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RESUMEN 

 Se realizaron tres experimentos en casa de mallas  y uno en campo, con el propósito 

de verificar la resistencia de cinco poblaciones de Echinochloa colona a la mezcla 

formulada de los herbicidas imazapic + imazapir, inhibidor de la ALS (acetolactato 

sintetasa) e identificar tratamientos químicos efectivos para su control. Los experimentos 

de casa de mallas  se llevaron a cabo en el casa de mallas  del departamento de malezas de 

la EEAFBM, La Garita, Alajuela mientras el de campo, en la finca Hacienda Mojica, 

Bagaces, Guanacaste.  El primer experimento consistió en la prueba de resistencia, donde 

se utilizaron 5 poblaciones de Echinochloa colona procedentes de sitios donde se presentó 

un deficiente control con estos herbicidas y una población procedente de la EEAFBM, 

donde no se habían utilizado estos herbicidas. Se aplicaron dosis crecientes de los 

herbicidas imazapic + imazapir, las dosis de la formulación comercial utilizados fueron                      

159,6 g i.a./ha (228,0 g PC/ha), 319,2 g i.a./ha (456,0 g PC/ha), 638,4 g i.a./ha (912,0 g 

PC/ha), 1276,8 g i.a./ha (1824,0 g PC/ha), Para la evaluación de la resistencia, los 

parámetros utilizados fueron peso fresco y grado de daño en una escala de 0 a 5 a los 30 

días después de la aplicación. Cinco de las seis poblaciones de E. colona evaluadas 

presentaron plantas con tejido sano aún a la dosis más alta evaluada de la mezcla de los 

herbicidas imazapic + imazapir (1276,8 g i.a./ha), por lo que se determinaron como 

resistentes a este herbicida; la población de E. colona colectada en la Estación 

Experimental Fabio Baudrit resultó susceptible, muriendo todas las plantas al ser aplicadas 

con la dosis comercial (159,6 g i.a./ha). Para el segundo y tercer experimentos se 

seleccionaron las tres poblaciones que presentaron mayor peso fresco del tejido vivo de las 

plantas de E. colona que recibieron la dosis más alta del herbicida (1276,8 g i.a./ha); estas 

poblaciones fueron Palí, Mojica y Bolero adentro-. El segundo experimento consistió en 

evaluar la eficacia de los herbicidas preemergentes pendimetalina (750 g ia/ha), oxiflorfen 

(360 g ia/ha), oxadiargil (200 g ia/ha), butacloro (3000 g ia/ha) y tiobencard (2880 g ia/ha). 

Todos los herbicidas preemergentes evaluados mostraron control total de las tres 

poblaciones de E. colona incluidas en este estudio. En el tercer experimento se probaron los 

herbicidas postemergentes propanilo 3360 g ia/ha, fenoxaprop-p-etil 145 g ia/ha, cyhalofop 
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225 g ia/ha, profoxidim 176 g ia/ha, bispiribac sodio 104 g ia/ha y quinclorac 450 g ia/ha. 

Profoxidim, quinclorac, cyhalofop, fenoxaprop-p-etil y bispiribac sodio fueron efectivos en 

el control de las tres poblaciones evaluadas de E. colona con resistencia a imazapic + 

imazapir, sin diferencias significativas entre ellos, pero sí con respecto al testigo sin 

herbicida y al propanil. De los herbicidas evaluados en los experimentos 2 y 3 se 

seleccionaron los que presentaron mayor eficacia y se realizaron pruebas de campo; además 

se agregaron dos tratamientos utilizados en la finca. Los tratamientos evaluados fueron, 

pendimetalina pre 1500 g ia/ha, tiobencard pre 2700 g ia/ha, oxiflourfen pre 720 g ia/ha, 

pendimetalina pre  1500 g ia/ha + quinclorac post 400 g ia/ha, pendimetalina pre 1500 g 

ia/ha + profoxidim 160 g ia/ha, tiobencard pre 2700 g ia/ha + quinclorac 400 g ia/ha, 

tiobencard pre 2700 g ia/ha + profoxidim 160 g ia/ha; en post temprana los tratamientos 

clomazona  384 g ia/ha + la mezcla formulada de propanil + anilofos 1320 g ia/ha + 12 g 

ia/ha, quinclorac 400 g ia/ha, profoxidim 160 g ia/ha,    imazapic 39,9 g ia/ha + imazapir 

119,7 g ia/ha. El tratamiento que presentó el menor número de plantas/m2 y el mayor 

porcentaje de control de E. colona (90 %) fue  pendimetalina 1,5 kg/ha aplicado en 

premergencia + quinclorac  0,4 kg /ha en postemergencia.  Sin embargo con otros 

tratamientos como: tiobencard pre + quinclorac  post, pendimetalina pre + profoxidim post, 

quinclorac post y clomazone pre + propanil + anilofos en post, se obtuvo porcentajes de 

control superiores al 80 %. Oxifluorfen y tiobencard aplicados en premergencia no 

presentaron efectividad en el control de E. colona. El lote además de tener una alta 

incidencia de E. colona, también presentó una población de arroz maleza relativamente 

alta, la cual no pudo ser controlada, por lo tanto se decidió evaluar el número de panículas 

de arroz rojo o arroz maleza/m2 previo a la cosecha; el tratamiento con imazapic + imazapir 

fue el que presentó significativamente el menor número de panículas de arroz maleza/m2. 

El mejor rendimiento en campo se presentó con imazapir + imazapic. Se concluye que las 5 

poblaciones de E. colona procedentes de sitios con deficiente control presentaron 

resistencia a la mezcla del herbicida formulado imazapic + imazapir, y a la vez se encontró 

que estas poblaciones se pueden controlar eficazmente con herbicidas preemergentes y 

postemergentes utilizados comúnmente en arroz. 
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Verificación de la resistencia de poblaciones de Echinochloa colona a la 

formulación de los herbicidas Imazapic + Imazapir que  inhiben                       

la ALS (acetolactato sintetasa) y alternativas para su                             

control químico en arroz (Oryza sativa L.). 
 

INTRODUCCIÓN 
  

Uno de los cultivos con mayor importancia a nivel mundial es el arroz (Oryza 

sativa L.) ya que forma parte de la dieta básica del 75% de la población mundial (Franquet 

y Borrás 2004). Según datos de la Organización para la Agricultura y Alimentación de la 

ONU, la producción mundial de arroz en 2012 fue de 731,2 millones de toneladas sin pilar 

(FAO 2013); en nuestro país para el periodo 2011-2012, se registra una producción de 261 

644 tm de granza seca y limpia (CONARROZ 2013). 

Al igual que en todos los cultivos de envergadura económica, el manejo de los 

factores que disminuyen el rendimiento en las cosechas son de suma importancia. Uno de 

estos factores son las malezas. Según Johnson (1996) un control inoportuno y deficiente 

en parcelas cultivadas con arroz, pueden presentar pérdidas en el rendimiento desde un 

40% hasta un 100% en los casos más extremos. Estas pérdidas en el rendimiento se deben 

principalmente a la competencia por agua, luz y nutrientes (Pujadas y Hernández 1988).  

En Costa Rica se reportan 144 especies de malezas asociadas a canales de riego y 

lotes colindantes a arroz con riego (Rojas y Agüero 1996). Dentro de las malezas comunes 

en este cultivo está Echinochloa colona (Soto y Agüero 1992; Agüero 1996). Esta planta 

al igual que el arroz pertenece a la familia Poaceae; que es el grupo de malezas con mayor 

importancia en las regiones donde se cultiva este grano, ya que al pertenecer a la misma 

familia su control se dificulta (González 1985). Según González (1983) en América Latina 

E. colona es considerada una de las malezas más agresivas, altamente nocivas y difíciles 

de controlar, y según Holm et al. (1977) es una de las cuatro malezas más importantes a 

nivel mundial en el cultivo del arroz.    
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 Uno de los problemas que se ha generado por el constante uso de métodos 

químicos para el control de estas malezas es la resistencia a herbicidas; la Sociedad 

Científica Americana de Malezas inglés (WSSA por sus siglas en inglés) define la 

resistencia a herbicidas como “la capacidad heredada de una planta para sobrevivir y 

reproducirse después de la exposición a una dosis que normalmente seria letal para la 

planta silvestre” (Heap 2005). El mismo autor en otro publicación define la resistencia 

cruzada como “un biotipo de maleza resistente a dos o más herbicidas debido a la 

presencia de un mecanismo de resistencia individual”; y define resistencia múltiple “a los 

casos en donde las plantas resistentes poseen dos o más mecanismos de resistencia 

diferentes” (Heap 1997). 

 Valverde et al. (2000) define resistencia como “la capacidad hereditaria natural 

de algunos biotipos dentro de una población para sobrevivir y reproducirse después del 

trata- miento con un herbicida que, bajo condiciones normales de empleo, controla 

efectivamente esa población de maleza”. Este concepto difiere del concepto de tolerancia, 

Valverde et al.  (2000) la define como “la capacidad hereditaria natural que tienen todas 

las poblaciones de una maleza para sobrevivir y reproducirse después del tratamiento con 

un herbicida”. 

 Según Heap I (2013) de la Encuesta Internacional de Malezas Resistentes a 

herbicidas con sus siglas en ingles ISHRW, a nivel mundial se reportan 358 biotipos de 

malezas resistentes de las cuales 115 especies son dicotiledóneas y 82 monocotiledóneas.  

 

ANTECEDENTES 
 

El primer caso de resistencia a herbicidas se reportó en Hawaii en 1957, al 2,4-D 

(Hilton 1957 citado por Tharayil 2011). Pero el primer caso confirmado fue el de Senecio 

vulgaris a la triazina en USA en 1970 (Ryan 1970 citado por Tharayil 2011). 

 Según Heap (2013) de la ISHRW, en Costa Rica se han registrado cinco casos de 

resistencia a herbicidas, tres de ellos corresponden a E. colona. En 1987 se dio el primer 
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informe de resistencia de E. colona a ureas y amidas; en 1994 se informó su resistencia a 

los inhibidores de la ACCase  y en 1998 se informó de su resistencia múltiple a ureas y 

amidas, inhibidores de la ACCase e inhibidores de la acetolactato sintetasa (ALS). Los 

demás casos fueron informados en 1988 y 1989 por el Dr. Valverde, que encontró además 

poblaciones de Ixophorus unisetus y Eleusine indica con resistencia a los inhibidores               

de la ALS.  

A nivel mundial, según Heap (2013) de la ISHRW, se ha informado de veintidós 

casos de E. colona con resistencia a diferentes moléculas de herbicidas utilizados 

comúnmente en el cultivo del arroz. 

En Costa Rica se han registrado pérdidas en el rendimiento desde 70 hasta 87% en 

lotes infestados con E. colona resistente a Propanil  (Valverde et al. 2000); resultados 

similares fueron informados por Castro y Almario (1990) y Fisher et al. (1997) en 

Colombia, donde se presentó una disminución en el rendimiento de 27 y 92% 

respectivamente.  

 Diferentes alternativas químicas se han utilizado para el control de las malezas en 

arroz. Una de ellas es el uso de herbicidas selectivos como los inhibidores de ALS también 

conocida como ácido acetohidroxi sintetasa (AHAS). La ALS es la primer enzima en la 

biosíntesis de tres aminoácidos de cadena ramificada conocidos como valina, leucina e 

isoleucina, necesarios para la síntesis de proteínas y el crecimiento celular (Tu et al. 2001).  

Según Powles y Yu (2010) el mecanismo de resistencia que han desarrollado las 

malezas consiste en mutaciones en la enzima ALS. Estas mutaciones consisten en cambiar 

la secuencia de bases que forman los aminoácidos y de esta manera formar ALS 

resistentes. Según Tranel (2009) citado por Powles y Yu (2010) hay 22 sustituciones 

resistentes en siete sitios a través de la ALS; el sitio con mayor número mutaciones es el 

Pro-197, que puede sufrir 11 mutaciones. 

Diferentes factores influyen en la evolución de las malezas resistentes; dentro de 

estas se pueden mencionar: a) aplicaciones frecuentes de herbicidas  muy eficientes; b) 

malezas anuales que se producen en poblaciones muy densas, que se encuentran 

ampliamente distribuidas, presentan variabilidad genética y una eficiente diseminación de 
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sus genes; c)  sistemas de producción simples que favorecen a malezas                         

dominantes (Beckie 2006).     

Según Soto y Agüero (1992) en este cultivo se utilizan con frecuencia los 

herbicidas Pendimetalina, Oxifluorfen, butaclor, Tiobencard y Quinclorac. Según 

Degiovanni (2010) oxadiargil, Propanil, Bispiribac Sodio, Fenoxaprop-p-etil, Profoxydim 

y Cihalafop se usan con alta frecuencia en América Latina para el cultivo del arroz. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

 En plantaciones comerciales de arroz en la zona de Bagaces, Guanacaste y Upala, 

Alajuela se han observado poblaciones de E. colona que no son controladas 

adecuadamente por herbicidas que inhiben la ALS, suponiéndose resistentes. Estos 

herbicidas se utilizan en el sistema de producción para arroz Clearfield®; el cual consiste 

en utilizar variedades de arroz resistentes a herbicidas que inhiben la ALS y un programa 

de custodia. El Sistema de Producción Clearfield Arroz se desarrolló a través de técnicas 

de fitomejoramiento convencional no introduce ADN de otras especies o reinos por lo 

tanto no es un Organismo Genéticamente Modificado (OGM) por lo que no se considera 

dentro del grupo de cultivos transgénicos. Este sistema provee un efectivo control de 

arroces contaminantes (arroz rojo) y brinda un control residual de un amplio espectro de 

malezas (poáceas, ciperáceas y hojas anchas) mientras el arroz cultivado crece y se 

desarrolla sin limitantes. 

 Debido a que se han presentado inconsistencias en el control de E. colona con 

herbicidas inhibidores de la ALS, se desea comprobar bajo un criterio científico si hay 

poblaciones de E. colona con resistencia al herbicida formulado Imazapic + Imazapir, 

utilizado en el sistema Clearfield®. Además se busca evaluar herbicidas pre y 

postemergentes que se utilizan comúnmente en arroz convencional para el control de 

poáceas, con el fin de conocer la respuesta de las posibles poblaciones resistentes y contar 

con alternativas químicas para un control eficiente de estas poblaciones de E. colona en el 
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sistema de producción Clearfield® y la rotación con sistemas convencionales; de esta 

manera contar con nuevas estrategias que integren productos con diferente modo de acción 

y así contribuir a minimizar la aparición de biotipos resistentes. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la resistencia de cinco poblaciones de E. colona a herbicidas inhibidores 

de la ALS (acetolactato sintetasa) e identificar tratamientos químicos efectivos para su 

control. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Establecer si las poblaciones de E. colona en estudio presentan resistencia a la 

mezcla formulada de los herbicidas Imazapic + Imazapir, en condiciones de casa 

de mallas.  

 

2. Medir en condiciones de casa de mallas, la eficacia en el control de estas 

poblaciones de E. colona de los herbicidas preemergentes selectivos al arroz y 

con propiedades graminicidas: Pendimetalina, Oxifluorfen, oxadiargil, butacloro 

y Tiobencard.  

 

3. Medir en condiciones de casa de mallas, la eficacia en el control de estas 

poblaciones de E. colona de los herbicidas Propanil, Fenoxprop-etil, Cihalofop, 

Quinclorac, Bispirabac Sodio y Profoxydim; postemergentes selectivos al arroz y 

con propiedades graminicidas. 

 

4. Evaluar en condiciones de campo, la eficacia para el control de una de las 

poblaciones de E. colona resistente, con los herbicidas que presenten mayor eficacia en los 
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objetivos 2 y 3.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 La investigación comprendió tres experimentos de casa de mallas  y uno de campo. 

Los experimentos de casa de mallas se realizaron en la Estación Experimental Agrícola 

Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) ubicada en Barrio San José, Alajuela, (10° 02'2.34"N y 

84°15'59.65"O).  

 El experimento de campo se hizo en la finca arrocera Mojica, ubicada en Bagaces, 

Guanacaste (10°26'4.71"N y 85° 9'56.88"O). 

 

Primer experimento. Respuesta de seis poblaciones de E. colona a dosis crecientes del 

herbicida Imazapic + Imazapir. 

 

 Con el fin de disponer de semilla de las poblaciones de E. colona con aparente 

resistencia a herbicidas inhibidores de la ALS, entre febrero y marzo de 2011 se visitaron 

lotes de fincas donde se había informado de control deficiente de esta maleza, 

especialmente con los herbicidas Imazapic + Imazapir utilizados en el sistema de 

producción Clearfield. En los sitios seleccionados se recogió semilla madura de E. colona 

y se depositó en bolsas debidamente identificadas, las cuales se trasladaron al laboratorio 

de Malezas de la EEAFBM, donde se expusieron al sol por una semana, se limpiaron con 

equipo de columna de viento y se almacenaron para ser utilizadas en los experimentos. 

Los sitios donde se recolectaron las semillas se muestran en el cuadro 1. 
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Cuadro 1.  Ubicación de los lotes de donde se recolectaron las semillas de las poblaciones 

de E. colona para los experimentos en casa de mallas.  

 
 

Previo a la realización de los experimentos, se realizó una prueba para determinar 

el porcentaje de germinación de las poblaciones de E. colona. Para ello se colocaron 10 

semillas de cada población por plato Petri con papel filtro y agua destilada, que se dejaron 

a temperatura ambiente sobre una mesa del laboratorio. El porcentaje de germinación 

observado fue en promedio 45%; por lo que se decidió evaluar algunos tratamientos para 

promover la ruptura de latencia. Los tratamientos utilizados se muestran en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Tratamientos utilizados para promover la ruptura de latencia de semillas de E. 

colona.  EEAFBM,  Alajuela, 2012. 

 

Lote Coordenadas Finca Lugar

Bolero borde  10°55'3.82"N   
84°58'44.87"O

El Bolero Upala

Bolero adentro 10°55'2.65"N 
84°58'42.91"O

El Bolero Upala

Palí  10°54'0.50"N          
85° 1'2.33"O

Rodolfo 
Ocampo

Upala

El Campo 10°26'4.71"N           
85° 9'56.88"O

Mojica Bagaces

Terraza 2 y 3  10°27'13.38"N        
85° 8'0.55"O

Minifarm Cañas

Fabio 10° 0'10.92"N    
84°16'9.26"O

EEAFBM Alajuela

Tratamiento Paso 1 Paso 2 % Germinación
1 Inmersión por 12 horas en solución de nitrato de potasio (1 ppm) 85
2 Inmersión por 12 horas en agua destilada 63
3 Inmersión por 12 horas en solución de nitrato de potasio (1 ppm) 80
4 Inmersión por 12 horas en agua destilada 45
5 27

40 °C por cuatro días

Cuatro días a temperatura 
ambiente

Testigo absoluto
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El tratamiento térmico se llevó a cabo en un horno de secado de laboratorio marca 

MMM Group, modelo Venticell 111; el horno cuenta con ventiladores que mantiene el aire 

circulando dentro de la cámara de secado a una temperatura constante; además cuenta con 

controles digitales para programar la temperatura y el periodo. 

Después de realizados los tratamientos se lavaron las semillas con agua destilada y 

se colocaron en platos Petri con papel filtro y agua destilada.  

Los resultados indicaron que el tratamiento semilla expuesta 4 días a temperatura 

ambiente y luego inmersión en solución de 1 ppm de nitrato de potasio, presentó el mayor 

porcentaje de germinación por lo cual se decidió utilizarlo como tratamiento para 

estimular la germinación de las semillas de E. colona en cada experimento realizado en 

casa de mallas.  

El experimento para evaluar la presencia de resistencia a la formulación      

Imazapic + Imazapir en las poblaciones de E. colona indicadas se realizó entre diciembre 

de 2011 y febrero de 2012, en una casa de mallas del departamento de arvenses de la 

EEAFBM. Se utilizaron recipientes plásticos de un litro de capacidad, que se llenaron con 

suelo franco arenoso proveniente de una estación experimental Minifarm de arroz BASF 

de Costa Rica S.A. ubicada en la Hacienda Santa Marta, Cañas, Guanacaste, que posee 

suelos con buenas características físicas y químicas para el cultivo del arroz (Cuadros 3 y 

4). Previo al llenado de los recipientes, el suelo se trató con vapor a 100 °C por 30 minutos 

para esterilizarlo y evitar la germinación de semillas de otras poblaciones de E. colona u 

otras arvenses presentes en ese suelo.  

 

Cuadro 3. Análisis físico del suelo utilizado en el experimento, procedente de la Hacienda 

Santa Marta, Bagaces, Guanacaste, 2012.  

 
*Análisis realizado en el laboratorio de suelos del CIA, UCR. 

(%) Clase 

ID LAB ARENA LIMO ARCILLA Textural

MiniFarm, Santa Marta RN-1619-12 56 29 15 FRANCO ARENOSO

ANÁLISIS DE TEXTURA EN SUELO

ID USUARIO
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Cuadro 4. Análisis químico del suelo utilizado en el experimento, procedente de la 

Hacienda Santa Marta, Bagaces, Guanacaste, 2012.  

 
*Análisis realizado en el laboratorio de suelos del CIA, UCR. 

 

 En cada recipiente se sembraron 25 semillas pregerminadas de E. colona, de cada 

población bajo estudio. Una vez sembradas las poblaciones, los recipientes se colocaron 

en bancales artificiales dentro de la casa de mallas, donde se mantuvieron con una lámina 

de agua constante (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Bancales artificiales dentro de la casa de mallas. 

  

 Cuando las plantas de E. colona alcanzaron el estado de desarrollo de 2 a 4 hojas 

se aplicaron las diferentes dosis de los herbicidas Imazapic + Imazapir (Cuadro 5). Se 

pH %

H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE P Zn Cu Fe Mn

ID LAB 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5

S-12-07385 6,6 0,18 13,59 6,02 0,69 20,48 0,9 12 4,6 14 110 14Mini Farm, Santa Marta

Los v alores debajo de cada elemento corresponden con los Niv eles Críticos generales para la solución ex tractora usada

CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiv a=Acidez+Ca+Mg+K SA=Porcentaje de Saturación de Acidez=(Acidez/CICE)*100

SA

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
Solución Extractora: cmol(+)/L mg/L

KCl-Olsen Modificado
ID USUARIO
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utilizó la formulación comercial Kifix 70®WG, que contiene Imazapic 17.5 g ia + 

Imazapir 52.5 g ia.; además en todos los tratamientos se utilizó el coadyuvante  Metil 

Oleato Palmitato 37,5% a una dosis de 0,4% v/v. Para la aplicación de los tratamientos 

herbicidas, se utilizó una aspersora manual con regulador de presión, debidamente 

calibrada para un volumen de aplicación de 250 l/ha (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Aplicación de los tratamientos 

 

Cuadro 5. Tratamientos herbicidas evaluados para determinar la posible resistencia en 6 

poblaciones de E. colona. EEAFBM, Alajuela, 2012. 

 
   g PC/ha= gramos de producto comercial por hectárea. 

 

El diseño experimental fue un irrestricto al azar con cuatro repeticiones para cada 

población. La unidad experimental fue un recipiente plástico de un litro de capacidad y 10 

Tratamiento g i.a./ha g PC/ha
Testigo - -

Imazapic + Imazapir 39,9 + 119,7 228
Imazapic + Imazapir 79,8 + 239,4 456
Imazapic + Imazapir 159,6 + 478,8 912
Imazapic + Imazapir 319,2 + 957,6 1824
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plantas de E. colona por recipiente (se eliminaron plantas de los recipientes para obtener 

un número de plantas constante).  

  

Variables evaluadas: 

 

 Grado de daño a los 30 dda, una escala de daño que va de 0 a 5, donde 0 

corresponde a un 0% de fitotoxicidad, 1 a un rango entre 1% y 20% de 

fitotoxicidad, 2 a un rango entre 20 y 40% de fitotoxicidad, 3 a un rango 

entre 40 y 60% de fitotoxicidad, 4 a un rango entre 60 y 80% de fitotoxicidad 

y 5 a un rango entre 80 y 100% de fitotoxicidad. 

 Peso fresco de tejido sano de la parte aérea, a los 30 días después de la   

aplicación (dda). 

 

Análisis de los datos 

 

Para los datos de Peso fresco de tejido sano de la parte aérea se hizo un análisis de 

varianza, una prueba de comparación de medias (DMS al 5%) y una regresión, mientras 

que para la variable grado de daño se realizó un análisis mediante el uso de tablas de 

contingencia.  

 

Segundo experimento. Eficacia de herbicidas preemergentes en el control de poblaciones 

de E. colona con resistencia a Imazapic + Imazapir.  

 

Este experimento se realizó con el propósito de corroborar si herbicidas 

preemergentes selectivos al arroz son eficaces para controlar poblaciones de E. colona con 

resistencia a Imazapic + Imazapir. Se utilizaron las poblaciones: Bolero adentro, Palí y 

Mojica. El criterio de selección de las poblaciones resistentes que se utilizó fue la biomasa 

de tejido sano, por lo que se seleccionaron las poblaciones que presentaron mayor biomasa 

de tejido sano a la dosis de producto comercial más elevada (1276,8 g i.a./ha) del primer 
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experimento. 

Se utilizaron recipientes plásticos de un litro de capacidad que se llenaron con 

suelo proveniente de la Hacienda Santa Marta, Bagaces, Guanacaste, que cuenta con 

suelos con buenas características físicas y químicas para el cultivo del arroz  (Cuadros 3 y 

4). Previo al llenado de los recipientes, el suelo se esterilizó con vapor a 100 °C por 30 

minutos para evitar la germinación de semillas de arvenses. En cada recipiente se 

sembraron 10 semillas pregerminadas de E. colona, que se taparon con una capa de suelo 

de 0,5 cm de espesor, simulando las condiciones de germinación en campo. Una vez 

sembrados, los recipientes se colocaron en bancales artificiales dentro de la casa de 

mallas, donde se mantuvieron con una lámina de agua constante. 

La aplicación de los tratamientos en preemergencia a la maleza se realizó 2 días 

después de la siembra (dds). Para aplicar los herbicidas se colocaron los recipientes en un 

sitio expuesto fuera de la casa de mallas, pero abrigado del viento; la aplicación se realizó 

con una aspersora manual con regulador de presión de 2 bares, boquilla de abanico 8002 

debidamente calibrada para un volumen de aplicación de 250 l/ha. Después de la 

aplicación se dejaron 15 minutos afuera de la casa de mallas y seguidamente se colocaron 

en forma aleatoria en los bancales artificiales dentro del invernadero. 

  En el cuadro 6 se presentan algunas características de los herbicidas preemergentes 

evaluados y se indican los tratamientos utilizados en cada una de las tres poblaciones de   

E. colona (Bolero adentro, Palí y Mojica) para un total de 18 tratamientos.  
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Cuadro 6. Características y tratamientos de los herbicidas evaluados, en el experimento 

de eficacia de preemergentes en el control de tres poblaciones de E. colona 

con resistencia a inhibidores de la ALS. EEAFBM, Alajuela, 2012. 

 
 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con arreglo factorial 6 x 3 (6 tratamientos 

herbicidas y 3 poblaciones de E. colona: Bolero adentro, Palí y Mojica con cuatro 

repeticiones. La unidad experimental estuvo constituida por un recipiente plástico de un 

litro de capacidad, con 10 plantas.  

 

Variables a evaluar: 

 

 Peso fresco de tejido sano (parte aérea) a los 30 dda. 

 Grado de daño (escala de 0 a 5) a los 30 dda. 

 Número de plantas vivas a los 30 dda. 

 

Análisis de los datos 

 

Debido a que todas las plantas con los tratamientos herbicidas evaluados murieron, 

no se realizaron los análisis estadísticos. 

Tratamiento Grupo químico Mecanismo de acción % Composición g i.a./ha
Pendimetalina Dinitroanilina Inhibidor de síntesis de microtúbulos 50 750
Oxifluorfen Difenileter Inhibidor de PPO 24 360
Oxadiargil Oxadiazol clorado Inhibidor de PPO 40 200
Butacloro Cloroacetanilida Inhibidor de la divisón celular 60 2550

Tiobencarb Tiocarbamato Inhibidor de la síntesis de lípidos 96 2880
Testigo - - - -
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Tercer experimento. Eficacia de herbicidas postemergentes en el control de poblaciones 

de E. colona con resistencia a Imazapic + Imazapir. 

 

Se evaluaron herbicidas postemergentes selectivos al arroz, con el fin de corroborar 

si éstos eran eficaces para controlar poblaciones de E. colona con resistencia a inhibidores 

de la ALS. 

Se utilizaron recipientes plásticos de un litro de capacidad que se llenaron con 

suelo arrocero proveniente de la Hacienda Santa Marta, Bagaces, Guanacaste, que cuenta 

con suelos con buenas características físicas y químicas  para el cultivo del arroz (Cuadros 

3 y 4). Previo al llenado de los recipientes, el suelo se trató con vapor a 100 °C por 30 

minutos para evitar la germinación de semillas de otras arvenses y posibles semillas de E. 

colona que vinieran en el suelo. En cada recipiente se sembraron 25 semillas. Una vez 

sembrados los recipientes, se colocaron en bancales artificiales dentro de la casa de 

mallas, donde se mantuvieron con una lámina de agua constante. Previo a la aplicación de 

los herbicidas se hizo un raleo, para estandarizar a 20 plantas por recipiente; las plantas 

seleccionadas fueron lo más uniformes posible en tamaño y estado de desarrollo. 

La aplicación de los tratamientos se realizó cuando las plantas alcanzaron el 

estadio de 2 a 4 hojas. Para aplicar los herbicidas se utilizó una aspersora manual con 

regulador de presión de 2 bares, debidamente calibrada para un volumen de aplicación de 

250 l/ha. La aplicación de los herbicidas se hizo fuera del invernadero, se dejaron ahí los 

recipientes por 15 minutos para que secaran y seguidamente se colocaron en forma 

aleatoria en los bancales artificiales dentro del invernadero. 

En el cuadro 7 se indican algunas características de los herbicidas postemergentes 

evaluados y los tratamientos herbicidas evaluados en las tres poblaciones de E. colona 

(Bolero adentro, Palí y Mojica) para un total de 21 tratamientos. 
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Cuadro 7. Características de los herbicidas evaluados en el experimento eficacia de 

herbicidas postemergentes en el control de tres poblaciones de E. colona con 

resistencia a Imazapic + Imazapir. EEAFBM, Alajuela, 2012. 

  
 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con 7 tratamientos herbicidas en cada una de 

las 3 poblaciones de E. colona y cuatro repeticiones por tratamiento. La unidad 

experimental estuvo constituida por un recipiente plástico de un litro de capacidad y 20 

plantas de  E. colona por recipiente. 

 

Variables  evaluadas: 

 

 Peso fresco de tejido (parte aérea) a los 30 dda. 

 Grado de daño (escala de 0 a 5) a los 30 dda. 

 Número de plantas vivas a los 30 dda. 

 

 

Tratamiento Grupo químico Mecanismo de acción % Composición g ia/ha
Propanil Amida Inhibidor de la fotosintesis 48 3360

Bispiribac Sodio Carboxi pirimidil Inhibidor de la ALS 40 50
Quinclorac Ácido quinolin carboxilico Auxina sintética 25 450

Fenoxaprop-p-etil Fenoxi - carboxilico 4,5 45
Profoxidim Ciclohexano 20 176
Cihalafop Aril - oxifenoxies 18 225
Testigo - - - -

Inhibidor de la ACCasa
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Análisis de los datos 

 

Los datos de peso fresco, grado de daño y número de plantas se sometieron a una 

prueba para determinar el cumplimiento de los supuestos básicos del análisis de variancia, 

posteriormente se realizó el análisis de variancia. Para las variables con diferencias 

estadística significativa, se realizó una prueba de comparación de medias (DMS al 5 %). 

 

Experimento de campo. Eficacia de herbicidas preemergentes y postemergentes en el 

control de una población  de E. colona resistente al herbicida Imazapic + Imazapir.    

 

Con los datos de la segunda etapa, se seleccionaron los dos tratamientos más 

efectivos en preemergencia y en postemergencia, que presentaran mecanismo de acción 

diferente entre sí.  

El experimento se realizó en la Hacienda Mojica, Bagaces, Guanacaste. La 

variedad de arroz sembrada fue Inta Puita CL. La preparación del terreno consistió en 4 

pases de rastra transversal. La siembra se realizó con sembradora el 22 de agosto de 2012 

a una distancia entre surcos de 15 cm, posteriormente se realizó un paso de rolo 

compactador, para asegurar una germinación homogénea del arroz y las arvenses; la 

emergencia se registró el 1 de septiembre de 2012. Se aplicó fertilizante según se detalla 

en el cuadro 10. El manejo del agua y control de enfermedades y plagas se realizó según el 

manejo de la finca. 

En el cuadro 8 se presentan los tratamientos utilizados en el experimento de 

campo. La aplicación de los tratamientos preemergentes se realizó a los 2 días después de 

la siembra (dds); el tratamiento Clomazona + Propanil  + Anilofos se aplicó a los 3 días 

después de la germinación (ddg) y los tratamientos postemergentes se aplicaron a los 21 

ddg. En los tratamientos donde se aplicó un herbicida preemergente y un postemergente, 

las aplicaciones se hicieron por separado, como se indicó anteriormente. 

Como el objetivo principal de este trabajo fue el control de E. colona, en todos los 

tratamientos se controlaron las malezas de hoja ancha y ciperáceas mediante una 
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aplicación de Bentazón + MCPA a una dosis de 2,0 l/ha en su presentación comercial 46%, 

a los 22 dds del arroz. La aplicación se realizó con bomba de motor de 12,0 litros de 

capacidad, utilizando la boquilla número 4. 

A los 37 dds se aplicó 0,5 l/ha de triclopir en su presentación comercial 48% con el 

fin de controlar malezas de hoja ancha que no son controldas por el Bentazón + MCPA, en 

mezcla con el insecticida alfa cipermetrina al 10% a una dosis de 175 ml/ha ya que se 

encontraron daños de Spodoptera spp.. La aplicación se realizó con bomba de motor 

utilizando la  boquilla cinco.  

Los herbicidas utilizados para el control de las hojas ancha presentan selectividad a 

las poaceas por lo tanto no presentan efectos secundarios sobre O. sativa y E. colona. 

 

Cuadro 8. Tratamientos aplicados en el experimento de campo, para evaluar la eficacia 

de herbicidas preemergentes y postemergentes en el control de la población 

de E. colona resistente al herbicida Imazapic + Imazapir  Hacienda Mojica, 

Bagaces, Guanacaste, 2012. 

 
 

 

 

 

Tratamiento g i.a./ha
Pendimetalina (pre) + Quinclorac (post) 1500 + 400
Tiobencard (pre) + Quinclorac (post) 2880 + 400

Pendimetalina (pre) + Profoxidim  (post) 1500 + 160
Clomazona + Propanil + Anilofos  (post) 384 + 1320 + 12 

Quinclorac  (post) 400
Tiobencard (pre) + Profoxidim (post) 2880 + 160

Pendimetalina (pre) 1500
Imazapic + Imazapir  (post) 39,9 + 119,7

Profoxidim  (post) 160
Oxiflourfen (pre) 720
Tiobencard (pre) 2880

Testigo -
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Análisis de suelo y fertilización: 

 

Para determinar las características químicas del suelo donde se realizó el 

experimento se envió una muestra al laboratorio de suelos del Centro de Investigaciones 

Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica. Los resultados de dicho análisis se 

muestran en el cuadro 9, los cuales se utilizaron como parámetro para la fertilización, 

según los requerimientos de la variedad Inta Puita CL (Cuadro 10). 

 

Cuadro 9. Análisis químico del suelo donde se ubicó el experimento de campo en la 

Hacienda Mojica, Bagaces, Guanacaste, 2012.  

 
 

Cuadro 10. Programa de fertilización aplicado durante el ciclo del cultivo Inta Puita CL.   

Hacienda Mojica, Bagaces, Guanacaste, 2012. 

 
 ddg= días después de germinación 

 

 

pH %
H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn

ID LAB 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5
S-12-10300 5,9 0,12 15,20 6,60 0,25 22,17 0,5 8 4,4 21 108 57MOJICA

Los valores debajo de cada elemento corresponden con los Niveles Críticos generales para la solución extractora usada
CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiva=Acidez+Ca+Mg+K SA=Porcentaje de Saturación de Acidez=(Acidez/CICE)*100

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS
Solución Extractora: cmol(+)/L mg/L
KCl-Olsen Modificado
ID USUARIO

Momento de aplicación N P2O5 K2O
12 ddg 62,6 29,6 0,0

Inicio de Macollamiento 44,0 27,4 27,4
Aparición de primordio 42,9 0,0 26,8

Total 149,5 57,0 54,2

Kg/ha
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Para la aplicación de los herbicidas se utilizó una aspersora de espalda de 18 litros, 

con barra de dos boquillas de abanico 8002 y un regulador de presión de 2 bares. El 

equipo se calibró para un volumen de 250 l/ha. 

La cosecha de las parcelas se realizó a los 107 ddg.   

 

Diseño experimental: 

 

 Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. La 

unidad experimental estuvo conformada por una parcela de 36 m2. Además se dejó un 

borde de 1,0 m entre cada bloque y entre cada parcela del bloque. 

 

Las variables evaluadas fueron: 

 Número de plantas de E. colona por m2 a las 7 semanas después de la 

emergencia del arroz (sdea). 

 Porcentaje de control de E. colona por m2 a las 7 sdea. 

 Rendimiento del arroz con un 14% de humedad. Se cosechó una muestra 

de 4 m2 por tratamiento a los 107 ddg.  

 

Análisis de los datos 

 

Los datos obtenidos se sometieron a una prueba para determinar el cumplimiento 

de los supuestos básicos del análisis de variancia, y se hicieron transformaciones cuando 

fueron requeridas, posteriormente se realizó el análisis de variancia (ANDEVA). Para las 

variables con diferencias estadística significativa, se aplicó una prueba de comparación de 

medias (DMS al 5 %). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Primer experimento. Respuesta de seis poblaciones de E. colona a dosis crecientes del 

herbicida Imazapic + Imazapir.  

 

Se encontró que en la población de E. colona procedente de la EEAFBM, todas las 

plantas tratadas con dosis iguales o superiores a la dosis comercial más baja 228 g PC/ha 

murieron (Cuadro 11) por lo cual se considera que esta población es susceptible a los 

herbicidas Imazapic + Imazapir. Este resultado se debe a que en este sitio no se habían 

utilizado herbicidas inhibidores de la ALS, por lo cual es una población que no ha 

presentado presión de selección para este mecanismo de acción. Con respecto a las otras 5 

poblaciones evaluadas se encontró que en todos los casos se presentó tejido sano inclusive 

a la dosis más alta evaluada (1824 g PC/ha) siendo la población Palí la que presentó el 

mayor peso fresco de tejido sano a esta dosis, mientras que el resto de poblaciones 

mantuvieron un peso fresco similar (0,74 – 0,80 g) (Cuadro 11) (Figura 3) por lo que se 

catalogan como resistentes a este herbicida. Estas cinco poblaciones procedían de fincas 

donde hubo problemas de control con el herbicida indicado, por lo que es probable que el 

uso repetido del herbicida Imazapic + Imazapir, así como el uso de otros herbicidas con el 

mismo modo de acción como los herbicidas de la familias sulfonilureas, pirimidinil 

tiobenzoatos y triazolpirimidinas, haya incrementado la presión de selección en favor de 

individuos con resistencia. Esto a la vez explica la disminución observada en la eficacia de 

este herbicida en el control de E. colona en los sitios muestreados y bajo estudio.  
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Cuadro 11. Peso fresco de tejido vivo de cada población de E. colona, respecto a la dosis 

creciente del herbicida Imazapic + Imazapir, a los 30 dda. EEAFBM, Alajuela, 2012.  

.  
PC= producto comercial Promedios con igual letra dentro de cada población, no presentan                                         

diferencias significativas entre sí, según prueba de DMS al 5 %. 

 

Al estimar la dosis del herbicida que inhibe el 50% de la biomasa (IC50) con 

respecto al testigo correspondiente para cada población mediante regresiones, se 

encontraron diferencias entre poblaciones, siendo Bolero Adentro la que presentó el mayor 

Población Dosis g PC/ha
0 2,13 a

228 2,33 a
456 2,18 a
912 0,88 b
1824 0,78 b

0 1,61 a
228 1,23 bc
456 1,50 ab
912 1,00 c
1824 0,69 d

0 1,96 a
228 2,64 a
456 2,25 a
912 0,00 b
1824 0,75 b

0 2,00 a
228 1,13 bc
456 1,24 b
912 0,63 d
1824 0,83 cd

0 2,53 a
228 1,86 ab
456 1,85 ab
912 1,23 b
1824 1,22 b

0 1,55 a
228 0,00 b
456 0,00 b
912 0,00 b
1824 0,00 b

EEAFBM, Barrio San José, 
Alajuela

Peso fresco

Bolero borde, Upala

Bolero adentro, Upala

Minifarm, Cañas

Mojica, Bagaces

Pali, Upala
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IC50 (1254 g PC/ha) y la menor Mojica (396 g PC/ha) el  mayor IC50 en los lotes del 

Bolero se debe a una mayor frecuencia de uso de herbicidas inhibidores de la ALS.  

En la literatura no se encuentran informes oficiales de casos de resistencia a estas 

dos moléculas a la vez; sin embargo Valverde (2007) menciona que existen algunas 

poblaciones de E. colona con resistencia a Imazapir y según Heap (2013) en la ISHRW se 

reporta que a nivel mundial hay tres casos de resistencia a inhibidores de la ALS en esta 

especie, lo que hace  que E. colona sea una especie con potencial para adquirir resistencia 

a los inhibidores de la ALS, como las imidazolinonas, cuando se aumenta la frecuencia de 

uso de este tipo de herbicidas.  

 

 
Figura 3. Poblaciones de E. colona y dosis creciente del herbicida Imazapic + Imazapir a 

los 30 dda. De izquierda a derecha, arriba: poblaciones denominadas Fabio, Bolero 

adentro, Minifarm. Abajo: Bolero borde, Mojica y Palí. EEAFBM, Alajuela, 2012.  

X
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Las variaciones que se presentan entre la biomasa de las poblaciones a las 

diferentes dosis evaluadas, se debe a la variabilidad genética de cada población situación 

que es común según Mangolin et al. (2012). Esto también se refleja en los datos de 

porcentaje de grado de daño mostrados en el cuadro 12, donde se observan variaciones 

entre poblaciones en cuanto al grado de daño expresado según la dosis del herbicida 

utilizada. Así por ejemplo,  la población denominada Minifarm presentó 63% de plantas 

muertas a la dosis de 1824 g de PC/ha, mientras que el resto de poblaciones con 

resistencia mostraron cerca de un 30 % de plantas muertas y el restante sobrevivió con 

diferentes grados de daño, generalmente entre moderados y severos (grados 2, 3 y 4). Otro 

aspecto observado fue que no necesariamente ocurrió una correspondencia completa entre 

las variables biomasa viva y grado de daño, ya que la población que presentó la mayor 

biomasa a determinada dosis, no siempre coincidió con la población que presentó el menor 

grado de daño a esa dosis (Cuadro 12). Por lo tanto, para estudios donde se requiere 

comparar resistencia entre poblaciones parece más aconsejable utilizar la variable biomasa 

o índices como el IC50 (Cuadro 13); pero si se requiere ver la variación o diversidad de la 

población con respecto a un herbicida, la variable grado de daño puede ser más 

aconsejable. El IC50 es una variable que nos sirve para determinar la dosis necesaria para 

disminuir el 50 % de la biomasa y con este dato podemos determinar si la aplicación a la 

dosis indicada por el IC50  es rentable. 

En el cuadro 11 se presenta una comparación entre las poblaciones de E. colona 

para cada dosis evaluada. Se pudo observar que en el tratamiento testigo las seis 

poblaciones no mostraron diferencias significativas en biomasa, aunque si hubo 

variaciones entre ellos debido posiblemente al vigor de cada población. Según Torres 

(2012) se presenta una diferencia en el vigor de germinación de diferentes poblaciones 

resistentes versus susceptibles, siendo las resistentes menos vigorosas que las susceptibles. 

Sin embargo en las poblaciones estudiadas, la susceptible procedente de la EEAFBM 

registró más bien la menor biomasa comparada a los biotipos resistentes, aunque esas 

diferencias no fueron significativas. Esta característica sería aconsejable evaluarla a futuro 

con mayor detalle, ya que se supone que si las poblaciones susceptibles tienen 
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características de mayor competitividad, podrían llegar a dominar y excluir a los biotipos 

resistentes, si los lotes se dejan en barbecho, o bajo un sistema de producción que no 

excluya a los biotipos susceptibles y desfavorezca a los biotipos resistentes.  

 

Cuadro 12. Porcentaje de plantas de cada población de E. colona según grado de daño,  

respecto a la dosis creciente del herbicida Imazapic + Imazapir.  EEAFBM, 

Alajuela, 2012. 

 
0= sin daño; 1= fitotoxicidad 1% y 20%; 2= fitotoxicidad 20 y 40%; 3= fitotoxicidad 40 y 60%; 4= 

fitotoxicidad 60 y 80%; 5= fitotoxicidad 80 y 100% . 

 

 

 

 

Población Tratamiento 0 1 2 3 4 5
0 100 0 0 0 0 0

228 0 0 0 0 0 100
456 0 0 0 0 0 100
912 0 0 0 0 0 100
1824 0 0 0 0 0 100

0 100 0 0 0 0 0
228 52 47 0 2 0 0
456 50 50 0 0 0 0
912 0 3 40 43 8 5
1824 0 0 0 42 28 30

0 100 0 0 0 0 0
228 0 79 9 0 0 12
456 0 83 15 3 0 0
912 0 0 0 6 31 63
1824 0 0 3 10 24 63

0 100 0 0 0 0 0
228 100 0 0 0 0 0
456 100 0 0 0 0 0
912 0 0 28 30 15 28
1824 0 0 18 20 30 33

0 100 0 0 0 0 0
228 62 38 0 0 0 0
456 63 38 0 0 0 0
912 0 4 55 23 8 10
1824 0 0 5 33 30 33

0 100 0 0 0 0 0
228 0 8 13 50 5 25
456 0 8 28 25 15 25
912 0 0 15 35 8 43
1824 0 0 18 33 13 38

Fabio

Grado de Daño

Bolero adentro

Mini farm

Bolero borde

Palí

Mojica
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Cuadro 13. Regresión de la biomasa de tejido sano y estimación del IC50 de cinco 

poblaciones de E. colona  a los 30 dda. EEAFBM, Alajuela, 2012. 

 
 

Segundo experimento. Eficacia de herbicidas preemergentes en el control de tres 

poblaciones de E. colona con resistencia a Imazapic + Imazapir. 

 

Todos los herbicidas preemergentes evaluados mostraron control total de las tres 

poblaciones de E. colona (Bolero adentro, Palí y Mojica) incluidas en este estudio; por lo 

tanto, excepto en los testigos, la calificación de grado de daño en todos fue 5 o muerte 

total de las plantas, por lo que no hubo plantas sobrevivientes. Debido a ello manera que 

no ocurrieron diferencias significativas entre los tratamientos preemergentes para todas las 

variables evaluadas; excepto entre estos y el testigo correspondiente. En la Figura 4, se 

puede observar la diferencia entre el testigo y los herbicidas preemergentes aplicados.  

Varios autores han informado de la eficiencia de los herbicidas evaluados en el 

control de E. colona. Riches et al. (1997) Baltazar y Smith  (1994) Caseley (1997) Carey 

et al. (1995) Malik et al. (2010) obtuvieron con Pendimetalina un excelente control de 

poblaciones de Echinochloa resistentes a otros herbicidas. De igual forma Patel et al. 

(1997) Habyarimana y Laureti (2004) Vongsaroj y Price (1987) obtuvieron buen control 

de E. colona con Oxifluorfen; Aparecido y Boller (1999) Gitsopoulos y Froud-Williams 

(2004) Hasanuzzaman et al. (2009) con oxadiargil; Estoninos y Moody (1988) Hassan et 

al. (1994) Sharma y Bhunia (1999) Khalghani (2003) con butacloro, y Dzolkhifli et al. 

(1996) Jordan et al (1998) con Tiobencard. Así, los resultados observados concuerdan con 

lo señalado en la literatura; siendo el principal aporte de este trabajo que los herbicidas 

Población Regresión R2 IC50

Bolero adentro  1,5578 - 0,0006* X + 0*x˄2 0,9 1254
Bolero borde 2,4346 -0,0016 * X + 0*x˄2 0,8 856

Palí 2,4594 - 0,0020 *X + 0*x˄2 0,95 597,2
Mojica 2,0064 + 0,0009 *X -0,0652 * X˄0,5 0,9 396

Minifarm 2,6343 - 0,0029 * X + 0*x˄2 0,58 570
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preemergentes evaluados también controlaron a los biotipos de E. colona con resistencia a 

inhibidores de la ALS. Por lo tanto se dispone de al menos cinco herbicidas preemergentes 

con diferente mecanismo de acción a los inhibidores de la ALS, que son efectivos para 

combatir biotipos de E. colona que tienen resistencia a inhibidores de la ALS. De manera 

que en los sitios donde se presentan biotipos de E. colona resistentes a inhibidores de la 

ALS, se debería incluir en los planes de manejo el uso alterno de herbicidas preemergentes 

con diferente mecanismo de acción, como los aquí estudiados.  

 

 

 
Figura 4.  Recipientes sembrados con E. colona, tratados con los herbicidas 

preemergentes a la maleza. En todos los casos hubo control total de las 

tres poblaciones de E colona evaluadas a los 15 dda. EEAFBM, Alajuela, 

2012. 

 

 

 

 

Pendimetalina

TiobencarbButacloroOxadiargil

OxifluorfenTestigo
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Tercer experimento. Eficacia de herbicidas postemergentes en el control de poblaciones 

de E. colona con resistencia a Imazapic+ Imazapir  

 

 Se encontró que los herbicidas postemergentes Profoxydim, Quinclorac, cihalofop, 

Fenoxaprop-p-etil y Bispiribac Sodio fueron efectivos en el control de las tres poblaciones 

evaluadas de E. colona con resistencia a Imazapic + Imazapir. Estos tratamientos 

redujeron significativamente el peso de las plantas de las tres poblaciones de E. colona, sin 

diferencias significativas entre ellos, pero sí con respecto al testigo sin herbicida y al 

Propanil  (Cuadro 14).  

 

Cuadro 14. Peso fresco de tejido sano de tres poblaciones de E. colona respecto a los 

tratamientos herbicidas postemergentes evaluados a los 30 dda. EEAFBM, 

Alajuela, 2012. 

 

Población Ingrediente activo Dosis g i.a.
Bispiribac Sodio 50 0,0 a

Fenoxaprop-p-etil 45 0,3 a
Profoxydim 176 0,5 a
Cihalafop 225 0,5 a
Quinclorac 450 2,3 a
Propanil 3360 22,7 c
Testigo 0 14,2 b

Bispiribac Sodio 50 0,2 a
Fenoxaprop-p-etil 45 0,0 a

Profoxydim 176 0,0 a
Cihalafop 225 0,0 a
Quinclorac 450 0,2 a
Propanil 3360 9,9 b
Testigo 0 14,2 c

Bispiribac Sodio 50 1,2 a
Fenoxaprop-p-etil 45 0,0 a

Profoxydim 176 0,0 a
Cihalafop 225 0,4 a
Quinclorac 450 0,1 a
Propanil 3360 20,1 b
Testigo 0 23,6 b

Peso (g)

Mojica

Bolero adentro

Palí
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Promedios con igual letra dentro de cada población de E. colona,  presentan diferencias 

significativas entre sí, según prueba de DMS al 5 %. 

 

De manera similar, al considerar la variable grado de daño, el Profoxydim causó la 

muerte de todas las plantas de las tres poblaciones de   E. colona evaluadas; aunque los 

otros herbicidas sistémicos evaluados también causaron daños severos en las tres 

poblaciones (valores de 4 a 5) mientras que las plantas que recibieron Propanil  

prácticamente no mostraron daños (Cuadro 15).  

 

Cuadro 15. Grado de daño (GD) de las tres poblaciones de E. colona respecto a los 

tratamientos herbicidas postemergentes evaluados a los 30 dda. EEAFBM, 

Alajuela, 2012.  

 
Promedios con igual letra dentro de cada población de E. colona,  presentan diferencias significativas entre 

sí, según prueba de DMS al 5 %. 0= sin daño; 1= fitotoxicidad 1% y 20%; 2= fitotoxicidad 20 y 40%; 3= 

fitotoxicidad 40 y 60%; 4= fitotoxicidad 60 y 80%; 5= fitotoxicidad 80 y 100% . 

Población Ingrediente activo Dosis g i.a.
Bispiribac Sodio 50 4 b

Fenoxaprop-p-etil 45 4 b
Profoxydim 176 5 a
Cihalafop 225 4 b
Quinclorac 450 4 b
Propanil 3360 0 c
Testigo 0 0 c

Bispiribac Sodio 50 5 a
Fenoxaprop-p-etil 45 4 b

Profoxydim 176 5 a
Cihalafop 225 4 b
Quinclorac 450 5 a
Propanil 3360 1 c
Testigo 0 0 d

Bispiribac Sodio 50 4 b
Fenoxaprop-p-etil 45 4 b

Profoxydim 176 5 a
Cihalafop 225 4 b
Quinclorac 450 5 a
Propanil 3360 0 c
Testigo 0 0 c

GD

Mojica

Bolero adentro

Palí
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En cuanto a la variable número de plantas vivas, en las tres poblaciones de E. 

colona evaluadas, el Propanil  presentó el mismo número de plantas que en los testigos sin 

herbicidas, siendo ambos tratamientos significativamente diferentes a los demás herbicidas 

evaluados. Los demás herbicidas redujeron el número de plantas vivas, variando 

ligeramente según la población de E. colona. En la población Mojica el Bispiribac Sodio y 

el Fenoxaprop-p-etil eliminaron todas las plantas de E. colona, aunque sin diferencias 

significativas al cihalofop y al Profoxydim, tratamientos en los cuales sobrevivió en 

promedio una planta. El Quinclorac mostró diferencia significativa con respecto al anterior 

grupo de herbicidas, ya que sobrevivieron en promedio 5 plantas de E. colona (Cuadro 

16). 

 

Cuadro 16. Número de plantas vivas de tres población de E. colona respecto a los 

tratamientos herbicidas postemergentes, evaluados a los 30 dda. EEAFBM, 

Alajuela, 2012.  

 
Promedios con igual letra dentro de cada población de E. colona, no presentan 

diferencias significativas entre sí, según prueba de DMS al 5 %. 

Población Ingrediente activo Dosis g i.a.
Bispiribac Sodio 50 0 a

Fenoxaprop-p-etil 45 0 a
Profoxydim 176 1 a
Cihalafop 225 1 a
Quinclorac 450 5 b
Propanil 3360 20 c
Testigo 0 20 c

Bispiribac Sodio 50 1 ab
Fenoxaprop-p-etil 45 0 a

Profoxydim 176 0 a
Cihalafop 225 0 a
Quinclorac 450 2 b
Propanil 3360 20 c
Testigo 0 20 c

Bispiribac Sodio 50 15 bc
Fenoxaprop-p-etil 45 0 a

Profoxydim 176 0 a
Cihalafop 225 10 b
Quinclorac 450 1 a
Propanil 3360 20 c
Testigo 0 20 c

# plantas vivas

Mojica

Bolero adentro

Palí
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Con respecto a la población Bolero adentro se observó una respuesta muy similar 

que en la población Mojica; los herbicidas Profoxydim, cihalofop y el Fenoxaprop-p-etil 

eliminaron todas las plantas de E. colona. En la población Palí los resultados fueron 

ligeramente diferentes, en este caso Profoxydim, fenoxaprop y Quinclorac fueron los más 

eficientes en reducir el número de plantas de E. colona a valores iguales o inferiores a uno 

(Cuadro 16); pero cuando se aplicó cihalofop y bispiribac hubo 10 y 15 plantas 

sobrevivientes respectivamente de las 20 tratadas, aunque con daños severos (Cuadros 15 

y 16) (Figuras 5, 6 y 7). 

Un dato interesante es que Bispiribac Sodio, siendo un inhibidor de la ALS, similar 

a Imazapic e Imazapir, resultó efectivo para controlar dos poblaciones de E. colona 

(Mojica y Bolero adentro) pero en la población Palí se notó una sobrevivencia del 75 % de 

las plantas tratadas, aunque con daños severos, pero capaces de sobrevivir. Es probable 

que esto esté relacionado con un mayor uso de bispiribac en ese lote, pero no se dispone 

de registros de uso de este herbicida en esos lotes. Se ha documentado que los cambios en 

la secuencia de bases que ocurren en la enzima ALS no necesariamente confieren 

resistencia a todos los inhibidores de la ALS por igual (Valverde 2004). Por otro lado, en 

esta misma población, aunque con daños severos, hubo 50 % de plantas de E. colona 

sobrevivientes después de la aplicación de cihalofop, un inhibidor de la ACCase. Este 

herbicida es de amplio uso en arroz para el control postemergente de poáceas, por lo cual 

se puede estar aumentando la presión de selección a este grupo químico. De hecho ya en la 

zona de Upala (mismo cantón donde se ubican los lotes Palí y Bolero) se detectó una 

población de Rottboellia cochinchinensis (Poaceae) con resistencia a fluazifop butil, otro 

inhibidor de la ACCase (Herrera y Duarte 2013). 

Con respecto a la poca o nula eficacia del Propanil  sobre E. colona es muy 

probable que se deba a una aplicación tardía, ya que este herbicida es más de contacto y 

debe ser aplicado sobre maleza de 1 a 2 hojas para una mayor eficacia, siendo que en este 

experimento se aplicó sobre E. colona con 2 a 4 hojas, que fue el estado de desarrollo más 

indicado para el resto de herbicidas sistémicos. Para descartar una posible resistencia 

múltiple al Propanil  también se podrían hacer pruebas de resistencia al Propanil  con estas 
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poblaciones y aplicaciones en estados de desarrollo más pequeños. En otras localidades se 

han detectado poblaciones de E. colona con resistencia al Propanil , pero sigue siendo una 

herramienta útil en el manejo de malezas en arroz (Norsworthy et al. 2007), ya que se 

puede aplicar en los estadios tempreanos del arroz 1-4 hojas y no presenta fitotoxicidad al 

cultivo y además controla un amplio espestro de malezas, como ciperáceas y hojas anchas.  

Los resultados anteriores coinciden con algunos autores como Ruiz-Santaella et al. 

(2003) quienes encontraron que los mejores herbicidas para el control de Echinochloa 

fueron Profoxydim, Quinclorac y cihalofop. Así mismo, Roa (2008) y Abraham et al. 

(2012) encontraron buen control de esta maleza con Fenoxaprop-p-etil, mientras Esqueda 

y Rosales (2004) informan de buen control con Bispiribac Sodio.  

Los resultados obtenidos en el experimento con herbicidas postemergentes, 

sugieren que los herbicidas Profoxydim, Fenoxaprop-p-etil (inhibidores de la ACCase) y 

Quinclorac (auxínico) son buenas opciones para integrarlos a planes de manejo de lotes 

con E. colona resistente a imidazolinonas. Sin embargo, dado que se notó una 

sobrevivencia relativamente alta de esta maleza en el lote Palí (Upala) se debe tener 

cuidado en no utilizar de manera continua herbicidas inhibidores de la ACCase. De igual 

manera en esa misma población se notó alta sobrevivencia de esta maleza a Bispiribac 

Sodio (inhibidor de la ALS) por lo cual en ese sitio no es recomendable utilizarlo. 

También se debe evitar su uso en siembras convencionales que se hagan en rotación con el 

sistema Clearfield, ya que en ambos casos son herbicidas con el mismo modo de acción. 
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Figura 5. Tratamientos postemergentes aplicados a la población Mojica;                                  

a) Testigo, b) Propanil , c) Fenoxaprop-p-etil, d) cihalofop, e) Profoxydim,      

f) Bispiribac Sodio y g) Quinclorac evaluados a los 30 dda. EEAFBM, 

Alajuela, 2012.  

 

 
Figura 6. Tratamientos postemergentes aplicados a la población Bolero adentro;                

a) Testigo, b) Propanil , c) Fenoxaprop-p-etil, d) cihalofop, e) Profoxydim,      

f) Bispiribac Sodio y g) Quinclorac evaluados a los 30 dda. EEAFBM, 

Alajuela, 2012. 
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Figura 7. Tratamientos postemergentes aplicados a la población Palí; a) Testigo,                    

b) Propanil , c) Fenoxaprop-p-etil, d) cihalofop, e) Profoxydim, f) Bispiribac 

Sodio y g) Quinclorac evaluados a los 30 dda. EEAFBM, Alajuela, 2012.  

 

Experimento de campo. Eficacia de herbicidas preemergentes y postemergentes en el 

control de una población de E. colona resistente al herbicida Imazapic+ Imazapir  

 

Las variables utilizadas en este experimento para medir el efecto de los herbicidas 

en la población de E. colona, fueron el porcentaje de control y el número de plantas de 

esta maleza por m2. En el cuadro 17 se muestran el número de plantas/m2 y los porcentajes 

de control obtenidos en los diferentes tratamientos en el control de la población E. colona 

resistente al herbicida Imazapic + Imazapir. Si bien la mayoría de los tratamientos 

redujeron significativamente el número de plantas de E. colona /m2 con respecto al testigo 

se observó un total de nueve tratamientos que alcanzaron porcentajes de control entre 71 y 

90 % sin diferencias significativas entre ellos.  

También se notó un mejor control de esta maleza cuando además de un herbicida 

preemergente se hizo una aplicación complementaria con otro postemergente. El 

tratamiento que presentó el menor número de plantas/m2 y el mayor porcentaje de control 

de E. colona (90 %) fue Pendimetalina 1,5 kg/ha aplicado en premergencia + Quinclorac  

0,4 kg /ha en postemergencia.  Por otra parte, otros tratamientos como: Tiobencard pre + 
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Quinclorac  post, Pendimetalina pre + Profoxydim post, Quinclorac post, y Clomazona pre  

+ Propanil  + Anilofos en post, dieron porcentajes de control superiores al 80 %, lo que se 

considera aceptable (Cuadro 17).  

Los herbicidas Oxifluorfen y Tiobencard aplicados en premergencia no fueron 

efectivos en controlar E. colona, ya que presentaron un porcentaje de control por debajo 

de un 40% y un alto número de plantas de esta maleza por m2 (Cuadro 17).   

Entre los tratamientos con solo aplicación de herbicida postemergente, sobre salió 

el Quinclorac con un porcentaje de control del 83 %. Si se compara este tratamiento con el 

de Tiobencard en pre + Quinclorac en post (86 % de control) y el de solo Tiobencard en 

pre (28 % de control) se evidencia que el efecto sobre E. colona se debió en este caso al 

Quinclorac. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Valverde et al. (2001) 

quienes informan de la alta eficacia del Quinclorac sobre poáceas en especial E. colona 

cuando es aplicado en postemergencia temprana.  

Por otro lado, la Pendimetalina en preemergencia puede ser una buena opción, 

complementada con otros herbicidas postemergentes como Quinclorac y Profoxydim, 

todos ellos con diferentes modos de acción, lo que ayudaría a minimizar la presión de 

selección de biotipos de E. colona y otras especies con resistencia a herbicidas. Daou y 

Talbert (1999) indican que la Pendimetalina en aplicación preemergente es eficaz para 

controlar E. colona. Según Wrubel y Gressel (1994) la aplicación de mezclas de herbicidas 

con diferente mecanismo de acción puede disminuir la presión de selección sobre malezas 

resistentes. Además se hace necesario el monitoreo durante las etapas de crecimiento del 

cultivo para saber en qué momento aplicar un herbicida complementario. 
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Cuadro 17. Porcentaje de control y número de plantas/m2 de E. colona a las 7 sdea en los 

tratamientos evaluados en la prueba de campo eficacia de herbicidas 

preemergentes y postemergentes en el control de la población resistente al 

herbicida Imazapic + Imazapir, Hacienda Mojica. Bagaces, Guanacaste, 

2012. 

 
sdea: semanas después de la aplicación. Promedios con igual letra dentro de cada 

población de E. colona,  presentan diferencias significativas entre sí, según prueba de 

DMS al 5 %. 

 

Como se indicó anteriormente, en este experimento no se consideraron otras 

especies, como las dicotiledóneas y ciperáceas, que fueron controladas con herbicidas 

específicos para ellas, sin afectar al arroz comercial. Sin embargo, el lote además de tener 

una alta incidencia de E. colona, también presentó una población de arroz maleza (Oryza 

sativa L.) relativamente alta, la cual no pudo ser controlada, por lo tanto se decidió evaluar 

el número de panículas de arroz rojo o arroz maleza/m2, previo a la cosecha. Como se 

observa en el cuadro 18, el tratamiento con Imazapic + Imazapir fue el que presentó 

significativamente el menor número de panículas de arroz maleza/m2. Esto se debe a que 

dentro de los herbicidas evaluados es el único que en la forma aplicada controla arroz 

maleza (Sartori et al. 2013).  

Tratamiento g i.a./ha
Pendimetalina (pre) + Quinclorac (post) 1500 + 450 90 a 6 a
Tiobencard (pre) + Quinclorac (post) 2880 + 450 86 a 10 ab

Pendimetalina (pre) + Profoxydim  (post) 1500 + 160 84 a 7 a
Clomazona + Propanil + Anilofos  (post) 384 + 1320 + 12 84 a 18 ab

Quinclorac  (post) 450 83 a 21 abc
Tiobencard (pre) + Profoxydim (post) 2880 + 160 79 a 18 ab

Pendimetalina (pre) 1500 75 a 16 ab
Imazapic + Imazapir  (post) 39,9 + 119,7 75 a 20 abc

Profoxydim  (post) 160 71 a 21 abc
Oxiflourfen (pre) 720 39 b 48 bcd
Tiobencard (pre) 2880 28 b 59 cd

Testigo - 0 c 65 d

% Control Plt/m2
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Cuadro 18. Panículas de arroz maleza (O. sativa L.) presentes en los tratamientos 

evaluados a los 107 ddg. Hacienda Mojica, Bagaces, Guanacaste, 2012. 

 
Promedios con igual letra dentro de cada población de E. colona,  presentan diferencias 

significativas entre sí, según prueba de DMS al 5 %. 

 

Esto implica que las parcelas tratadas con este herbicida tuvieron poca población 

de arroces maleza, contrario a los demás tratamientos donde sí  hubo mayor presencia de 

esta maleza; por lo tanto los datos de rendimiento están influidos más por la presencia o 

control de arroz maleza, que por E. colona, que era la especie objetivo en este estudio. 

Esto se ve reflejado en el tratamiento con Imazapir + Imazapic que fue el de mayor 

rendimiento de arroz comercial, mientras que el tratamiento de Pendimetalina en pre + 

Quinclorac en post, resultó más efectivo en el control de E. colona, no estuvo entre los 

tratamientos con mayor rendimiento (Cuadro 19). En parte esto se debe a que los 

tratamientos eficientes en controlar otras malezas (poaceas principalmente) pero no arroz 

maleza, hacen que se favorezca el crecimiento del arroz maleza al eliminar otras 

competidoras, resultando el arroz comercial afectado. Esto refleja la necesidad en campo 

de conocer cuáles son las especies más problemáticas y tomar las medidas de manejo 

oportunas, que en el caso de arroces maleza es una tarea bastante difícil.  

 

Tratamiento g i.a./ha
Imazapic + Imazapir  (post) 39,9 + 119,7 3 a

Pendimetalina (pre) 1500 68 b
Tiobencard (pre) 2880 69 b

Tiobencard (pre) + Quinclorac (post) 2880 + 450 70 b
Pendimetalina (pre) + Profoxydim  (post) 1500 + 160 72 b

Oxiflourfen (pre) 720 72 b
Clomazona + Propanil + Anilofos  (post) 384 + 1320 + 12 76 b

Testigo 0 82 b
Profoxydim  (post) 160 84 b

Tiobencard (pre) + Profoxydim (post) 2880 + 160 89 b
Pendimetalina (pre) + Quinclorac (post) 1500 + 450 91 b

Quinclorac  (post) 450 93 b

Panículas arroz rojo/m2
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Cuadro 19. Rendimiento del arroz en kg/ha secos y limpios, obtenidos en los tratamientos 

evaluados a los 107 ddg. Hacienda Mojica, Bagaces, Guanacaste, 2012. 

 
Promedios con igual letra dentro de cada población de E. colona,  presentan diferencias 

significativas entre sí, según prueba de DMS al 5 %. 

 

  Como observación colateral, el lote donde se realizó este trabajo estuvo sembrado 

con el sistema Clearfield por tres ciclos consecutivos y hubo presencia abundante de 

biotipos de arroz maleza con resistencia a imidazolinonas, por lo que se pasó a siembra 

convencional y barbecho por tres años. Lo interesante es que en el tratamiento con 

Imazapic + Imazapir se contabilizaron solo 3 panículas de arroz maleza /m2, en 

comparación a 82 panículas/m2 en el testigo, lo que sugiere que posiblemente los biotipos 

susceptibles habían logrado una alta dominancia con respecto a los biotipos resistentes que 

allí se encontraban en ciclos anteriores. Esto reafirma la necesidad de hacer rotación con 

cultivos diferentes, rotación de herbicidas, rotación del sistema Clearfield® con 

convencional u otros, para minimizar la presión de selección de especies con resistencia a 

herbicidas y manejar de mejor manera las que ya están presentes en los campos. 

Comparando de manera no estadística los resultados obtenidos en el experimento 

de campo con los obtenidos en casa de mallas, se pudo observar que los herbicidas fueron 

más eficientes en condiciones de casa de mallas que en campo. Esto se pudo deber a que 

en campo las condiciones son más variables y heterogéneas, que en la casa de mallas. Así 

Tratamiento g i.a./ha
Imazapic + Imazapir  (post) 39,9 + 119,7 3403,10 a

Pendimetalina (pre) 1500 1521,30 b
Pendimetalina (pre) + Profoxydim  (post) 1500 + 160 1437,50 b

Quinclorac  (post) 450 1277,50 b
Clomazona + Propanil + Anilofos  (post) 384 + 1320 + 12 1176,30 b

Oxiflourfen (pre) 720 876,30 b
Tiobencard (pre) + Profoxydim (post) 2880 + 160 870,00 b

Tiobencard (pre) 2880 861,30 b
Profoxydim  (post) 160 851,30 b

Pendimetalina (pre) + Quinclorac (post) 1500 + 450 832,50 b
Tiobencard (pre) + Quinclorac (post) 2880 + 450 823,80 b

Testigo - 759,40 b

Rendimiento (Kg/ha)
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por ejemplo, en campo se encuentran semillas en diferentes estados de latencia y a 

diferentes profundidades del suelo, las condiciones de micrositio pueden variar, lo mismo 

que la homogeneidad en  la preparación del terreno, riego y otros factores. Sin embargo se 

considera que los trabajos en casa de mallas  son muy valiosos pues permiten conocer 

efectivamente si los herbicidas afectan a las poblaciones en estudio, al poder separar otros 

factores que pudieran interferir. Además es un método barato y rápido para evaluar 

muchos tratamientos y pasar luego a campo con aquellos más promisorios. 

 Con respecto a la población de  E. colona con resistencia a Imazapir + Imazapic 

los resultados del primer experimento de casa de mallas  guardan buena relación con los 

resultados de campo, ya que se contabilizaron hasta 20 plantas de E. colona por metro 

cuadrado en las parcelas tratadas con Kifix. También se observó que varias de ellas 

murieron al ser tratadas con este herbicida, y si se compara con las 65 plantas por metro 

cuadrado en el testigo sin herbicidas, se puede inferir que hay una proporción alta de 

individuos susceptibles en campo. 

 

Conclusiones 

 

 Se corroboró la presencia de individuos de E. colona con resistencia a la 

mezcla formulada de Imazapic + Imazapir (inhibidores de la ALS) en las cinco 

poblaciones de E. colona evaluadas y procedentes de sitios donde hubo pobre 

control con este herbicida. Mientras la población de la EEAFBM, que no había 

recibido aplicación de este tipo de herbicidas, resultó susceptible. 

 

 Se determinó en casa de mallas que los  herbicidas preemergentes 

Pendimetalina, oxadiargil, Oxifluorfen, butacloro y Tiobencard, con diferentes 

modos de acción, también son eficientes para controlar biotipos de E. colona 

con resistencia a  la mezcla formulada de Imazapic + Imazapir. 
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 Se confirmó la efectividad de herbicidas postemergentes como Profoxydim, 

Fenoxaprop-p-etil, cihalofop, Bispiribac Sodio y Quinclorac para el control de 

los biotipos de E. colona con resistencia a la mezcla formulada de Imazapic + 

Imazapir. Sin embargo, en la población Palí se observó alta sobrevivencia de 

plantas de E. colona a la aplicación en dosis comercial de Bispiribac Sodio 

(inhibidor de la ALS) y a cihalofop (inhibidor de la ACCase) por lo que se 

deben tomar las medidas necesarias para no incrementar la presión de selección 

a estos herbicidas.  

 

 En condiciones de campo, se comprobó que existen posibilidades de controlar 

la población de E. colona resistente a la mezcla Imazapir + Imazapic, con 

aplicaciones preemergentes, complementadas con aplicaciones postemergentes, 

utilizando los herbicidas evaluados a nivel de casa de mallas; siendo el 

tratamiento de Pendimetalina a 1,5 kg/ha aplicado en premergencia + 

Profoxydim aplicado en postemergencia uno de los tratamientos con mayor 

porcentaje de control de E. colona.  
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ANEXOS 

 

1. Prueba de germinación y ruptura de latencia. 

 

 
Anexo 1. Prueba de ruptura de latencia con nitrato de potasio a una concentración de          

1 ppm; en la esquina inferior izquierda se muestra el tratamiento testigo.  
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2. Segundo experimento. Eficacia de herbicidas preemergentes en el control de 

poblaciones de E. colona con resistencia a Imazapic + Imazapir (Kifix 70® WG) 

 

 
Anexo 2. Recipientes con las tres poblaciones de E. colona que fueron aplicados con los 

tratamientos preemergentes. EEAFBM, Alajuela, 2012. 

 

 
Anexo 3. Aplicación de los tratamientos preemergentes, 2 dds. EEAFBM, Alajuela, 2012. 
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Anexo 4. Recipientes con los tratamientos preemergentes a los 15 ddg; en el centro 

tratamientos testigo, a los lados tratamientos preemergentes. EEAFBM, 

Alajuela, 2012. 

 

 
Anexo 5. Recipientes con los tratamientos preemergentes a los 15 ddg. EEAFBM, 

Alajuela, 2012. 
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3. Tercer experimento. Eficacia de herbicidas postemergentes en el control de 

poblaciones de E. colona con resistencia a Imazapic + Imazapir (Kifix 70® WG). 

 

 
Anexo 6. Recipientes con las tres poblaciones de E. colona que fueron aplicados con los 

tratamientos postemergentes. EEAFBM, Alajuela, 2012. 

 

 
Anexo 7. Aplicación de los tratamientos postemergentes, cuando la E. colona presentó      

de 3 a 4 hojas verdaderas. EEAFBM, Alajuela, 2012. 
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Anexo 8. Cuatro repeticiones de los tratamientos postemergentes aplicados a la población 

Mojica, en el siguiente orden de izquierda a derecha: Testigo, Propanil, 

Fenoxaprop-p-etil, Cihalafop, Profoxydin, Bispiribac Sodio, y Quinclorac, a los 

30 dda. EEFBM, Alajuela, 2012. 

 

 
Anexo 9. Cuatro repeticiones de los tratamientos postemergentes aplicados a la población 

Bolero adentro, en el siguiente orden de izquierda a derecha: Testigo, Propanil, 

Fenoxaprop-p-etil, Cihalafop, Profoxydin, Bispiribac Sodio, y Quinclorac, a los 

30 dda. EEFBM, Alajuela, 2012. 
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Anexo 10. Cuatro repeticiones de los tratamientos postemergentes aplicados a la 

población Palí, en el siguiente orden de izquierda a derecha: Testigo, Propanil, 

Fenoxaprop-p-etil, Cihalafop, Profoxydin, Bispiribac Sodio, y Quinclorac, a los 

30 dda. EEFBM, Alajuela, 2012. 

 

4. Experimento de campo. Eficacia de herbicidas preemergentes                                              

y postemergentes en el control de la población Mojica resistente al herbicida                   

Imazapic + Imazapir (Kifix 70® WG). 

 

 
Anexo 11. Aplicación de los tratamientos preemergentes, 2 dds. Hacienda Mojica, Cañas, 

Guanacaste, 2012. 
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Anexo 12. Aplicación de los tratamientos postemergentes, 21 ddg. Hacienda Mojica, 

Cañas, Guanacaste, 2012. 

 

 
Anexo 13. Aplicación de los tratamientos postemergentes, 21 ddg, para control de malezas 

de hoja ancha. Hacienda Mojica, Cañas, Guanacaste, 2012. 
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Anexo 14. Conteo de panículas de arroz maleza por metro cuadrado a los 107 ddg.             

Hacienda Mojica, Cañas, Guanacaste, 2012.  

 

 
Anexo 15. Recuadro rojo, tratamiento 12, sin panículas de arroz maleza; recuadro azul 

espigas de arroz maleza del tratamiento adyacente. Hacienda Mojica, Cañas, 

Guanacaste, 2012.  
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Anexo 16. Cosecha de los tratamientos para evaluar su rendimiento a los 107 ddg.                 

Hacienda Mojica, Cañas, Guanacaste, 2012.  

  

 
Anexo 17. Aporreo del arroz cosechado con ayuda de estañones plásticos. Hacienda 

Mojica, Cañas, Guanacaste, 2012.  
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Anexo 18. Recolecta del arroz aporreado en sacos debidamente identificados, según el 

tratamiento. Hacienda Mojica, Cañas, Guanacaste, 2012.  

  

 
Anexo 19. Arroz voluntario y arroz maleza remanente en el suelo, posterior a la cosecha 

de los tratamientos. Hacienda Mojica, Cañas, Guanacaste, 2012. 


