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Efectos de Tres Sistemas de Cultivos en la Evolución de

una Población de Cardo Platense

(Carduus acanthoides).

1. Efectos en el Establecimiento y Desarrollo Inicial.

DANILO COPPOLA,GRISEL FERNANDEZ ,MARIA E. MARTÍNEZ y JUANA VILLALBA1

Resumen. Se estudió la dinámica del establecimiento y el desarrollo inicial de poblaciones de cardo

platense en convivencia con trigo (tratamiento T), una pastura compleja con festuca,trébol blanco y

lotus (tratamiento P) y la asociación del trigo y la pastura (tratamiento TP). El total de plantas y la

composición por estados fue determinada a los 3, 8, 15, 29 y 44 días postsiembra.2 El estudio de los

modelos ajustados a las curvas correspondientes a la evolución del total de plantas y las emergencias

en las distintas fechas, mostró efectos marcados de los tratamientos en los enmalezamientos iniciales.

El primer flujo de emergencias en los tratamientos con trigo (T y TP), fue un 76% y 53% respectivamente

más bajo que en el tratamiento con pastura, aún cuando los totales acumulados en los 3 tratamientos,

estimados a los inicios de la 7a semana nomostraron diferencias importantes. El retraso en el

establecimiento de la población de cardo platense en los tratamientos con trigo se relacionó con menores

sobrevivencias en estas parcelas y estructuras poblacionales distintas. El porcentaje de plantas demayor

desarrollo (plantas iniciando el vastago) a los 44 días, fue de 1.78 en T, 2.6 en TP y 24% en P. se discuten

las implicancias prácticas de los efectos encontrados para los distintos sistemas de cultivos en el manejo
del enmalezamiento de poblaciones cardo platense. Nomenclatura: cardo platense, Carduus acanthoides

L.# CRUAC, festuca, Festuca arundinacea Schreb., trébol blanco Trifolium repens L., lotus Lotus

corniculatus L.

Palabras claves: CRUAC, emergencias, establecimiento, trigo, pasturas.

INTRODUCCIÓN

Carduus acanthoides, cardo ó cardo platense es una especie de maleza anual, a veces con comportamiento
de bianual, frecuente en pasturas y cultivos de cereales de siembra otoño-invernal, con gran capacidad de

interferencia (2). La eficiencia de los herbicidas disponibles al presente para el control de esta maleza, presenta
alta dependencia con el grado de desarrollo de la planta y en general, sólo se obtienen controles eficientes en

las aplicaciones al estado de rosetas (4,7). Por ende, el control de la población infestante dependerá de la

distribución de estados o estructura de la población al momento de realizar la aplicación, cuando será necesario

que exista una proporción elevada de plantas en etapas tempranas de desarrollo. En estudios de dinámica

poblacional demalezas se ha demostrado que el sistema de cultivo puede influir marcadamente en la estructura

de las poblaciones en función de sus efectos sobre las tasas de cambio de los procesos demográficos (ejs.:

natalidad, sobrevivencia de plántulas y adultos, fertilidad, etc.) (5, 6, 8). Las diferencias comprobadas a nivel

de varias especies cultivadas e inclusive cultivares dentro de unamisma especie, se ha asociado frecuentemente

con características de sus capacidades de interferencia iniciales, con marcados efectos en el establecimiento

y desarrollo de las especies de malezas asociadas ( 3, 9, 11). estos efectos resultan de importancia en la

determinación de las relaciones de competencia y sus resultados (9) y también para la interpretación y ajustes
de la eficiencia de herbicidas (1).
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El presente trabajo tuvo por objetivos determinar los efectos de la siembra de un cultivo de trigo, de una

pastura compleja y de la pastura asociada al trigo en el establecimiento y desarrollo inicial de poblaciones

espontáneas de cardo platense.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue instalado en el área experimental de la Estación Experimental "DrMario A. Cassinoni"

(E.E.M.A.C.) de la Facultad de Agronomía (latitud 32°20'57"Sur, longitud 58°02' 13" Oeste). Los tratamientos

dispuestos en un diseño en tres bloques completos al azar fueron: T = trigo cv.Prointa Superior, P =

pastura

de festuca cv.Tacuabé + trébol blanco cv. Bayucuá + lotus cv. San Gabriel y TP = el mismo trigo asociado a

la misma pastura.

La siembra se realizó manual el 7 de junio con una densidad de 300 plantas nr2 para trigo, 12, 8 y 3 kg"
ha

respectivamente para festuca, lotus y trébol rojo. Trigo y festuca fueron sembrados en líneas (alternas

cuando asociados) a una distancia de 15 cms.

El tamaño de las parcelas fue de 50m2 y dentro de las mismas se delimitaron áreas fijas de 6nr2.

Las determinaciones consistieron en el conteo del total de plantas identificadas por estado de desarrollo

(emergencias, rosetas y plantas con vastago) a los 3, 8, 15, 29 y 44 días posteriores a la siembra en las áreas fijas.
Se realizaron análisis de varianza usando transformaciones (x+0.5) para las determinaciones de conteo.

El análisis de los efectos de los tratamientos en las evoluciones del número total de plantas y número de

emergencias en el tiempo, se realizó a partir del estudio de los modelos en ambos casos ajustados al tipo
v= b(j+b jdías+b2días2+ ". Para comparar las evoluciones en los diferentes tratamientos se testó el aumento

obtenido en el cuadrado medio del error (CME) cuando a partir de un modelo completo (una regresión para

cada tratamiento), fueron unificadas sucesivamente los coeficientes lineares y cuadráticos e intercepto,

generando los respectivos modelos restringidos. El F para su comparación fue calculado según sugiereWeisberg,

(12) como:

(SQEMR-SQEMC)/(GLMR-GLMC)

F(GLEMR-GLEMC,GLEMC) =

SQEMC/GLMC

donde : MR son los modelos restringidos
MC es el modelo completo

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La evolución del total de emergencias presentó marcados efectos de los tratamientos. Los modelos

correspondientes unificando los coeficientes para el intercepto y componentes lineares y cuadráticos

determinaron aumentos significativos del CME (Tabla 1), y por lo tanto el mejor ajuste resultó el que incluyó
la consideración separada de los coeficientes para cada tratamiento (Figura 1).

Consecuentemente los tratamientos presentaron padrones de emergencias bien diferenciados. En la pastura
el máximo (3.45 emergencias, nr2) se alcanzó a los 14 días mientras que los máximos de T y TP ( 4.36 y 5.8

emergencias, nr2, respectivamente) ocurrieron recién a los 22 días.

Pese a estas diferencias en la distribución de los flujos, los totales acumulados a los 44 días fueron

aproximadamente similares, observándose que las mayores variaciones en los acúmulos ocurrieron

tempranamente (Figura 2). Las emergencias acumuladas en T y TP fueron de sólo el 24% y el 47% y el 61%

y 71% a los 3 y 8 días respectivamente del total acumulado en la pastura.
Las características del enmalezamiento de cardo en los sistemas de cultivos estudiados se vio fuertemente

influido por estas variaciones iniciales.

En las evaluaciones del total plantas de lamaleza para cada tratamiento no pudieron detectarse diferencias

importantes. El CME de los modelos restringidos no difirió significativamente del correspondiente al modelo

completo, pudiendo concluirse que la densidad del enmalezamiento fue, en todas las fechas estimadas, igual
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para los
3 tratamientos ajustando a un modelo

y= 1,639 + 0.37 días- 0.0066 días2 (Figura 3).

Sin embargo, la estructura de las poblaciones de cardo en estos enmalezamientos presentó diferencias

destacables. Los porcentajes de adultos en estado de roseta, fueron siempre superiores en el tratamiento de

Pastura y el total de adultos de mayor desarrollo que correspondió a plantas iniciando el vastago y que sólo

fuera identificado en la determinación a los 44 días, fue significativamente menor (P<0.05) en los tratamientos

con trigo (T y TP) que en el P (Figura 4). Los porcentajes de estos adultos en el total de la población fueron

de 24% en el caso de la pastura y de sólo 1 .78% y 2.46% respectivamente, en el caso de los otros 2 tratamientos

pese a existir
en este momento, densidades similares de la maleza para los 3 tratamientos como ya se comentara

anteriormente.

Estas diferencias resultan en importantes consecuencias prácticas en el manejo del enmalezamiento.

Tanto los efectos competitivos como la eficiencia de los tratamientos herbicidas son altamente dependientes

del grado de desarrollo de las malezas y por lo tanto en ambos aspectos, la pastura resultaría en desventajas

en relación a los otros 2 sistemas según los resultados de este experimento.
Las diferencias en los padrones de emergencia fueron también, una posible explicación a las que se

encontraron en los porcentaje de sobrevivencia. En el caso del tratamiento con trigo, en el que la tendencia en

el retraso de los flujos fue más marcada, los porcentajes de sobrevivencia fueron inferiores para todas las

fechas evaluadas (Tabla 2). Las menores probabilidades de establecimiento que presentan las emergencias

más tardías pueden ser la explicación de la escasa relación encontrada entre las diferencias en el total de

plantas y el total de emergencias acumuladas a los 44 días para el tratamiento con trigo y el con pastura.

Mientras que en las emergencias, trigo resultó con un total 9% más bajo que el tratamiento P, la densidad de

plantas finales fue sólo el 68 % de la estimada en pastura.

Estos resultados podrían ser interpretados como debidos a un retraso del establecimiento de plántulas de

cardo platense en las parcelas con trigo o a un estímulo en las parcelas donde se instaló la pastura.

A los efectos de profundizar en estas posibles relaciones entre las especies cultivadas utilizadas en este

experimento y la germinación o establecimiento del cardo plántense, se iniciaron estudios de germinación

bajo condiciones controladas.

En los resultados preliminares obtenidos al presente, se observaron porcentajes de germinación similares

a los 15 días y velocidades de germinación al séptimo día, menores junto a trigo y festuca y mayores junto a

trébol blanco.

La complementación y profundización en las posibles causales de los efectos diferenciales observados

para los sistemas de cultivos estudiados, en la dinámica poblacional de Carduus acanthoides puede resultar

de gran utilidad en el establecimiento de estrategias para el manejo a corto y largo plazo de esta maleza.
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Fig 1. Evolución del número de emergencias de Carduus acanthoides
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Fig 2. Flujos de emrgencias y emergencias acumuladas de Carduus acanthoides para las distintas fechas.
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Fig 3. Evolución del número total de plantas de emergencias de Carduus acanthoides.
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Fig 4. proporción de adultos de Carduus acanthoides en las distintas fechas.
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