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Efecto de la Especie de Cultivo y de Tecnologías
Herbicidas en la Dinámica de una Comunidad de

Invernales: I. tecnologías herbicidas
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Resumen. Se estudiaron los efectos de la utilización de 8 tratamientos herbicidas (2,4-D, amina; 2,4-D

amina+dicamba; 2,4-D, amina+picloram; clorsulfurón; metsulfurón-metil; bentazón y metsulfurón-

metil+dicamba) en elmanejo de la competitividad y la evolución de comunidades de malezas asociadas

a cultivos de trigo y cebada. Los herbicidas resultaron igualmente efectivos en la disminución de los

efectos competitivos en trigo, y no presentaron ventajas en el cultivo de cebada al ser comparados cor

el testigo sin tratamiento. Sin embargo, en el análisis de las fitomasas residuales de malezas a cosecha

y potenciales de reinfestación pudieron distinguirse marcadas diferencias entre los tratamientos estu

diados para algunas especies de importancia en estos cultivos, destacando la utilidad de evaluaciones

de esta naturaleza en la selección de controles que permitan el manejo del enmalezamiento en el largt

plazo. Nomenclatura: cebada,Hordeum vulgare L. «MN599»; trigo Triticum aestivum L. «Estanzuela

Benteveo»
, 2,4-D,(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid; dicamba, 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid;

piclorám, 4-amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid; chlorsulfuron, 2-chloro-N [[(4-metoxy-

6-methyl-l,3.5-triazin-2-yl)amino]carbonyl benzenesulfonamide; metsulfurón, 2-[[[[(4-methoxy-6-

methyl-l,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]sulfonyl]benzoicacid;bentazon,3-(l-methylethyl)-(lH)-2,l,3-

benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide.
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INTRODUCCIÓN

Los programas de manejo integrado de malezas deben necesariamente contemplar la eliminación de los efectos

competitivos en el corto plazo así como la estabilización o disminución de las poblaciones de malezas.

Los efectos de las diferentes prácticas de control en el manejo de la competencia han sido ampliamente

estudiados. Sin embargo, el impacto de estas prácticas en la dinámica de poblaciones sólo ha recibido aten

ción recientemente (1).

Si bien la mayoría de las prácticas de control tienen influencia en los parámetros demográficos de las

poblaciones de malezas (7, 8, 3) los herbicidas han demostrado ser un factor principal en la regulación de los

tamaños poblacionales (4, 5, 9).

Los efectos a nivel de las poblaciones de malezas suelen ser diferenciales determinando así fuertes pre

siones de selección interespecífica que se traducen en cambios en las composiciones de las floras (6)

Según Debaeke (2), la comprensión de los enmalezamientos asociados a diferentes sistemas de cultivos

así como la posibilidad de modelar su evolución con el objetivo de seleccionar las estrategias de control
más

adaptadas, exige del estudio de los efectos de las tecnologías herbicidas utilizadas en los cultivos a nivel de \z

comunidad de malezas.

El presente trabajo tuvo por objetivos evaluar el efecto de distintas opciones herbicidas en el manejo de

la competencia y su impacto en el rendimiento final de los cultivos y las tendencias de cambios en la comuni

dad de malezas asociadas a estos mismos herbicidas.
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Cuadro ! Porcentaje de incremento de rendimiento de grano del cultivo de trigo en relación al testigo sin tratar

tratamiento Yb grano(kg ha1) % de incremento en

relación al Tr.sucio

Sin herbicida 496b

Metsulfurónmetil+

Dicamba

2,4-D sal

Clorsulfurón

2,4-D sal + Piclorám

Metsulfurón-metil

2,4-D + Dicamba

Bentazón

1932a

1910a

1 8 1 Oab

159 lab

1532ab

1378ab

lOllab

389.5

385.0

364.9

320.7

308.8

277.8

203.8

promedio tr.

químicos 1594. 320.0

a medias con igual letra no difieren significativamente (Pr<0.05)

b rendimiento en grano del cultivo de trigo expresada en kg.ha1

Cuadro 2 - Fitomasa de malezas a cosecha según tratamiento

tratamiento especie de maleza

MSRbAMIMA MSRANCO MSRSILGA MSRTINV

sin herbicida 29.73ab 2.07a 7.76a 65.49 ab

metsulfurón metil 82.36a 0.00a 1.31a 87.59 a

metsulfurón metil+

dicamba 28.36ab 0.00a 0.08a 32.7abc

2,4-D sal 22.58ab 3.07a 10.76a 44.9ab

clorsulfurón 17.60 b 0.00a 0.03a 28.75ab

2,4-D sal + dicamba 17.47 b 0.86a 5.32a 29.76ab

bentazón 13.18b 0.00a 4.27a 19.14b

2,4-D sal+ piclorám 3.85 b 1 .54a 6.34a 14.88b

contraste

(Prom herb. ns ns ns ns

vs. t. sucio)

tratamiento (Pr > F) 0.02 ns ns 0.002

ns = P>0. 1 0

a= media con igual letra no difieren significativamente(Pr<0.05)
b= Abreviaciones: materia seca residual a cosecha expresada en kg ha

'

AMIMA= Ammi majus, ANCO= Anthemis cotula, SILGA= Silene gallica,
TINV= total de malezas invernales
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Cuadro 3 Individuos reproductivos de visnaguilla y manzanilla a cosecha según tratamiento

tratamiento especie de maleza

IRbAMIMA IRANCO

sin herbicida 90 ab 54.0ab

metsulfurón metil 397.5a 0.0b

metsulfurón metil+ 105.5ab 0.0b

dicamba

2,4-D 104.0ab 98.0b

clorsulfurón 69.5b 0.0b

bentazón 48.0b 0.0b

2,4-D sal + dicamba 79.5b 33.5ab

2,4-D sal+ piclorám 22.5b 43.5ab

contraste

(Prom herb. ns ns

vs. t.sucio)

tratamiento (Pr > F) 0.01 0.0004

ns = P>0.10

a= media con igual letra no difieren significativamente(Pr<0.05)
b= Abreviaciones:IR= individuos reproductivos.nr2 a cosecha

AMIMA= Ammi majus, ANCO= Anthemis cotula.
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