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En este trabajo se presentan una serie de

consideraciones que pretenden ser una guía

que ayude al productor y al técnico en la toma

de decisiones que faciliten el manejo eficiente

de malezas en forrajeras.

EN RELACIÓN A LA

SIEMBRAS ASOCIADA DE

SEMILLEROS DE

LEGUMINOSAS CON UNA

GRAMÍNEA ANUAL

Esta práctica presenta una serie de venta

jas:
*

La gramínea interfiere en la emergencia

y crecimiento de malezas latifoliadas al ocu

par los espacios que, debido al crecimiento

más lento de la leguminosa se generan una

vez de sembrado el cultivo.

*

Evita la compactación del suelo, favore

ciendo la emergencia de la leguminosa.
*

Disminuye los riesgos de erosión.

*

Disminuye la incidencia de heladas.

*

Mayor producción de forraje en el primer
año.

EN RELACIÓN A LA

EFICIENCIA DE CONTROL

Combatir la maleza problema en un cultivo

de características opuestas.

*

La eficiencia de controlar especies

latifoliadas en cultivos de gramíneas (trigo,

avena, raigrás, festuca, etc.) es siempre ma

yorque en cultivos de leguminosas puras o en

mezclas.

*

Similar concepto debe aplicarse para el

control de gramíneas, la eficiencia y selectivi

dad de un graminicida en leguminosas siem

pre es superior a la obtenida en cultivos de

gramíneas.
*

La eficiencia obtenida en el control de

malezas de hoja ancha en gramíneas, gene
ralmente va acompañada demenores costos,

oscilando en el entorno de U$$ 5 entretanto la

mayoría de los tratamientos de control en

leguminosas superan los U$$ 10.

Cual leguminosa seleccionar

*

En chacras muy enmalezadas donde se

planifique realizar control químico, no realizar

mezclas complejas dado que se limitan las

alternativas de herbicidas.

A modo de ejemplo en una mezcla de

varias leguminosas, trébol rojo, trébol blanco

y lotus.

- el 2,4-D no afecta al lotus y al trébol

blanco pero si al trébol rojo

- el MCPA afecta al lotus y al trébol blanco,

pero no al trébol rojo. En estas situaciones el

manejo previo a la aplicación juega un rol

importante, el trébol rojo deberá crecer lo

suficiente como para que los folíolos intercep
ten el MCPA y no le llegue al blanco y al lotus,

pero en ocasiones tampoco llegará a las

malezas.

*

En consecuencia:

- se restringe el rango de herbicidas y

mezclas a emplear

*
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- se circunscribe el espectro de malezas

controlables.

*

Al seleccionar la leguminosa para cha

cras muy enmalezadas considerar:

-

que el trébol rojo es la leguminosa de

mayor capacidad de competencia inicial y que

esta característica favorece la eficiencia de

una aplicación de un herbicida como MCPA

que no tiene efecto residual.

-

que en lotus a pesar de presentar lento

crecimiento inicial, se pueden utilizar herbici

das residuales con eficiente y amplio espectro

de control.

EN RELACIÓN A LOS

HERBICIDAS

*

Realizar la correcta identificación de la o

las malezas problemas dado que en general

no existen alternativas que controlen todas

las malezas presentes.

*

Priorizar la o las malezas alvo (objetivo)

para el control, considerando:

- Competencia en el establecimiento. En

el año de implantación, por ejemplo, flor mo

rada (Echium plantagineum) forma una rose

ta que alcanza 30 a 35 cm de diámetro debajo

de la cual mueren las plántulas del cultivo.

Hacia fines de primavera, florece y muere.

Los espacios liberados son ocupados gene

ralmente por la gramilla.

- Competencia en cultivos implantados.

En general, la incidencia de cardos se mani

fiesta a partir del segundo año del semillero,

con cardos que emergieron en la primavera

del primer año y en el otoño del segundo. En

el primer año, generalmente permanecen en

estado vegetativo debido al menor tamaño y

a que no satifacen sus requerimientos de

vernalización que condiciona su elongación.

- Eficiencia de cosecha. La presencia de

cardos elongados, enlentece la cosecha al

atascar el cilindro.

- Mermas en el procesamiento. Como su

cede con la presencia de raigrás en festuca.

- Problemas de comercialización. La pre

sencia de Carduus nutans, en algunas zonas

que comercializan lotes de más de 100.000

kg de semilla de lotus, este problema ha

afectado al 40% del volumen, representando
diferencias en el precio de comercialización

de US$ 0,20 por kilo de semilla.

*
Selección del herbicida adecuado, en

base a la identificación de la o las malezas

problema.

Algunos ejemplos:

- En semilleros de lotus en el control de

cardo, Lontrel es la alternativa mas económi

ca, sin embargo si predomina lengua de vaca

se deberá aplicar 2,4-DB o Vencewweed. Si

predominan cruciferas deberámezclarse con

Glean.

- En semilleros de trébol blanco, rojo y

alfalfa el control de cardo se restringe a 2,4-

DB o Vencewweed, y para las cruciferas se

debe mezclarcon 2,4-D (trébol blanco), MCPA

(trébol rojo), Basagran o Buctril (alfalfa).

*

Utilización de la dosis recomendada:

Cuando la recomendación abarca un ran

go de dosis, las dosis bajas siempre son para

el estado de menor desarrollo de las plantas.

En el control de raigrás por ejemplo, en

semilleros se recomiendan indistintamente

graminicidas y para cada uno de ellos se

explícita un rango de dosis (Cuadro 6), en

general en aplicaciones de octubre se debe

aplicar la dosis más alta.

*

Aplicación en el momento adecuado,

según el tipo de herbicida a utilizar.

Cuando se emplean herbicidas de contac

to es necesario realizar algunas puntualiza-
ciones:

- No se translocan dentro de la planta.

- En consecuencia es imprescindible un

mojado uniforme de las malezas

- Se debe utilizar algún surfactante para

dismunuir la tensión superficial de las gotas

favoreciendo una mayor superficie de contac

to con el vegetal.

- Las malezas deben de estar chicas, para

evitar el rebrote posterior de la planta.

- La emergencia de las malezas debe ser

homogénea, dado que son productos que no

tienen residualidad.
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- Buena implantación del cultivo para com

plementar con la competencia el efecto del

herbicida y que no ocurran nuevas

germinaciones.

EN RELACIÓN AL MOMENTO

DE APLICACIÓN DE

HERBICIDAS EN

LEGUMINOSAS PARA EL

CONTROL DE MALEZAS

LATIFOLIADAS

*

En el año de la implantación la legumino
sa tiene que tener tres hojas verdaderas y

alcanzado dicho estado, se debe aplicar.
*

En leguminosas implantadas, en térmi

nos generales, se recomienda realizar un

corte o un pastoreo y realizar la aplicación a la

semana siguiente.

Los objetivos para recomendar diferir la

aplicación son:

-

permitir la recuperación de la leguminosa

-

permitir el rebrote de las malezas, ya que
las hojas nuevas tienen menos barreras

(cutículas más finas y menos pelos) para la

penetración del herbicida

- las superficies foliares de las malezas

queden más expuestas y limpias

En lotus la aplicación de Glean se debe

diferir hasta que el rebrote tenga 10 cm de

altura

*

Debe existir un período no menor de 90

días entre la aplicación y la cosecha para

permitir la recuperación del cultivo dado que

en general todos los herbicidas causan algún
daño

En lotus:

- Glean produce un amarillamiento en los

folíolos superiores

- Lontrel produce detención del crecimien

to con reducción del tamaño de folíolos, los

cuales se repliegan sobre sí mismos

- 2,4-DB y Venceweed determina curvatu

ra de tallos y pecíolos, con deformación de

folíolos

En alfalfa:

Classic produce detención del crecimiento

y clorosis

EN RELACIÓN A LAS

CONDICIONES AMBIENTALES

*

Los riesgos de daño aumentan con tem

peraturas muy bajas en invierno, o muy altas

en primavera o grandes amplitudes térmicas.

*

Los herbicidas de contacto (Basagran,
Buctril, Gramoxone) o de absorción funda

mentalmente foliar (2,4-D, glifosato) no de

ben ser aplicados luego de una lluvia o con

exceso de rocío por el riesgo de lavado.

*

No aplicar en condiciones de sequía por

riesgo de daño al cultivo y menor eficiencia de

control.

*

No aplicar con velocidad de viento mayor
a 1 0 km/h porque la aplicación no es uniforme

y es mayor el riesgo de deriva a cultivos

sensibles.

La velocidad del viento no es uniforme, ya
con 10 km/h se suceden rachas que superan

los 15 km/h e inferiores a 7 km/h, lo que

determina desuniformidad en la aplicación.

EN RELACIÓN AL EQUIPO

APLICADOR

*

Regular el equipo de aplicación.
*

Vida útil de las boquillas: medir la descar

ga de las boquillas cambiando aquellas que

descarguen + o - de un 1 5% del promedio de

las boquillas.
*

Cuando se utilizan herbicidas de contac

to tipo Brominal, sería necesario un volumen

más alto y con herbicidas traslocables como

2,4D o MCPA los volúmenes pueden ser

menores.

*

Asegurarse que el equipo tenga agitador
o buen caudal de retorno para que se manten

ga una buena mezcla de los productos. Esto

es importante cuando la formulación es de

polvo mojable ya que el producto puede de

cantar. En productos que vienen formulados

líquidos no habría problemas.
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*

Agregar siempre surfactante EN RELACIÓN A LOS
*

Agregar aceite con los graminicidas en TRATAMIENTOS QUÍMICOS
verano. DE CONTROL

Cuadro 1. Tabla de recomendaciones para aplicaciones en trébol rojo.

Herbicida

Nombre

comercial

Dosis

pc/ha

Malezas que controla Daño

al cultivo

US$/ha

MCPA (40%) 1-1.5 Dosis más altas con

malezas desarrolladas

cubriendo el cultivo

R 3.8-5.7

MCPA+Basagran

MCPA+Bucthl

(36%)

1+1

1+1.4

Buen espectro de control

Buen espectro de control

R

R, Q

22

16

2.4DB (40%) 3-4 Buena selectividad 27-36

Venceweed

(100%)

1.2-1.6

Buen control de cardo

No controla rábanos

R

13-17

Cuadro 2. Tabla de recomendaciones para aplicaciones en trébol blanco.

Herbicida

Nombre

comercial

Dosis

pc/ha

Malezas que controla Daño

al cultivo

US$/ha

2,4D 1-1.25 Dosis más altas con male

zas desarrolladas cubrien-

de el cultivo

R,T 3-3.8

MCPA+Basagran 1+1 Buen espectro de control

especialmente flor morada

y lengua de vaca

R,T 21

2,4D (40%) 3-4 Buena selectividad

Buen control cardos R, T 16

Venceweed 1.2-1.6 No controla rábanos

13-17

2,4D 40+

Basagran

Venceweed+

Basagran

2.5+1

1+1

Buena selectividad

Control cardo, lengua

de vaca, poligonáceas

y rábanos chicos

R,T 40

38
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Cuadro 3. Tabla de recomendaciones para aplicaciones en Lotus Rincón*.

Herbicida

Nombre

comercial

Dosis

pc/ha

Malezas que controla Daño

al cultivo

US$/ha

2,4D 1 A partir de 6 hojas
verdaderas

D 3

2,4DB (40%) 3 A partir de 10 hojas
verdaderas R

27

Venceweed

(100%)

1.2 13

Variedad protegida, licenciatura AGROSAN S.A..

Cuadro 4. Tabla de recomendaciones para aplicaciones en Lotus Corniculatus.

Herbicida

Nombre

comercial

Dosis

pc/ha

Maiezas que controla Daño

al cultivo

US$/ha

2,4D 1-1.25 Dosis más altas con

malezas desarrolladas

cubriendo el cultivo

D 3-3.8

Glean 12-15 Buen espectro de control C 11-14

2.4DB (40%) 3-4 Buena selectividad

Buen control de cardo R

27-36

Venceweed

(100%)

1.2-1.6 No controla rábanos 13-17

Solo para Lotus de 2o año o más

Lontrel 100 Control de cardo D,T 5

Glean+Lontrel 15+100 Buen espectro de control

Control de cardo

D,T,C

19

Hyvar'

(80%)

1.5-2 Buen espectro de control

de raigrás, gramilla y
malezas de hoja ancha

D 44-59

Diuron' (80%) 1-1.5 Controla trébol blanco D 16-25

*

Aplicar después de corte o pastoreo, con buena humedad en el suelo por riesgo de daño y eficiencia de control.
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Cuadro 5. Tabla de recomendaciones para aplicaciones en alfalfa.

■8

£

E

Dosis

pc/ha

Malezas que controla Daño

ai cultivo

US$/ha

Basagran 1.5 Malezas poco desarrolladas
- 28

Buctril (36%) 2 Malezas poco desrrolladas Q 17

2.4DB +

Basagran

2.5+1 Buen espectro de control R 40

2.4DB +

Buctril 2.5+1.5 Buen espectro de control

R, Q 31

2,4DB (40%) 3-4 Buena selectividad

Buen control de cardo

R 27-36

Venceweed

(100%)

1.2-1.6 No controla rábanos 13-17

Solo para Alfalfa de 2o año o más

Hyvar*

(80%)

1.5-2 Buen espectro de control

de raigrás, gramilla y
malezas de hoja ancha

No controla cardo

D 44-59

Diuron" (80%) 1-1.5 Controla trébol blanco D 16-25

REFERENCIAS

R = Retorcimiento de folíolos y pecíolos

T = Reducción del tamaño de folíolos

Q = Quemado de los folíolos

D = Detención del crecimiento

C = Clorosis en los folíolos superiores

Cuadro 6. Graminicidas recomendados para el control de raigrás
en semilleros de leguminosas.

Herbicida Dosis

pc/ha

Ágil 0.4-0.6

Assure 0.8-1.0

H1 Super 0.6-0.8

Nabupost 1 .5-2.0

Pantera 0.6-0.8

Verdict 0.4-0.6

Aplicar después de corte o pastoreo, con buena humedad en el suelo

por riesgo de daño y eficiencia de control.
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Cuadro 7. Nómina de Herbicidas y Mezclas en Evaluación.

ROJO BLANCO

-

LOTUS f\ Im* ■ r\ Ln ■ r\ ACHICORIA 1V1AKU

PREEMERGENCIA

Premerline XX XX

Preside XX XX XX XX XX

POSEMERGENCIA

Atrazina XX

Asulox XX

Banvel XX

Basagran XX

Buctril XX

Classic XX XX XX XX

« + Basagran XX

« + Buctril XX

« + 2,4-DB XX

« + Venceweed XX

« + Preside XX

2,4-D XX XX

2,4-DB XX XX

Glean + lontrel XX

Glean XX XX

Lontrel XX XX

Lexone XX

MCPB XX XX

Premerline XX XX

Preside XX XX XX XX XX

« + Basagran XX

« + Buctril XX XX

« + 2,4-D XX

« + 2,4-DB XX

« + Venceweed XX XX XX

« + Lontrel XX

Prometrex +

Bromothl XX

Roundup XX XX XX XX XX

Scepter XX

Terbutrina +

Bromothl XX

Tordon XX

Venzar XX

Venceweed XX XX

'

Achicoria INIA LE Lacerta, Variedad protegida, licenciatura FADISOL S.A. Comenzará a estar disponible a partir
de 1996.
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CONCLUSIONES

*

El tipo de enmalezamiento presente en la

chacra debe ser evaluado antes de la toma de

decisión de la o las especies a sembrar.

*
En el contexto de las medidas de manejo

consideradas, existen para las distintas espe

cies forrajeras alternativas químicas que per
miten eficientes controles para el espectro de

malezas mas difundidas.
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