AVANCES EN EL MANEJO DE GRAMÍNEAS ANUALES
RESISTENTES Y TOLERANTES
Eduardo Cortés - INTA San Francisco
La modificación del agroecosistema ocasionada por la siembra directa,
la utilización de cultivares resistentes a glifosato y el uso intensivo de este
herbicida, han producido cambios en la flora de malezas asociadas a los
cultivos (Rodríguez, 2004). Las malezas compiten con los cultivos por los
nutrientes del suelo, el agua, la luz y hospedan insectos y patógenos
perjudiciales para las plantas.
Si bien hay un sin número de malezas (gramíneas y dicotiledóneas),
las malezas que mayor expansión presentaron en los últimos años en
general fueron las gramíneas, y en especial las de ciclo anual, tanto
resistentes, como tolerantes (Figura 1).
Entre las resistentes podemos citar a Echinochloa colona, Echinochloa
crus-galli, Eleusine indica y como tolerantes a Chloris virgata.

Figura 1. Mapa actualizado de la distribución de
malezas gramíneas anuales resistentes y tolerantes.
Fuente: REM Aapresid.
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Es importante remarcar que en el manejo de malezas, en este caso
gramíneas, hay 2 puntos fundamentales. Uno de ellos es el conocimiento de
la biología de la maleza y su comportamiento; y el otro es su manejo
con herbicidas.
Conocer la biología de la malezas se refiere al conocimiento de la
dinámica de emergencia de la maleza en cuestión, o sea, cuando nace, que
factores determinan su germinación, etc, para que luego una vez que esta
emerja, poder determinar a qué maleza nos “enfrentamos”. Estos aspectos
resultarán fundamentales a la hora de elegir los herbicidas a utilizar.
Respecto al nacimiento de la maleza, es importante mencionar que
las malezas anuales (igual que las demás) forman un banco de semillas que
asegura la reproducción a largo plazo.
En la región pampeana las malezas gramíneas anuales que
mencionamos anteriormente centran sus nacimientos entre septiembre y
diciembre, y en general, como muestra la figura 2, para el caso de
Echinocloa colona, el punto máximo de nacimiento se realiza en noviembre.
Pero la dinámica poblacional de la misma puede variar por la
distribución de precipitaciones, temperatura del suelo, cultivo antecesor,
etc.

Figura 2. Distintas cohortes (nacimientos) de E. colona “capín”
en un lote con antecesor soja en la zona rural de San Francisco.
Fuente: Cortés et. al – INTA San Francisco.

Una vez que emerge la maleza, el reconocimiento del género y la
especie, es de fundamental importancia, a fin de saber si la misma es
tolerante o resistente. En la figura 3, se presentan dos gramíneas, las dos
parecen idénticas, pero no lo son, de hecho una es resistente y la otra
tolerante. La diferenciación de las mismas nos llevara a una correcta
elección del herbicida a utilizar.
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Figura 3. Gramíneas anuales al
estado de 1 macollo. Eleusine
indica (izquierda), resistente y
Chloris
virgata
(derecha),
tolerante.
Fuente: Diego Ustarroz. INTA
Manfredi.

Diversos estudios determinaron que la mayor profundidad a la que se
encuentre la semilla reduce la emergencia sensiblemente (Chun and Moody
1985; Chauhan and Johnson, 2009). También es importante destacar la
función de los residuos de los cultivos antecesores y de los cultivos de
cobertura propiamente dichos, los cuales impactan en la dinámica de
emergencia de las malezas.
El efecto sobre estas consiste en suprimir el crecimiento de las
mismas por la reducción de los niveles de luz en la superficie del suelo,
estas condiciones reducen la germinación de semillas y actúan como un
barrera física para la emergencia de las plántulas y su desarrollo (Teasdale
et al., 2007). En los cultivos de cobertura se suma también la competencia
ejercida previamente por el crecimiento de la especie a utilizada.
Ensayos realizados en la Agencia de INTA San Francisco (Figura 4),
con cultivos de cobertura (avena) para el control de Echinocloa colona
“capín”, presentaron menores nacimientos de las parcelas con presencia de
cobertura versus las que no poseían (Cortés et. al 2015, datos no
presentados).
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Figura 4. Nacimientos de E. colona “capín” en parcelas con y sin
cultivo de cobertura. Fuente: Cortés et. al – INTA San Francisco.

Luego de conocer a la maleza nos enfocaremos en la parte del
manejo químico. En lo referido al manejo con herbicidas, el mismo presenta
tres momentos: en el barbecho previo a la siembra, con la utilización de
preemergentes y por último, con la aplicación de posemergentes (del
cultivo y maleza).
En cuanto al barbecho previo a la siembra si la gramínea es tolerante,
como es el caso de Chloris virgata, podemos utilizar glifosato. El estado de
la maleza no debería superar el segundo macollo, para que logremos una
aplicación eficiente en las dosis normalmente utilizadas. El uso de
coadyuvantes y aceites mejora el control.
Si la gramínea es resistente a glifosato, podemos utilizar desecantes
(paraquat, glufosinato de amonio). Estos herbicidas presentan excelente
performance, pero su “contra” es que las malezas no deben superar el
primer macollo, sino correremos riesgo de que las mismas rebroten. En
ensayos realizados por Cortes et. al, se obtuvieron buenos resultados en el
control de Echinocloa colona con la mezcla de paraquat+diuron en
poblaciones resistentes a glifosato, la cual al momento de la aplicación
presentaba el estado de 1 macollo (figura 5).
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Figura 5. Control de una biotipo de
E. colona “capín” resistente a
glifosato en la localidad de Freyre
(Córdoba) con glifosato al 66% y
paraquat+diuron.
Fuente: Cortés et. al – INTA San
Francisco.

El segundo momento, y que presenta mayores posibilidades de éxito
en el manejo de la resistencia y reducción del banco de semillas, es la
utilización de herbicidas residuales. En general y para todas las gramíneas
anuales los herbicidas del grupo de las sulfonilureas en mezclas,
imidazolinonas solas o en mezclas, triazolpirimidinas, isoxazolidinona,
triquetonas en mezcla con cloroacetamidas y cloroacetamidas solas, son las
que presentan una buena performance. Pero es importante destacar que
dependiendo de la especie que se presente en el lote se destacan algunos
herbicidas sobre otros.
En la Tabla 1, se presentan para las tres gramíneas anuales de mayor
expansión, los herbicidas que mejor comportamiento presentaron en
ensayos realizados por la agencia. El cultivo al cual se destinará nuestro lote
definirá el producto a utilizar, siempre teniendo en cuenta que la rotación de
activos es un punto muy importante a la hora de evitar apariciones de
nuevas resistencias.

Tabla 1. Herbicidas preemergentes de mejor performance para el control de Echinocloa spp;
Eleusine indica y Chloris virgata. Fuente: Cortés et. al – INTA San Francisco.

Echinocloa spp.
Clomazone
Sulfometuron+clorimuron
Diclosulam
Biciclopirone+S-metalocloro
Imazetapir+Imazapir

Eleusine indica
S-metalocloro
Sulfometuron+clorimuron
Biciclopirone+S-metalocloro
Imazetapir

Chloris virgata
Sulfometuron+clorimuron
Diclosulam
Biciclopirone+S-metalocloro
Imazapic+Imazapir
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Ya con el cultivo sembrado el momento de intervención se reduce,
dependiendo de la especie sembrada.
Si la decisión de siembra fue maíz, en posemergencia del mismo
podemos aplicar tropamezone + atrazina; mesotrione + atrazina;
foramsulfuron + iodosulfuron; imazapic + Imazapir (ver híbridos para este
último), pero el estado de la maleza no debe superar un macollo, puesto
que el éxito del control va decreciendo a medida que transcurre el estadio
fenológico de la maleza, pasando de buenos a regulares o malos.
En cuanto a soja el manejo de gramíneas en posemergencia nos da
una ventana de aplicación mayor porque podemos utilizar graminicidas del
grupo de los fop’s o dim’s (haloxifop, quizalofop, cletodim), los cuales en
general presentan controles similares, a excepción de las poblaciones que
tienen resistencia a estos herbicidas. La mezcla de estos activos con aceites
minerales o metilados de soja mejora la performance de los mismos.
También aquí debemos tener en cuenta el tamaño de la maleza,
puesto que los controles pasan del 90% a 50%, con 1-2 macollos versus
prefloración, con el consiguiente rebrote.
Año tras año la agricultura se torna cada vez más compleja,
por lo cual resulta importante seguir desarrollando distintas
estrategias en el manejo de malezas a fin de minimizar el desarrollo
de resistencias, puesto que la sola dependencia del uso de
herbicidas para su manejo, no avizora un buen futuro para la
agricultura.
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