescue-clover pasture. Tennessee Farm and Home Science (142):9-11.

6. International Seed Testing Association. 1993. The germination test. In International rules for seed testing.

Seed Science and Technology 21(suppl): 141-165.

7. Marten, G.C. and R.M. Jordán. 1979. Substituüon valué of birdsfoot trefoil for alfalfa-grass in pasture

systems. Agronomy Journal 71:50-55.

8. Marten, G.C. and F.R. Ehele. 1984. Influence of quality variation in four legume species on weight gains

of grazing heifers. Agronomy Abstracts American Soc. Agron., Madison. Wisconsin. p. 159.

9. McCarty, M.K. and J.L. Hatting. 1975. Effects of herbicides or mowing on musk thistle seed production.
Weed Research 15:363-367.

10. Ott, P; H. Freiría; F. Formoso y A. Santos. 1992. Caracterización de la producción en el Uruguay. In

Estudio de prefactibilidad sobre la producción de semilla de calidad de exportación. Montevideo, CCG-

FONADEP. pp.3-26.

11. Puig, A. y A. Ferrando 1983. Requerimientos de fósforo en trébol blanco, lotus y trébol carretilla implan

tados puros y en mezcla. Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay, Facultad de Agronomía.

12. Ríos, A. y A. Giménez. 1983. Control de Echium plantagineum en semilleros de primer año de trébol

blanco con herbicidas residuales. In Uruguay. CIAAB. Informe de progreso, pp.88.

13. Seaney, R.R. and P.R. Henson. 1970. Birdsfoot trefoil. Advances in Agronomy 22:120-157.

14. Sorrondegui, J.L. 1977. Herbicidas pos-emergentes y desecantes pre-cosecha en semilleros de trébol

blanco, trébol rojo y lotus. Tesis Ing. Agr. Montevideo, Uruguay, Facultad de Agronomía. 165p.




