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Resumen 

Se realizaron tres experimentos, bajo condiciones de invernadero en la Estación 
Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno de la Universidad de Costa Rica. El 
primero de ellos con el propósito de verificar la presencia de resistencia al herbicida 
bispiribac sodio de una población de Ischaemum rugosum procedente de una finca 
arrocera de Playa Bandera, Parrita, donde se observó pérdida en la eficacia de este 
producto. En los otros dos experimentos se evaluaron varios herbicidas 
preemergentes y posemergentes con el objetivo de identificar ingredientes activos 
efectivos para controlar poblaciones con resistencia a bispiribac sodio. Para verificar 
la resistencia se aplicaron dosis crecientes de bispiribac sodio (0, 40, 80, 160 y 320 
gia/ha) en dos poblaciones de I. rugosum, una procedente de Playa Bandera, Parrita 
y la otra de la finca el Pelón de la Bajura, Bagaces (colectada en un lote sin 
problemas de control con bispiribac sodio). Se utilizó un diseño experimental 
irrestricto al azar con cuatro repeticiones y 10 plantas por unidad experimental. Se 
encontró que la población de Playa Bandera soportó hasta 8 veces la dosis 
comercial de bispiribac sodio, mientras que la población del Pelón fue severamente 
afectada con la dosis comercial de 40 gia/ha. Por lo tanto, se denominaron a dichas 
poblaciones como Playa Bandera-R (con resistencia a bispiribac sodio) y Pelón-S 
(susceptible a bispiribac sodio). En un segundo experimento se evaluaron ocho 
herbicidas posemergentes a la dosis comercial y con acción contra malezas de la 
familia Poaceae, para las dos poblaciones de I. rugosum, Playa Bandera-R y Pelón-
S; se utilizó un diseño irrestricto al azar con cuatro repeticiones. Los herbicidas 
fueron aplicados cuando las plantas de I. rugosum tenían de 2 a 3 hojas. Se 
encontró que los herbicidas profoxidim,  propanil + anilofos y quizalofop-p-etil fueron 
los más efectivos para controlar ambas poblaciones de esta maleza, siendo los dos 
primeros herbicidas selectivos al arroz y el último con selectividad solo al arroz 
Provisia. El cyhalofop-butyl fue efectivo contra la población Pelón-S, pero no sobre 
Playa Bandera-R, lo que sugiere posible resistencia múltiple en esta población. Los 
herbicidas clomazona y quinclorac no fueron efectivos en ninguna de las 
poblaciones. Así mismo, la población de Playa Bandera-R no fue afectada por los 
herbicidas imazapic e imazapir del grupo imidazolinonas, inhibidores de la ALS, el 
mismo mecanismo de acción del bispiribac sodio (grupo químico 
pirimidiniltiobenzoato), lo cual sugiere resistencia cruzada en esta población a 
ambos grupos químicos. En un tercer experimento, bajo un diseño irrestricto al azar 
con cinco repeticiones, se evaluaron nueve herbicidas pre emergentes en su dosis 
comercial. Éstos fueron aplicados en recipientes plásticos con suelo areno arcilloso 
previamente tratado con vapor para eliminar semillas de I. rugosum diferentes a las 
del estudio. Se encontró que los herbicidas más efectivos para controlar ambas 
poblaciones de I. rugosum fueron el oxadiazon y el oxadiargil (selectivos al arroz), 
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así como el oxifluorfen y acetoclor (utilizados en arroz con tiempo de espera para 
que pase el efecto del herbicida antes de sembrar el cultivo).  

 

Introducción 

La región del Pacífico Central de Costa Rica representa aproximadamente 

un 15.3 % del área arrocera del país. Para la cosecha del año 2015 al 2016 se 

sembraron 5655 hectáreas de arroz (CONARROZ, 2017). En varias fincas de esta 

región del país, se ha informado sobre fallas en el control de la maleza Ischaemum 

rugosum Salisb (zacate manchado) con las dosis comerciales de bispiribac sodio. 

Este herbicida se utilizó para el control del I. rugosum con éxito en el pasado. 

Pruebas preliminares con semilla de zacate manchado procedente de una finca 

arrocera en Playa Bandera, Parrita; mostraron que esta población no era controlada 

con la dosis comercial o el doble de la misma1. 

El I. rugosum es una maleza de importancia en el cultivo de arroz, 

principalmente en la zona del Pacífico Central y Pacífico Sur de Costa Rica, aunque 

también aparece en otras zonas arroceras del país1. Su aparición relativamente 

tardía en la plantación hace que a menudo la maleza escape a las aplicaciones de 

herbicidas selectivos utilizados en posemergencia temprana. El I. rugosum es una 

planta de rápido crecimiento pero de fácil acame, por lo que además de efectos 

competitivos directos, causa volcamiento del arroz con consecuencias negativas a 

la hora de la cosecha (Ortiz et al., 2013). 

En Venezuela, se presenta como una de las malezas de mayor importancia 

en el cultivo de arroz, donde el uso inadecuado de herbicidas posemergentes 

disponibles en el mercado redunda en un mal combate de esta especie. En ese país 

se ha encontrado poblaciones de I. rugosum resistentes al bispiribac sodio y a otros 

ingredientes activos tales como fenoxaprop-etil, profoxidim y clomazona (Ortiz et al., 

2016).  

1F.Herrera, comunicación personal, 29 de setiembre 2015 
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Normalmente, la aparición de plantas resistentes a un herbicida ocurre por 

un uso inadecuado del producto, principalmente por la aplicación repetitiva de un 

solo ingrediente activo, o lo que es lo mismo: la no rotación de herbicidas con 

diferentes mecanismos de acción (Hernández, 2011). Esta práctica eleva la presión 

de selección, que puede terminar en la aparición de plantas individuales, que 

sobreviven a la dosis del herbicida que normalmente las puede eliminar (Papa, 

2002). 

El bispiribac sodio es un herbicida posemergente, no residual, de acción lenta 

(2-3 semanas) pertenece a la familia de los carboxipirimidinilos. Es un inhibidor de 

la enzima ALS (Acetolactato sintetasa) y la subsecuente biosíntesis de los 

aminoácidos de cadena ramificada (Esqueda-Esquivel, 2004).  En Costa Rica, y 

específicamente en la región del Pacífico Central, se ha utilizado con bastante 

frecuencia. Además, se han utilizado otros herbicidas inhibidores de la ALS, tales 

como: metsulfuron metil, cyclosulfamuron, bensulfuron, pirazosulfuron y 

etoxisulfuron. Así mismo, la tecnología Clearfield, de amplia aplicación en áreas con 

problemas de arroces maleza, y que utiliza arroz resistente a inhibidores de la ALS; 

permite el uso de otros herbicidas del grupo de las imidazolinonas, con el mismo 

mecanismo de acción (Bagavathiannan, et al, 2014). Todo esto a través del tiempo, 

ha aumentado la presión de selección en el área. Además, los inhibidores de la ALS 

están entre los herbicidas con mayor frecuencia de aparición de resistencia a nivel 

mundial (HRAC, 2015). 

Debido a la problemática de resistencia del Ischaemum rugosum y su 

importancia como maleza en arroz, es necesario valorar otras alternativas de 

combate químico; incluyendo herbicidas preemergentes y posemergentes con 

diferentes mecanismos de acción para corroborar la eficacia de éstos sobre el 

biotipo resistente a bispiribac sodio y ofrecer otras opciones de manejo.  
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Antecedentes 

Importancia de las malezas en el cultivo del arroz 

El arroz es una poácea domesticada que se cultiva en 113 países del mundo 

y en términos de la producción mundial llega a los 740,2 millones de toneladas 

anuales, lo que lo convierte en el segundo cereal de mayor producción (ONU/FAO, 

2015). Aproximadamente el 90% del arroz que se cosecha en el mundo, se produce 

en las zonas templadas y solo el 10% en las zonas tropicales. Con las nuevas 

variedades de alto rendimiento y el uso de mejores prácticas de cultivo, se ha 

demostrado que también en las zonas tropicales que cuenten con la suficiente 

disponibilidad de agua, es posible obtener elevados rendimientos de este cereal 

(Esqueda et al, 2015). 

Un tercio de las pérdidas en la producción de arroz es consecuencia de la 

presencia de las malas hierbas. Esto se debe a su alta competencia directa y a la 

contaminación de la semilla a la hora de la cosecha (Sánchez, 2015). 

Las malezas presentan una alta rusticidad que se traduce en, latencia de sus 

semillas y elevada variabilidad genética. La mayor parte de su combate se da por 

métodos químicos, utilizando herbicidas premergentes y posemergentes (Esqueda, 

et al. 2015). Debido a un mal manejo en el control químico de las malezas en el 

cultivo de arroz, éstas desarrollan resistencia a los diferentes ingredientes activos 

de los herbicidas (Papa, 2002). 

El I. rugosum es una maleza anual de tipo C4, originaria de Asia tropical, su 

principal reproducción es por semillas, aunque también se puede reproducir por 

rizomas y estolones (Ortiz et al, 2013). Esta gramínea posee tallo decumbente en 

la base, con una altura máxima de 130 centímetros y lígula presente en las vainas 

de las hojas. Su inflorescencia se compone de dos racimos apareados, que luego 

en su madurez se separan y  presenta frutos cariópsides (Hernández, 2011). 
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Resistencia de las malezas al bispiribac sodio 

El bispiribac sodio es un herbicida sistémico, posemergente, selectivo al 

cultivo del arroz que inhibe la enzima acetolactato sintetasa (ALS), clave para la 

síntesis de los aminoácidos de cadena ramificada valina, leucina e isoleucina 

Aunque el bispiribac sodio es un herbicida de gran uso en el cultivo de arroz, 

presenta tres características que predisponen a las malezas a generar resistencia 

a un herbicida. Una de ellas es la baja dosis comercial (40g i.a/ha), otra es que actúe 

específicamente sobre una enzima (ALS) y por último, controla especies de 

gramíneas, hojas anchas y ciperáceas (amplio espectro). Aunado a esta 

predisposición, si se le da un mal uso al herbicida las malezas generan resistencia 

al bispiribac con mayor facilidad (Esqueda, et al. 2015). 

Se mencionan que existen varios mecanismos de resistencia a los herbicidas 

en las malezas (Torres y Ortiz, 2017). Dos de estos mecanismos ocurren en sitio 

activo, uno provocado por una mutación en la enzima, que impide el acople del 

herbicida en su sitio de acción, pero no afecta la actividad de la enzima. El otro 

mecanismo es una sobre producción de la enzima que interfiere en la acción del 

herbicida en el sitio activo. Los otros mecanismos de resistencia conocidos como 

fuera del sitio activo tienen que ver con la pobre absorción o la no translocación del 

ingrediente, o que la maleza tiene la capacidad de metabolizar el ingrediente activo 

(Alcántara-de la Cruz, 2016).   

El bispiribac sodio se ha utilizado con éxito en el combate de I. rugosum, sin 

embargo, se menciona un pobre combate del bispiribc sodio sobre I. rugosum en 

Asia, Venezuela y Colombia (Ortiz et al. 2013). En Colombia, Fernández (2011) 

señala que un 68% de muestras de I. rugosum analizadas en fincas de arroz en el 

Departamento del Meta fueron resistentes a bispiribac sodio. 

Herbicidas selectivos al arroz utilizados en Costa Rica 

Dentro de los herbicidas preemergentes registrados en Costa Rica con 

potencial de controlar I. rugosum por ser efectivos contra poáceas están la 

pendimetalina, oxadiazon, oxadiargil, oxifluorfen, acetoclor, tiobencarb y pretilaclor. 
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 La pendimetalina pertenece a la familia dinitroanilina, es un inhibidor del 

ensamblaje de microtúbulos en la mitosis (Pérez et al. 2014. Shaner, et al. 2014). 

Este ingrediente activo es de los más utilizados en varios cultivos y con mayor 

eficacia contra poáceas (Raj y Syriac, 2017). Se tienen pocos reportes de que 

genera resistencia y es el preemergente que presenta el mayor número de marcas 

comerciales registradas en nuestro país (SFE en línea, 2016).  

El oxadiazon, también registrado en Costa Rica para el cultivo de arroz (SFE 

en línea, 2016), es otro preemergente que pertenece a la familia de los oxidiasoles; 

Shaner, et al. 2014). Este herbicida inhibe la enzima protoporfirinógeno oxidasa 

(PPO), que es vital para la formación de clorofila. Cuando es absorbido presenta 

poca movilidad dentro de la planta, por lo que se clasifica como de contacto, además 

es de rápida acción (Wright, 2017). Otro ingrediente activo es el oxadiargil, inhibidor 

de la PPO, que también pertenece a la familia de los oxidiasoles (De la Osa et al. 

2014). Por otro lado el oxifluorfen es un inhibidor de la PPO, perteneciente a la 

familia de las difenileter, siendo uno de los ingredientes activos de mayor uso en 

preemergencia (Campos, 2015. Shaner, et al. 2014). 

 El tiobencarb de la familia química tiocarbamato, no se tiene claro su modo 

de acción, pero se conoce que afecta la síntesis de lípidos y ácidos grasos, que es 

selectivo al arroz, pudiendo aplicarse tanto en preemergencia como en 

posemergencia temprana. Es absorbido a través del mesocótilo de las plántulas, y 

su translocación es vía xilema (Clavijo, 2010).  

En el grupo de las cloroacetamidas se encuentran los herbicidas butaclor, 

acetoclor y pretilaclor que son inhibidores de la mitosis y eficaces en el control de 

poáceas (Sánchez, 2015, Najarro, 2006).  

En el caso de los herbicidas posemergentes existe una amplia variedad de 

ingredientes activos empleados en el cultivo de arroz. Para realizar este trabajo de 

investigación se seleccionaron ciertos herbicidas de interés comercial en Costa Rica 

y con eficacia contra poáceas. De la familia química ariloxifenoxipropionato, 

específicos para el control de poáceas, se incluyeron los herbicidas cyhalofop-butyl 
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y quizalofop-p-etil. Estos se absorben por el follaje y se mueven a través del floema 

inhibiendo la enzima acetil-CoAcarboxilasa (ACCasa), que es catalizadora de la 

biosíntesis de ácidos grasos en los tejidos meristemáticos. Como efecto del 

herbicida estos tejidos se tornan cloróticos, luego adquieren una coloración violácea 

y se finaliza con la necrosis del tejido (Malpassi, 2005). El quizalofop-p-etil, no está 

registrado en el país para ser utilizado en arroz, aunque sí en otros cultivos como la 

piña, no es selectivo al arroz convencional, pero sí a las variedades utilizadas en el 

sistema de producción denominado ProvisiaTM, con un enfoque principalmente para 

el control de arroces contaminantes y otras poáceas resistentes a inhibidores de la 

ALS (Wright, 2017).  

El profoxidim es otro herbicida que se usa en el cultivo del arroz, cuyo 

mecanismo de acción también consiste en inhibir la ACCasa, pero pertenece al 

grupo ciclohexanodiona. Este ingrediente activo afecta los meristemos, tanto los 

apicales como los intercalares deteniendo el crecimiento rápidamente. Además 

presenta un alto riesgo de inducir resistencia (Pardo, et al.  2015. Shaner, et al. 

2014). 

 En la producción de arroz se ha utilizado el sistema de producción Clearfield, que   

incluye una mezcla comercial de los herbicidas imazapir 52,5 % + imazapic 17,5 % 

de la familia imidazolinona, siendo un inhibidor de la enzima acetolactato sintetasa 

(ALS), y que también se ha utilizado en el control de poáceas y otras especies de 

malezas (Clavijo, 2010).  

El propanil es un herbicida de amplio espectro y de aplicación en posemergencia 

temprana de las malezas, selectivo al arroz. Pertenece al grupo químico 

cloroacetamida, es un inhibidor del fotosistema II, es de acción de contacto y actúa 

sobre las membranas celulares (Pedroso, et al. 2016. Shaner, et al. 2014) 

 El quinclorac es un inhibidor de las síntesis de celulosa, es absorbido a través del 

sistema radicular, ocasionando clorosis, luego decoloración y finalmente la muerte 

de la maleza (Arregui, 2015). Por último, el clomazona es un inhibidor de la síntesis 

de clorofilas y carotenoides, pertenece a la familia de las isoxazolidinonas. Sin la 
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presencia de carotenoides, la clorofila excitada a estado de triplete, se degrada y 

las plantas mueren (Cercado, 2016.  Shaner, et al. 2014).  

Otro aspecto importante es que se debe hacer una adecuada rotación de los 

herbicidas durante todas las etapas del cultivo (Baltazar, 2017). Aunque en el caso 

del arroz existen varios herbicidas con potencial para controlar el I. rugosum es 

importante considerar que se tienen reportes de resistencia a otros herbicidas, como 

en el caso de Malasia donde se ha informado de resistencia a bipiridilos (Baki, 

2000). En Venezuela se ha identificado biotipos resistentes al fenoxaprop etilo 

(Valverde, 2007). En Sri Lanka y Venezuela se ha determinado resistencia al 

propanil (Medina, 2012), además en Colombia al clomazona (Moreno, 2010), 

profoxidim (Ortiz et al. 2016) y fenoxaprop etilo (Valverde, 2007). Para prevenir la 

aparición de resistencias, se debe realizar una buena rotación de los diferentes 

ingredientes activos de los herbicidas presentes en el mercado. 

 

Objetivo general 

Encontrar una alternativa en el control químico de biotipos de Ischaemum 

rugosum con resistencia a bispiribac sodio que sirva para el manejo de estas 

poblaciones en la zona del Pacífico Central de Costa Rica. 

Objetivos específicos 

 Corroborar si la población de I. rugosum “Playa Bandera” es resistente 

a bispiribac sodio, y la población “Pelón” es susceptible a este 

herbicida. 

 Valorar la eficacia de herbicidas posemergentes con acción 

graminicida y selectivos al arroz, sobre Ischaemun rugosum con 

resistencia a bispiribac sodio. 

 Valorar la eficacia de herbicidas preemergentes con acción 

graminicida y selectivos al arroz, sobre Ischaemum rugosum con 

resistencia a bispiribac sodio. 
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 Determinar si hay indicios de resistencia cruzada a otros inhibidores 

de las ALS, en la población de este biotipo de Ischaemum rugosum de 

Playa Bandera, Parrita. 

 

Materiales y métodos 

Sitio experimental 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en un invernadero de la Estación 

Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM), Universidad de Costa Rica, 

ubicado en el distrito de La Garita, Alajuela y que se encuentra a una altitud de 840 

msnm. 

Material experimental 

Para esta investigación se utilizaron dos poblaciones de Ischaemum 

rugosum, una de ellas de semillas colectadas en una finca arrocera ubicada en la 

comunidad de Playa Bandera, Parrita (9°30'20.0" N y 84°22'46.7" O); en la cual hubo 

problemas de eficacia en el control de esta maleza con bispiribac sodio, que 

anteriormente sí la controlaba en su dosis comercial. La otra población de semillas 

fueron colectadas en el lote Piedra del Indio (10°36'39.8"N  85°31'39.7" O), de la 

finca el Pelón de la Bajura, ubicada en Bagaces, Guanacaste, y en el cual se tenía 

cuatro años de no utilizar el bispiribac sodio, y a criterio de los encargados no había 

problemas de control de esta maleza con este herbicida; en este caso la semilla se 

colectó en los bordes de los bancales de dicho lote. Las semillas de ambas 

poblaciones se limpiaron y fueron almacenadas en recipientes plásticos en el 

laboratorio de malezas de la EEAFBM a temperatura ambiente. Debido a que las 

semillas presentan latencia, al inicio de los experimentos se sometieron a inmersión 

en una solución de nitrato de potasio al 1% durante 24 horas, luego se removieron 

de la solución y se dejaron en reposo durante 24 horas. Sin embargo, debido a su 

bajo porcentaje de germinación, para el experimento de verificación de resistencia 

y el de herbicidas post emergentes fue necesario hacer además una escarificación 
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manual y semilleros con el fin de seleccionar las plántulas más uniformes y 

trasplantarlas a los recipientes definitivos. En el caso del experimento con los 

herbicidas preemergentes como no se podían hacer semilleros, fue necesario dejar 

en almacenamiento más tiempo la semilla hasta que perdió parte de la latencia y se 

hizo la siembra solo con el tratamiento de inmersión en nitrato de potasio, sin 

escarificar la semilla. 

En los tres experimentos realizados se utilizó suelo con textura arcillo-

arenoso con un 50% de arena, un 8% de limo y un 42% de arcilla. Este suelo es 

procedente del lote Piedra del Indio de la hacienda arrocera El Pelón. Como es 

característico de esta zona arrocera del país el suelo contiene un alto contenido de 

bases y poco fósforo (Cuadro 1). Este suelo fue tratado con vapor para eliminar 

semillas de Ischaemum que pudieran venir en él, según procedimiento descrito por 

Castillo y Gómez (2016) y garantizar que solo crecerían las que se colocaron con 

fines del estudio. Ambos análisis (físico y químico) se realizaron en el laboratorio 

del CIA, Universidad de Costa Rica. 

 

Cuadro 1. Análisis químico del suelo procedente del lote Piedra del Indio, de la finca 

el Pelón de la Bajura, Bagaces, utilizado en los diferentes experimentos con dos 

poblaciones de Ischaemum rugosum. 

 

 

 

Mediciones pH 
Acidez 

cmol(+)/L 

Ca 

cmol(+)/L 

Mg 

cmol(+)/L 

K 

cmol(+)/L 

CICE 

cmol(+)/L 

Sa 

(%) 

P 

mg/L 

Zn 

mg/L 

Cu 

mg/L 

Fe 

mg/L 

Mn 

mg/L 

Niveles 

críticos 
5.5 0.5 4 1 0.2 5  10 3 1 10 5 

Lote piedra 

del Indio 
5.9 0.17 16.02 8.00 0.55 24.74 0.7 4 4.3 10 115 137 
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Experimento 1. Confirmación de resistencia y susceptibilidad a bispiribac 

sodio en dos poblaciones de I. rugosum. 

Aunque se contaba con información de las fincas sobre la posible resistencia 

al bispiribac sodio en el caso de la población de Playa Bandera, y susceptible en la 

población del Pelón, se decidió corroborar estos datos mediante un experimento de 

respuesta de ambas poblaciones a dosis crecientes del bispiribac sodio.  

Para este experimento se utilizaron recipientes plásticos con 3 litros de 

capacidad (#300), llenos con el suelo anteriormente descrito. Cada uno de los 

recipientes correspondió a una unidad experimental. En cada recipiente se 

trasplantaron 10 plántulas en estado de una hoja procedentes de un semillero 

realizado previamente según metodología antes descrita. Al momento del trasplante 

se seleccionaron plántulas en el mismo estado de desarrollo fisiológico para 

mantener uniformidad en la población. Se utilizaron dosis crecientes del bispiribac 

sodio según se detalla en el cuadro 2, donde X corresponde a la dosis comercial 

recomendada (40 g i.a/ha) y con la cual históricamente hubo buen control del I. 

rugosum. Se utilizó un diseño experimental irrestricto al azar con cuatro repeticiones 

y 5 tratamientos para ambas poblaciones. 

Cuadro 2. Dosis creciente del ingrediente activo bispiribac sodio / ha evaluadas en 

dos poblaciones de I. rugosum (Playa Bandera y Pelón de la Bajura). EEAFBM. 

2016. Dosis Gramos de bispiribac sodio*/ Ha 

0 Testigo sin Bispiribac Sodio 

X 40 

2X 80 

4X 160 

8X 320 

*Herbicida inhibidor de la Acetolactato sintetasa (ALS), perteneciente al grupo

químico pirimidiniltiobenzoato. 
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Los tratamientos fueron aplicados cuando las plantas estuvieron bien 

establecidas, con dos a tres hojas verdaderas. Para ello se utilizó un aspersor 

eléctrico de mochila de presión constante, modelo Torino plus, con boquilla 8002 y 

regulador de presión a 206,8 kPa (30 psi), debidamente calibrado para aplicar el 

equivalente a un volumen por hectárea de 250 litros.  

Las variables evaluadas en este experimento fueron porcentaje de control, 

grado de daño y peso seco de la biomasa aérea de las plantas de I. rugosum.  

El porcentaje de control se evaluó mediante una estimación visual del control 

que tuvo cada tratamiento en comparación al testigo sin herbicida. Se utilizó una 

escala de 0-100%, siendo 0 plantas sanas similares al testigo, hasta 100 cuando 

todas las plantas murieron. Para evaluar el grado de daño se utilizó una escala de 

1 a 10. Siendo 1 plantas sanas, hasta 10 como el máximo daño (plantas muertas).  

Para determinar la biomasa aérea seca, se realizó la cosecha 4 semanas 

después de la aplicación (sda) de la parte aérea de cada unidad experimental 

cortando a ras de suelo, se procedió a secar la biomasa aérea en una estufa con 

temperatura controlada (45°C) y una vez que alcanzó peso constante, se procedió 

a tomar los datos de peso seco.   

A las diferentes variables evaluadas se les aplicó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilks. A la vez se realizó la prueba de Levene para la homogeneidad de 

varianzas. Luego de estas pruebas se determinó que las diferentes variables se 

debían valorar mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, puesto que 

ninguna variable superó el supuesto de homogeneidad de variancias (Levene). En 

caso de significancia para los tratamientos se utilizó la separación de rangos medios 

que tiene incorporada la prueba de Kruskal-Wallis. Para analizar los datos se utilizó 

el programa InfoStat® (Di Rienzo et al. 2016). 
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Experimento 2. Eficacia de herbicidas posemergentes en el control de dos 

poblaciones de I. rugosum (Playa Bandera-R y Pelón -S). 

En este experimento se utilizaron recipientes plásticos de tres litros de 

capacidad llenos con el suelo previamente sometido a vaporización y procedente 

de la finca el Pelón, antes descrito. La semilla de ambas poblaciones (Playa 

Bandera-R y Pelón -S) se escarificó quitando manualmente las glumas y se trató 

con nitrato de potasio como se indicó anteriormente. Con ellas, se realizó un 

semillero y cuando las plántulas se encontraban con una hoja totalmente 

desarrollada se realizó el trasplante de 10 plántulas a cada recipiente. Al momento 

del trasplante se seleccionaron plántulas en el mismo estado de desarrollo 

fenológico para mantener uniformidad en la población. 

Los tratamientos con herbicidas posemergentes evaluados se indican en el 

cuadro 3. Las dosis dadas en gramos de ingrediente activo/ha (g.i.a/ha), 

corresponden a la recomendación comercial. En todos los casos se utilizó el 

coadyuvante DASH al 0.5% v/v para mejorar la penetración de los herbicidas. Estos 

herbicidas se aplicaron cuando las plantas estaban bien establecidas y en estado 

de dos a tres hojas; se utilizó el mismo equipo debidamente calibrado para aplicar 

un volumen equivalente a 250 l/ha. Los recipientes se mantuvieron en invernadero 

sobre bancales con lámina de agua de 2 cm de profundidad aproximadamente, de 

manera que siempre tuvieron la suficiente humedad para su crecimiento activo.  
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Cuadro 3. Herbicidas posemergentes evaluados para el control de dos poblaciones 
de Ischaemum rugosum (Playa Bandera-R y Pelón-S). EEAFBM. 2016. 

 # Ingrediente activo * Gramos de 
i.a./ha

Mecanismo de 
acción 

1 Bispiribac sodio 40 Inhibidor de ALS 

2 Cyhalofop-butyl 270 Inhibidor ACCasa 

3 Quizalofop-p-etil 35 Inhibidor ACCasa 

4 Imazapir 52,5 % + imazapic 17,5 % 59.85+19.95 Inhibidor de ALS 

5 Profoxidim 100 Inhibidor ACCasa 

6 Propanil + anilofos 3080+280 Inhibidor 
fotosíntesis sitio A 

7 Quinclorac 250 Auxina sintética 

8 Clomazona 480 Inhibidor DOXP 

9 Testigo 

*La escritura de ingredientes activos está según el registro oficial del Servicio Fitosanitario
del Estado (SFE) de Costa Rica, y el mecanismo de acción según nomenclatura de la 
WSSA. 

Se utilizó un diseño irrestricto al azar con cuatro repeticiones, nueve 

tratamientos para ambas poblaciones. Las variables evaluadas en este segundo 

experimento fueron % de control, grado de daño y biomasa seca de la parte aérea 

de las plantas.  

El % de control se evaluó mediante una estimación visual del control que tuvo 

cada tratamiento en comparación al testigo sin herbicida. Se utilizó una escala de 

0-100%, siendo 0 plantas sanas similares al testigo, hasta 100 cuando los daños 

fueron extremadamente severos o todas las plantas murieron. Para evaluar el grado 

de daño se utilizó una escala de 1 a 10. Siendo 1 plantas sanas, hasta 10 el máximo 

daño (plantas muertas). 

Para determinar la biomasa aérea seca (4 SDA), de manera similar al 

experimento anterior, se realizó la cosecha de la parte aérea de cada unidad 

experimental cortando a ras de suelo, se procedió a secar la biomasa aérea en una 



15 

 estufa con temperatura controlada (45°C) y una vez que alcanzó peso 

constante, se procedió a tomar los datos de peso seco. 

A las diferentes variables evaluadas se les aplicó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilks. A la vez se realizó la prueba de Levene para la homogeneidad de 

varianzas. Luego de estas pruebas se determinó que las diferentes variables se 

debían evaluar mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, puesto que 

ninguna variable superó el supuesto de homogeneidad de variancias (Levene). En 

caso de significancia para los tratamientos se utilizó la separación de rangos medios 

que tiene incorporada la prueba de Kruskal-Wallis. Se utilizó el programa InfoStat® 

para analizar los datos. 

Experimento 3. Eficacia de herbicidas preemergentes en el control de dos 

poblaciones de I. rugosum (Playa Bandera-R y Pelón -S). 

Para este experimento se utilizaron recipientes plásticos redondos de 15 cm de 

diámetro x 5 cm de alto como unidad experimental. Estos recipientes se llenaron 

con el suelo antes descrito. Se sembraron 24 semillas por unidad experimental, las 

cuales hubo que dejarlas más tiempo en almacenamiento para que pasara el 

periodo de latencia. Estas semillas fueron cosechadas en febrero del 2016 y se 

almacenaron hasta abril del 2017, en recipientes plásticos en el laboratorio de 

malezas ubicado en la EEAFBM. Previamente las semillas fueron tratadas con 

nitrato de potasio según metodología descrita anteriormente. Se utilizaron las dos 

poblaciones de I. rugosum, Playa Bandera-R y Pelón-S. 

Los herbicidas evaluados en esta etapa se indican en el cuadro 4, y 

corresponden a las dosis comerciales (g.i.a/ha) utilizadas en arroz para cada uno 

de ellos. La aplicación de los herbicidas se hizo al día siguiente después de la 

siembra (4 de mayo de 2017). Para ello se utilizó un aspersor eléctrico de presión 

constante modelo Torino Plus, con boquilla 8002 debidamente calibrado para 

aplicar un volumen equivalente a 300 l/ha. Una vez aplicados los herbicidas, los 

recipientes debidamente identificados se mantuvieron dentro de un invernadero, y 
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 recibieron a partir del día siguiente riego por aspersión, manteniendo la humedad 

cercana a la capacidad de campo. 

Cuadro 4.  Herbicidas preemergentes evaluados en el control de dos poblaciones 

de I. rugosum (Playa Bandera-R y Pelón-S). EEAFBM. 2017. 

# Ingrediente 

activo 

Gramos de 

i.a./Ha

Mecanismo de acción 

1 Oxadiazon 760 Inhibidor de Protox- PPO 

2 Pendimetalina 1500 Inhibidor ensamblaje de microtúbulos 

3 Butaclor 2400 Inhibidor de mitosis 

4 Oxadiargil 300 Inhibidor de Protox-PPO 

5 Pretilaclor 1000 Inhibidor de mitosis 

6 Tiobencarb 3600 Inhibidor síntesis de lípidos 

7 Oxifluorfen 480 Inhibidor de Protox-PPO 

8 Acetoclor 2700 Inhibidor de mitosis 

9 Clomazona 960 Inhibidor DOXP 

10 Testigo 0 ----- 

*la escritura de ingredientes activos está según el registro oficial del S.F.E. de Costa Rica,
y el mecanismo de acción según nomenclatura de la WSSA. 

Para este experimento se utilizó un diseño irrestricto al azar con 5 

repeticiones, con diez tratamientos para ambas poblaciones. Las variables 

evaluadas fueron porcentaje de control, sobrevivencia y biomasa seca de la parte 

aérea de las plantas. El porcentaje de control se evaluó mediante una estimación 

visual del control en comparación a los respectivos testigos. La sobrevivencia se 

evaluó mediante un conteo de plantas emergidas y vivas a lo largo de las 

evaluaciones. Para peso seco, la biomasa de la parte aérea se cosechó a las ocho 

semanas después de la aplicación, cortando a ras de suelo. Esta biomasa se secó 

(8 SDA) en una estufa con temperatura controlada de 45°C durante 8 días, se dejó 

enfriar y se tomó el peso en una balanza analítica. 
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A las diferentes variables evaluadas se les aplicó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilks. A la vez se realizó la prueba de Levene para la homogeneidad de 

varianzas. Luego de estas pruebas se determinó que las diferentes variables se 

debían evaluar mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, puesto que 

ninguna variable cumplió el supuesto de homogeneidad de variancias (Levene). En 

caso de significancia para los tratamientos se utilizó la separación de rangos medios 

que tiene incorporada la prueba de Kruskal-Wallis. Se utilizó el programa InfoStat® 

para analizar los datos de esta etapa. 

Resultados y Discusión 

Experimento 1. Confirmación de resistencia o susceptibilidad a bispiribac 

sodio en las dos poblaciones de I. rugosum utilizadas. 

Para el caso de la población de I. rugosum procedente de la Hacienda el Pelón se 

encontró que todas las plantas murieron, en todas las dosis de bispiribac evaluadas, 

por lo que el peso seco fue significativamente menor que el testigo sin tratar con el 

herbicida (Figura 1 y Cuadro 5). Esto se corroboró aplicando una prueba no 

paramétrica de Kruskal Wallis que resultó significativa (p(H) ≤0.05), para un valor 

p(H) 0.0222. Esto indica que el herbicida fue eficaz para controlar a esta población 

de I. rugosum incluso en la dosis comercial de 40 gia/ha, por lo tanto, se confirma 

que es una población susceptible al bispiribac sodio. Por el contrario, en la población 

procedente de Playa Bandera, las plantas sobrevivieron a las dosis crecientes de 

bispiribac sodio (Figura 1). De la misma manera se le aplicó una prueba no 

paramétrica de separación de rangos medios de Kruskal Wallis y resultó no 

significativo para un valor de p(H) 0.1449 de manera que no hubo diferencias 

significativas en el peso seco del testigo y las dosis evaluadas del herbicida. Por lo 

tanto, se confirma que es una población resistente al bispiribac sodio.  De esta 

manera para los siguientes experimentos se denominó con seguridad las 

poblaciones como Playa Bandera-R y Pelón-S.  
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Figura 1. Plantas de I. rugosum tratadas con 0, 40, 80, 160 y 320 g.i.a. de bispiribac 
sodio/ha. Arriba de izquierda a derecha: de semilla procedente de Playa Bandera. 
Abajo y de izquierda a derecha: de semilla procedente del Pelón de la bajura. 
EEAFBM, Alajuela, 2016.   
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Cuadro 5. Separación de rangos medios según la prueba no paramétrica de Kruskal 

Wallis para la variable peso seco de la población susceptible (Pelón-S) de I. 

rugosum según dosis crecientes de bispiribac sodio y medias de dicha variable. 

EEAFBM, Alajuela. 2016.  

Dosis de bispiribac 
sodio g/ha 

Rangos Medias (g/UE) 

0 18.5 B 5,56 

40 11.75 AB 0,18 

80 8.88 A 0,15 

160 5.63 A 0,11 

320 7.75 A 0,14 

Letras iguales en una misma columna indican que las diferencias entre rangos no son 

significativas. UE (unidad experimental de 10 plantas por recipiente). Los datos fueron 

tomados 4 sda. 

En la población Playa Bandera-R, las variables grado de daño y porcentaje de 

control resultaron significativas p(H)0.0175 y p(H)0.0415. Lo mismo en la población 

del Pelón-S p(H)0.0037 y p(H) 0.008 respectivamente. En el caso de la población 

de playa Bandera-R este resultado es contrario al peso seco donde no hubo 

diferencias entre tratamientos o dosis de bispiribac sodio. Se debió a que en estas 

dos variables se trata de una estimación visual y se lograron observar daños 

ocurridos por dosis altas del herbicida (8 veces la dosis comercial) (Cuadro 6). Sin 

embargo este daño no generó muerte en las plantas, por lo tanto, aunque a dosis 

tan altas como las indicadas se apreciaron algunos daños en esta población, las 

plantas no murieron y se recuperaron, dato que siempre permite afirmar que esta 

población es resistente al bispiribac sodio.  
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Cuadro 6. Separación de rangos medios mediante la prueba no paramétrica de 

Kruskal Wallis y promedios reales para las variables grado de daño y porcentaje 

de control evaluadas en la población Playa Bandera-R de I. rugosum tratadas con 

dosis crecientes de bispiribac sodio. EEAFBM, Alajuela. 2016. 

Variables % de control Grado de daño 

Dosis de bispiribac 
sodio g/ha 

Rangos medio 
Promedios 

reales 
Rangos medio 

Promedios 
reales 

0 5 A 0.00 5 A 1.00 

40 10.75 ABC 5.00 11.63 AB 1.73 

80 6.5 AB 1.25 6.75 AB 1.20 

160 14.25 BC 10.00 14.25 B 4.15 

320 16.00 C 10.00 14.88 B 2.20 

Letras iguales en una misma columna indican que las diferencias entre rangos no son 

significativas. Datos tomados 4 SDA. 

La resistencia es la capacidad hereditaria natural que tienen algunas poblaciones 

de malezas para sobrevivir y reproducirse después de ser tratadas con un herbicida 

que, aplicado en condiciones normales, controlaría efectivamente esa población 

(Torres y Ortiz, 2017). Situación que se cumple para la población de Playa Bandera, 

pero no para la población el Pelón. En este caso específico no se tiene información 

de cuál es el mecanismo responsable de esta resistencia, siendo un tema de interés 

a resolver en otros estudios con esta población. La resistencia de malezas a los 

inhibidores de la ALS se ha vuelto relativamente común, estando estos herbicidas 

dentro de los grupos químicos que presentan mayor número de casos de resistencia 

(Ortiz et al. 2017). 

 Los datos anteriores explican por qué en esas fincas ubicadas en Playa Bandera 

de Parrita no se logra controlar I. rugosum con el bispiribac sodio. Además también 

se puede indicar que el aumento de dosis de este herbicida, practicado por algunos 

agricultores con el propósito de mejorar el control de esta maleza, no es una salida 

razonable ni efectiva, dado que se aumenta la presión de selección. Lo mejor será 

no utilizar este herbicida en esos sitios donde ocurre el problema, y tratar de utilizar 
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otras alternativas de manejo, que en el caso de herbicidas involucre otros 

mecanismos de acción diferentes.  

Experimento 2. Eficacia de herbicidas posemergentes en el control de dos 

poblaciones de I. rugosum (Playa Bandera-R y Pelón -S). 

Para las tres variables evaluadas, biomasa seca, porcentaje de control y grado de 

daño de las plantas de I. rugosum, se encontraron diferencias significativas entre 

los rangos de los diferentes herbicidas posemergentes en las dos poblaciones de I. 

rugosum evaluadas (Cuadros 7, 8 y 9). 

En la población Playa Bandera-R, los herbicidas que tuvieron mayor efecto sobre el 

I. rugosum fueron el quizalofop, profoxidim y el propanil + anilofos, ya que redujeron 

significativamente la biomasa o peso seco de las plantas (Cuadro 7). Así mismo 

estos herbicidas dieron los mayores porcentajes de control de esta maleza (Cuadro 

8) y causaron los mayores porcentajes de daño a esas plantas (Cuadro 9). En la

figura 2 se puede observar el efecto de estos herbicidas sobre las plantas de I. 

rugosum de ambas poblaciones en estudio. Datos que coinciden con las 

evaluaciones cuantitativas antes expuestas. 

Los herbicidas bispiribac sodio, cyhalofop e imazapir + imazapic no tuvieron efecto 

sobre la población playa Bandera-R. En las tres variables evaluadas los 

tratamientos obtuvieron el mismo valor de rango medio. El quinclorac y clomazona 

tampoco mostraron ser eficaces para el control de esta población, pues aunque 

ocuparon una segunda posición en cuanto rangos medios para la variable peso seco 

de las plantas, el porcentaje de control fue muy bajo, lo mismo que el grado de daño, 

y las plantas se recuperaron. 

En la población Pelón-S los herbicidas más efectivos en el control de esta población 

de I. rugosum fueron el quizalofop, profoxidim, propanil + anilofos, bispiribac sodio, 

cyhalofop e imazapir + imazapic, ya que redujeron significativamente la biomasa 

seca de las plantas del I. rugosum (Cuadro 7), mostraron los mayores valores de 

porcentaje de control (Cuadro 8), y el mayor grado de daño a las plantas de esta 
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Cuadro 7. Separación de rangos medios y promedios reales de la variable peso 

seco (g) de plantas de dos poblaciones de I. rugosum tratadas con diferentes 

herbicidas aplicados en posemergencia. EEAFBM, Alajuela. 2016. 

Población IR Playa Bandera-R Pelón-S 

Tratamientos Rangos 
medios 

Promedios 
reales(g) 

Rangos 
medios 

Promedios 
reales(g) 

Profoxidim 5.25 A 0.27 11.75 A 0.17 

Propanil + anilofos  6.75 A 1.05 6.50 A 0.12 

Quizalofop 7.50 A 0.37 6.75 A 0.14 

Quinclorac 16.00 AB 3.75 27.75 BC 4.41 

Clomazona 17.75 AB 4.45 29.25 BC 6.26 

Cyhalofop 25.50 BC 7.77 19.88 AB 0.24 

Testigo 27.00 BC 8.07 34.50 C 13.95 

Imazapir + imazapic 30.00 BC 9.52 19.13 AB 0.25 

Bispiribac 30.75 C 8.68 11.00 A 0.18 

Letras iguales en una misma columna indican que las diferencias entre rangos medios no 

son significativas. 
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Cuadro 8. Separación de rangos medios y promedios reales de la variable 

porcentaje de control de plantas de dos poblaciones de I. rugosum tratadas con 

herbicidas aplicados en posemergencia. EEAFBM, Alajuela. 2016. 

Población IR Playa Bandera-R Pelón-S 

Tratamientos Rangos 
medios 

Promedios 
reales 

Rangos 
medios 

Promedios 
reales 

Imazapir + imazapic 12.50 A 0.00 27.50 B 100.00 

Testigo 12.50 A 0.00 6.50 A 0.00 

Quinclorac 12.50 A 0.00 6.50 A 0.00 

Bispiribac 12.50 A 0.00 21.75 B 96.25 

Clomazona 12.50 A 0.00 6.50 A 0.00 

Cyhalofop 12.50 A 0.00 15.25 AB 91.25 

Quizalofop 29.50 B 93.25 27.50 B 100.00 

Propanil + anilofos 29.50 B 91.25 27.50 B 100.00 

Profoxidim 32.50 B 93.25 27.50B 100.00 

Letras iguales en una misma columna indican que las diferencias entre rangos medios no 

son significativas. 
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Cuadro 9. Separación de rangos medios y promedios reales de la variable grado 
de daño en las plantas de dos poblaciones de I. rugosum tratadas con herbicidas 
aplicados en posemergencia. EEAFBM, Alajuela. 2016. 

Población IR Playa Bandera-R Pelón-S 

Tratamientos Rangos 
medios 

Promedios 
reales 

Rangos 
medios 

Promedios 
reales 

Imazapir + imazapic 11.50 A 1.00 28.50 B 10.00 

Testigo 11.50 A 1.00 6.00 A 1.00 

Quinclorac 11.50 A 1.00 7.50 A 1.50 

Bispiribac 11.50 A 1.00 18.13 AB 9.50 

Clomazona 11.50 A 1.00 6.00 A 1.00 

Cyhalofop 17.50 AB 1.13 14.88 AB 8.53 

Quizalofop 30.50 B 9.60 28.50 B 10.00 

Propanil + anilofos 30.50 B 8.98 28.50 B 10.00 

Profoxidim 30.50 B 9.60 28.50B 10.00 

Letras iguales en una misma columna indican que las diferencias entre rangos medios no 

son significativas. 

Figura 2. Plantas de I. rugosum, población Playa Bandera-R tratadas con (de 
izquierda a derecha): 1 bispiribac sodio, 2 cyhalofop, 3 quizalofop, 4 imazapir + 
imazapic, 5 profoxidim, 6 propanil + anilofos, 7 quinclorac, 8 clomazona y 9 testigo. 
EEAFBM, Alajuela. 2016. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Figura 3. Plantas de I. rugosum, población Pelón-S tratadas con (de izquierda a 
derecha): 1 bispiribac sodio, 2 cyhalofop, 3 quizalofop, 4 imazapir + imazapic, 5 
profoxidim, 6 propanil + anilofos, 7 quinclorac, 8 clomazona y 9 Testigo. EEAFBM, 
Alajuela. 2016. 

 Los datos anteriores indican que dentro de los herbicidas posemergentes el 

profoxidim y el propanil + anilofos (formulado en mezcla) son las dos alternativas 

más promisorias para el control de poblaciones de I. rugosum con resistencia al 

bispiribac sodio, por presentar además ambos selectividad al arroz comercial. En el 

caso de propanil es un inhibidor del transporte de electrones en el fotosistema II, su 

efecto es más de contacto, siendo efectivo sobre malezas muy pequeñas, 

especialmente entre 1 y 2 hojas, por lo cual las aplicaciones deben hacerse en esos 

estados de desarrollo (Wright, 2017). El profoxidim, es un inhibidor de la ACCasa, 

otro mecanismo de acción diferente al bispiribac sodio, está registrado para ser 

utilizado en arroz comercial (Barroso, et al. 2010). Sin embargo se debe tomar en 

cuenta algunas recomendaciones para tener una mayor selectividad en el cultivo de 

arroz, tales como, que haya buena humedad en el suelo y el arroz este en 

crecimiento activo, no aplicar sobre arroz con menos de 2 hojas o que esté pasando 

por una condición de estrés y utilizar el rango de dosis recomendado (Baltazar, 

2017). También se ha mencionado que algunas variedades de arroz pueden ser 

más sensibles a este herbicida (Ortiz, et al. 2013). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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En el caso de quizalofop a pesar de su alta eficacia sobre I. rugosum con resistencia 

a bispiribac sodio, puede ser una alternativa útil a futuro, ya que este herbicida no 

es selectivo al arroz comercial que se siembra en este momento en Costa Rica. 

Solamente puede ser utilizado en el sistema de producción de arroz denominado 

"ProvisiaTM" que incluye un cultivar de arroz comercial con resistencia a dicho 

herbicida y una serie de recomendaciones para minimizar el posible flujo de genes 

de estas variedades a los otros arroces (Abit y Al-Khatib, 2013); pero al momento 

no está disponible la semilla comercial de este arroz en Costa Rica, sin embargo el 

herbicida está registrado para otros cultivos. 

Otro aspecto importante a considerar es que en Venezuela ya se reporta la 

presencia de biotipos de I. rugosum  con resistencia a propanil y a profoxidim (Torres 

y Ortiz, 2017). Esto es de mucho cuidado porque aunque no se ha reportado en 

Costa Rica, el uso excesivo de estos ingredientes activos podría llevar a seleccionar 

biotipos resistentes a estos herbicidas. 

Por otro lado, el bispiribac sodio, el cyhalofop y la mezcla formulada imazapir + 

imazapic tuvieron buen efecto sobre la población Pelón-S, pero no controlaron o 

tuvieron poco efecto sobre las plantas de Ischaemum rugosum de la población Playa 

Bandera-R.  Este resultado es muy interesante porque sugiere que la población de 

Playa Bandera-R presenta resistencia cruzada a dos herbicidas diferentes, pero con 

el mismo mecanismo de acción, que son el bispiribac sodio y el imazapir + imazapic, 

pero además podría estar presentando resistencia cruzada o múltiple al cyhalofop 

(inhibidor de la ACCasa); herbicidas que sí afectaron negativamente a la población 

Pelón-S. Se ha definido resistencia simple cuando la resistencia a un solo herbicida 

se debe a un único mecanismo fisiológico que confiere esa resistencia. Mientras 

que la resistencia cruzada ocurre cuando un solo mecanismo fisiológico en una 

planta confiere resistencia a dos o más herbicidas con el mismo o diferente modo 

de acción; en tanto, la resistencia múltiple se da cuando varios mecanismos 

fisiológicos diferentes en una misma planta confieren resistencia a herbicidas con 

diferentes modos de acción (Valverde, 2003). 
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Se menciona que la resistencia a los herbicidas puede deberse a varios 

mecanismos (Papa, 2002). En el caso de los inhibidores de la ACCasa se habla de 

3 mecanismos de resistencia: modificación en la enzima (sitio de acción), sobre 

producción de la enzima y una descomposición basada en el rápido metabolismo 

del herbicida (Wright, 2017). Con los inhibidores de la ALS, de igual manera que en 

los inhibidores de la ACCasa, se menciona una modificación en el sito de acción en 

la enzima y una inactivación metabólica rápida del herbicida (Abit y Al-Khatib, 2013). 

No se tiene información de cuál podría ser el mecanismo de resistencia presente en 

la población de playa bandera-R, tema que deberá ser considerado en otros trabajos 

para tener más información que ayude en la definición de estrategias de manejo 

más apropiadas. 

También es importante anotar que los herbicidas quinclorac y clomazona que se 

utilizan en arroz para el control de poáceas, no fueron efectivos contra las 

poblaciones de I. rugosum evaluadas en este experimento. En este caso se puede 

hablar de que ambas poblaciones de I. rugosum son tolerantes a estos dos 

herbicidas. 

Experimento 3. Eficacia de herbicidas preemergentes en dos poblaciones de 

I. rugosum Pelón-S y Playa Bandera-R. 

Se encontraron diferencias significativas entre los rangos medios de los herbicidas 

aplicados en preemergencia para las tres variables evaluadas. Los herbicidas 

acetoclor, oxifluorfen, oxadiargil y oxadiazon causaron muerte total de las plantas 

de la población Playa Bandera-R (figura 4), y por lo tanto el porcentaje de control 

fue del 100 %, mientras que pretilaclor, butaclor, y pendimetalina mostraron 

porcentajes de control del 97 % (Cuadro 10). Resultados muy similares se 

observaron para estos mismos herbicidas en las variables número de plantas 

sobrevivientes y peso seco. De nuevo los herbicidas acetoclor, oxifluorfen, 

oxadiargil y oxadiazon como eliminaron todas las plantas, no hubo sobrevivientes y 

por lo tanto el peso seco fue cero (Cuadros 11 y 12).  Mientras que con pretilaclor, 

butaclor y pendimetalina, a pesar de tener un alto porcentaje de control, algunas 
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plantas sobrevivieron (figura 5), aunque tuvieron un peso seco muy bajo (Cuadros 

11 y 12). Sin embargo como las variables fueron destructivas, no se dejaron estás 

plantas sobrevivientes para medir su grado de recuperación y ver si eran capaces 

de producir semilla. En futuros trabajos se sugiere dejar plantas sobrevivientes para 

evaluar si son capaces de producir semillas viables. Por el contrario, los herbicidas 

clomazona y tiobencarb no fueron efectivos contra esta población R, mostrando 

plantas en similares condiciones a las observadas en el testigo sin aplicar (Cuadros 

10, 11 y 12 y figura 5).  

Cuadro 10. Rangos medios y promedios reales del porcentaje de control en dos 

poblaciones de I. rugosum a las 8 semanas después de la aplicación de los 

herbicidas en preemergencia a la maleza. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Población IR Playa Bandera-R Pelón-S 

Tratamientos Rangos 
medios 

Promedios 
reales 

Rangos 
medios 

Promedios 
reales 

Testigo 8.00 A 0 3.00 A 0 

Clomazona 8.00 A 55 21.90 B 94 

Tiobencarb 8.00 A 66 18.60 AB 95 

Pretilaclor 24.10 B 97 31.50 B 100 

Butaclor 27.10 B 97 31.50 B 100 

Pendimetalina 31.50 B 97 22.50 B 99 

Oxadiargil 32.80 B 99 31.50 B 100 

Acetoclor 38.50 B 100 31.50 B 100 

Oxadiazon 38.50 B 100 31.50 B 100 

Oxifluorfen 38.50 B 100 31.50 B 100 

Letras iguales en una misma columna indican que las diferencias entre rangos medios no 

son significativas. 

Para la población Pelón-S, los resultados son similares a los obtenidos en la 

población Playa Bandera-R, siendo los mismos herbicidas los más eficientes para 

controlar esta población S (figura 6). Pero en este caso, clomazona y tiobencarb 
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 mostraron buen efecto sobre la población Pelón-S, con porcentajes de control de 

94 a 95 % (Cuadro 10). Sin embargo una planta sobrevivió en cada caso pero muy 

dañada (figura 7), por lo que el peso seco fue muy bajo (Cuadros 11 y 12). Esta 

respuesta diferente en ambas poblaciones hacia los herbicidas tiobencarb y 

clomazona sugiere una posible resistencia a estos herbicidas en la población 

Playa Bandera-R, aspecto que debe ser analizado a mayor profundidad, ya que se 

podría estar ante una resistencia múltiple en esta población.  

Cuadro 11. Rangos medios y promedios reales del número de plantas 

sobrevivientes en dos poblaciones de I. rugosum a las 8 semanas después de la 

aplicación de los herbicidas en preemergencia a la maleza. EEAFBM, Alajuela. 

2017. 

Población IR Playa Bandera-R Pelón-S 

Tratamientos Rangos 
medios 

Promedios 
reales 

Rangos 
medios 

Promedios 
reales 

Oxifluorfen 12.50 A 0 19.50 A 0 

Oxadiazon 12.50 A 0 19.50 A 0 

Acetoclor 12.50 A 0 19.50 A 0 

Oxadiargil 18.10 A 0,4 19.50 A 0 

Pendimetalina 19.60 A 1 27.90 A 0 

Butaclor 24.00 AB 1,8 19.50 A 0 

Pretilaclor 26.80 ABC 1,8 19.50 A 0 

Clomazona 38.00 BCD 22,8 27.90 A 0,4 

Tiobencarb 43.70 CD 32,4 34.20 AB 0 

Testigo 47.30 D 36,2 48.00 B 15,4 

Letras iguales en una misma columna indican que las diferencias entre rangos medios no 

son significativas. 
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Cuadro 12. Rangos medios y promedios reales del peso seco aéreo de plantas de 

dos poblaciones de I. rugosum a las 8 semanas después de la aplicación de los 

herbicidas en preemergencia a la maleza. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Población IR Playa Bandera-R Pelón-S 

Tratamientos Rangos medios Promedios 
reales (g) 

Rangos 
medios 

Promedios 
reales (g) 

Oxifluorfen 12.50 A 0 19.50 A 0 

Oxadiazon 12.50 A 0 19.50 A 0 

Acetoclor 12.50 A 0 19.50 A 0 

Oxadiargil 18.10 A 0 19.50 A 0 

Pendimetalina 19.60 A 0,02 28.10 A 0 

Butaclor 25.50 AB 0,06 19.50 A 0 

Pretilaclor 25.50 AB 0,02 19.50 A 0 

Tiobencarb 40.40 BC 0,57 32.60 AB 0,004 

Clomazona 40.60 BC 0,57 29.30 A 0,006 

Testigo 48.00 C 1,12 48.00 B 0,23 

Letras iguales en una misma columna indican que las diferencias entre rangos medios no 

son significativas. 
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Figura 4. Población de I. rugosum proveniente de semilla de Playa Bandera-R 

aplicada en preemergencia con (de izquierda a derecha): Testigo, oxadiazón, 

oxadiargil, oxifluorfen y acetocloro. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Figura 5. Población de I. rugosum proveniente de semilla de Playa Bandera-R 

aplicada en preemergencia con (de izquierda a derecha): Testigo, pendimetalina, 

butaclor, pretilaclor, clomazona y tiobencarb. EEAFBM, Alajuela. 2017. 
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Figura 6. Población de I. rugosum proveniente de semilla de Pelón de la Bajura -S 

aplicada en preemergencia con (de izquierda a derecha): Testigo, oxadiazón, 

pendimetalina, butaclor, oxadiargil y pretilaclor. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Figura 7. Población de I. rugosum proveniente de semilla de Pelón de la Bajura -S 

aplicada en preemergencia con (de izquierda a derecha): Testigo, tiobencarb, 

oxifluorfen, acetoclor y clomazona. EEAFBM, Alajuela. 2017. 

Estos resultados indican que existen varias alternativas con herbicidas 

preemergentes que podrían utilizarse en áreas donde hay presencia de poblaciones 
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 de I. rugosum con resistencia a bispiribac sodio y posiblemente con resistencia a 

cyhalofop y a imazapir + imazapic, como se observó en el experimento con 

herbicidas posemergentes. 

De los cuatro herbicidas más efectivos contra la población playa bandera-R 

(resistente a bispiribac sodio), el oxadiargil y el oxadiazón son selectivos al arroz 

comercial convencional (Heap,2012), por lo que podrían integrarse a estrategias de 

aplicación en preemergencia a esta maleza y al arroz. 

En el caso del oxifluorfen y el acetoclor no son selectivos a arroz, por lo cual su uso 

debería estar más enfocado a aplicaciones presiembra, posiblemente en mezcla 

con glifosato, para preparación de sitio y dejar un periodo de espera entre la 

aplicación y la siembra del arroz, de manera que no ocurran daños al cultivo. Estos 

periodos de espera son variables según tipo de suelo, dosis, actividad microbial en 

el suelo, temperatura y humedad entre otros (Andres et al. 2017). 

Un aspecto por considerar es que tres de los cuatro herbicidas más efectivos contra 

la población Playa Bandera-R, como son el oxadiargil, oxadiazon y oxifluorfen, 

tienen el mismo mecanismo de acción, inhibidores de la protoporfirinogeno oxidasa 

(Protox, PPO) (Shaner, et al. 2014), por lo cual se deberá tener cuidado en el uso 

de estos productos de forma repetitiva, ya que podría generarse una mayor presión 

de selección en el I. rugosum hacia estos herbicidas. En Venezuela se informa de 

resistencia de I. rugosum al oxadiazon (Ortiz et al. 2013).  

Recapitulando, los trabajos realizados permitieron verificar que la población de I. 

rugosum de playa Bandera es resistente al herbicida bispiribac sodio, como 

consecuencia de su uso repetitivo para el control de ésta y otras malezas en el 

cultivo de arroz en esa zona. El experimento con herbicidas posemergentes 

realizado, permitió identificar que los herbicidas profoxidim y propanil + anilofos 

fueron los más efectivos para controlar tanto la población Playa Bandera-R, como 

Pelón-S, teniendo mecanismos de acción diferentes, por lo cual son una buena 

alternativa para que se utilicen en rotación en casos de resistencia a bispiribac 

sodio. Así mismo, como resultado de los experimentos con los herbicida 
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 preemergentes se evidenció que hay varios de ellos con buena eficacia para el 

control de poblaciones de I. rugosum con resistencia a bispiribac sodio, entre ellos 

el oxadiargil y el oxadiazon por ser selectivos al arroz, pero con el problema de 

tener el mismo mecanismo de acción, ya que ambos actúan sobre la enzima 

protoporfirinógeno oxidasa (PPO), que es vital para la formación de clorofila 

(Shaner, et al. 2014), por lo tanto se debe tener cuidado de no utilizar estos 

herbicidas en rotación o en forma consecutiva.  

Una estrategia que ganó popularidad entre los productores de arroz fue el uso de 

herbicidas posemergentes, dado que les permitía aplicarlos en aquellas áreas 

donde podían observar la presencia de las malezas. Sin embargo, dado los 

problemas de resistencia especialmente a herbicidas inhibidores de la ALS, se ha 

mostrado interés en retomar el uso de preemergentes. Sin embargo es posible que 

para el manejo adecuado de poblaciones de I. rugosum con resistencia a inhibidores 

de la ALS y probablemente a algunos inhibidores de la ACCasa, se deba recurrir al 
uso de ambos tipos de herbicidas en forma complementaria, además de rotaciones 

adecuadas de los herbicidas con diferentes mecanismos de acción y otras 

alternativas no químicas, como lo sugiere el Comité de Acción contra la Resistencia 

a Herbicidas, conocido como HRAC por sus siglas en inglés (HRAC, 2015).  

Conclusiones 

1. Se verificó la presencia de resistencia a bispiribac sodio en la población de

Ischaemum rugosum colectada en una finca arrocera ubicada en Playa

Bandera de Parrita, con amplio historial de uso de este herbicida y con

problemas de eficacia en el control de esta maleza.

2. La población Playa Bandera-R no fue afectada por los herbicidas bispiribac

sodio (grupo químico pirimidiniltiobenzoato), imazapic e imazapir (grupo

químico imidazolinona) todos inhibidores de la ALS, lo cual sugiere la

presencia de resistencia cruzada en esta población a inhibidores de la ALS.

Así mismo, esta población tampoco fue afectada por el cyhalofop-p-butyl

(grupo químico ariloxifenoxipropianato) un inhibidor de la ACCasa, lo que
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3. Se evidenció que existen herbicidas selectivos al arroz comercial

convencional, que afectaron severamente a la población de I. rugosum

resistente a bispiribac sodio, pudiendo ser incorporados dentro de

estrategias de manejo de estas poblaciones resistentes. Entre los

herbicidas preemergentes más efectivos y selectivos al arroz, estuvieron el

oxadiazon y el oxadiargil, mientras que para aplicación posemergente los

más efectivos fueron el profoxidim y propanil + anilofos.

4. Otros herbicidas preemergentes como el oxifluorfen y acetocloro y el

posemergente quizalofop fueron efectivos contra la población Playa 

Bandera-R, pero al no ser selectivos al arroz convencional, requieren de 

otras estrategias de uso. 

sugiere la posibilidad de una resistencia cruzada o múltiple a estos 
herbicidas en esta población.
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Anexos 

Análisis estadístico 

Primer ensayo 

Peso seco 

Análisis de varianza 

Análisis de la varianza 

Biotipo   Variable  N   R² R² Aj  CV   
Parrita Peso Seco (g) 20 0,41  0,26 17,27 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     3,61  4 0,90 2,65  0,0747 
Tratamiento 3,61  4 0,90 2,65  0,0747 
Error   5,11 15 0,34 
Total   8,72 19 

Biotipo   Variable  N   R² R² Aj  CV   
Pelón  Peso Seco (g) 20 0,98  0,98 26,40 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC   gl  CM     F p-valor 

Modelo.     93,71  4 <0,0001 
Tratamiento 93,71  4 

23,43 223,57 
23,43 223,57 <0,0001 

Error  1,57 15  0,10 
Total   95,28 19 

Normalidad 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Biotipo   Variable  n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Parrita 20   0,0974 
Pelón 

Peso Seco (g) 
Peso Seco (g) 20 

 3,38 0,68 0,90 
 1,23 2,24 0,53  <0,0001 

Homogeneidad 

Análisis de la varianza 

Biotipo  Variable  N   R²  R² Aj  CV 
Parrita RABS_Peso Seco (g) 20 0,29  0,09 70,76 



43 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     0,50  4 0,13 1,50  0,2533 
Tratamiento 0,50  4 0,13 1,50  0,2533 
Error   1,26 15 0,08 
Total   1,76 19 

Biotipo  Variable  N   R²  R² Aj  CV 
Pelón RABS_Peso Seco (g) 20 0,85  0,81 72,17 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor 

Modelo.     0,96  4 0,24 20,75 <0,0001 
Tratamiento 0,96  4 0,24 20,75 <0,0001 
Error   0,17 15 0,01 
Total   1,13 19 

Separación de media por rangos 

Prueba de Kruskal Wallis 

Biotipo   Variable    Tratamiento N  Medias D.E. Medianas  H     p    

Parrita Peso Seco (g) 2X  4  3,99 0,62     4,02 6,83
0,1449 

Parrita  4  3,02 0,29     2,94 
Parrita  4  2,91 0,47     2,81 
Parrita  4  3,78 0,90     4,07 
Parrita 

Peso Seco (g) 4X
Peso Seco (g) 8X
Peso Seco (g) Testigo     
Peso Seco (g) X  4  3,20 0,44     3,37 

Biotipo   Variable    Tratamiento N  Medias D.E. Medianas  H      p    
Pelón   Peso Seco (g) 2X  4  0,15 0,07     0,13 11,38

0,0222 
Pelón    4  0,11 0,04     0,11 
Pelón    4  0,14 0,08     0,13 
Pelón    4  5,56 0,72     5,47 
Pelón   

Peso Seco (g) 4X
Peso Seco (g) 8X
Peso Seco (g) Testigo     
Peso Seco (g) X  4  0,18 0,03     0,19 

 Trat.  Ranks 
4X     5,63 A  
8X     7,75 A  
2X     8,88 A  
X 11,75 A  B  
Testigo 18,50 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Porcentaje de control.  

Análisis de varianza 

Biotipo   Variable   N   R²  R² Aj  CV   
Parrita % de Control 20 0,57  0,45 80,62 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.       SC   gl  CM    F  p-valor 

Modelo.     355,00  4 88,75 4,95  0,0095 
Tratamiento 355,00  4 88,75 4,95  0,0095 
Error   268,75 15 17,92 
Total   623,75 19 

Biotipo   Variable  N   R² R² Aj  CV  
Pelón % de Control 20 1,00  1,00 0,00 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.        SC    gl   CM    F p-valor 

Modelo.     32000,00  4 8000,00 sd    sd 
Tratamiento 32000,00  4 8000,00 sd    sd 
Error    0,00 15    0,00 
Total   32000,00 19 

Normalidad 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Biotipo   Variable  n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Parrita % de Control 20  5,25  5,73 0,78  <0,0001 

Pelón % de Control 20 80,00 41,04 0,48  <0,0001 

Homogeneidad 

Análisis de la varianza 

Biotipo     Variable      N   R²  R² Aj   CV   
Parrita RABS_% de Control 20 0,35  0,17 156,82 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC    gl  CM    F  p-valor 

Modelo.    68,75  4 17,19 1,99  0,1481 
Tratamiento  68,75  4 17,19 1,99  0,1481 
Error   129,69 15  8,65 
Total   198,44 19 

Biotipo     Variable      N  R² R² Aj CV 
Pelón  RABS_% de Control 20 sd  sd sd 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC  gl  CM  F  p-valor 

Modelo.     0,00  4 0,00 sd  sd 
Tratamiento 0,00  4 0,00 sd  sd 
Error   0,00 15 0,00 
Total   0,00 19 
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Prueba de Kruskal Wallis 

Biotipo   Variable   Tratamiento N  Medias D.E. Medianas  H      p    
Parrita % de Control 2X  4   1,25 2,50     0,00 10,36

0,0175 
Parrita % de Control 4X  4  10,00 8,16    10,00 
Parrita % de Control 8X  4  10,00 0,00    10,00 
Parrita % de Control Testigo      4   0,00 0,00     0,00 
Parrita % de Control X  4   5,00 4,08     5,00 

 Trat.  Ranks 
Testigo  5,00 A  
2X     6,50 A  B  
X 10,75 A  B  C 
4X    14,25 B  C 
8X    16,00 C 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Biotipo   Variable   Tratamiento N  Medias D.E. Medianas  H     p    
Pelón   % de Control 2X  4 100,00 0,00   100,00 9,14

0,0008 
Pelón   % de Control 4X  4 100,00 0,00   100,00 
Pelón   % de Control 8X  4 100,00 0,00   100,00 
Pelón   % de Control Testigo      4   0,00 0,00     0,00 
Pelón   % de Control X  4 100,00 0,00   100,00 

 Trat.  Ranks 
Testigo  2,50 A  
X 12,50 B  
8X    12,50 B  
4X    12,50 B  
2X    12,50 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Grado de daño.  

Análisis de varianza 

Análisis de la varianza 

Biotipo Variable  N   R²  R² Aj   CV   
Parrita Severidad 20 0,28  0,09 101,40 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     25,45  4 6,36 1,47  0,2618 
Tratamiento 25,45  4 6,36 1,47  0,2618 
Error   65,14 15 4,34 
Total   90,59 19 

Biotipo Variable  N   R²  R² Aj  CV  
Pelón  Severidad 20 1,00  1,00 1,04 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.       SC   gl  CM     F p-valor 

Modelo.     254,68  4 63,67 8884,12 <0,0001 
Tratamiento 254,68  4 63,67 8884,12 <0,0001 
Error  0,11 15  0,01 
Total   254,79 19 

Prueba de normalidad 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Biotipo Variable  n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Parrita Severidad 20  2,06 2,18 0,52   <0,0001 
Pelón Severidad 20  8,14 3,66 0,50   <0,0001 

Prueba de homogeneidad 

Análisis de la varianza 

Biotipo    Variable N   R² R² Aj   CV  
Parrita RABS_Severidad 20 0,64  0,54 117,38 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     30,72  4 7,68 6,59  0,0029 
Tratamiento 30,72  4 7,68 6,59  0,0029 
Error   17,49 15 1,17 
Total   48,21 19 

Biotipo    Variable N   R² R² Aj   CV  
Pelón  RABS_Severidad 20 0,58  0,47 138,01 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC  gl   CM     F  p-valor 

Modelo.     0,05  4    0,01 5,14  0,0082 
Tratamiento 0,05  4    0,01 5,14  0,0082 
Error   0,03 15 2,3E-03 
Total   0,08 19 

Prueba de Kruskal Wallis 

Biotipo Variable  Tratamiento N  Medias D.E. Medianas  H     p    
Parrita Severidad 2X  4   1,20 0,40     1,00 9,00

0,0415 
Parrita Severidad 4X  4   4,15 4,56     2,35 
Parrita Severidad 8X  4   2,20 0,65     2,15 
Parrita Severidad Testigo      4   1,00 0,00     1,00 
Parrita Severidad X  4   1,73 0,59     1,75 
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 Trat.  Ranks 
Testigo  5,00 A  
2X     6,75 A  B  
X 11,63 A  B  
4X    14,25 B  
8X    14,88 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Biotipo Variable  Tratamiento N  Medias D.E. Medianas  H      p    
Pelón   Severidad 2X  4   9,90 0,08     9,90 13,49

0,0037 
Pelón   Severidad 4X  4  10,00 0,00    10,00 
Pelón   Severidad 8X  4  10,00 0,00    10,00 
Pelón   Severidad Testigo      4   1,00 0,00     1,00 
Pelón   Severidad X  4   9,78 0,17     9,75 

 Trat.  Ranks 
Testigo  2,50 A  
X  8,50 A  B  
2X    10,50 A  B  
8X    15,50 B  
4X    15,50 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Posemergencia. Segundo ensayo 

Grado de daño  

Normalidad 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Biotipo Variable n Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Parrita RDUO_Ser 36   <0,0001 
Pelón RDUO_Ser 36 

 0,00 0,37 0,73 
 0,00 0,42 0,79   <0,0001 

Homogeneidad  

Análisis de la varianza 

Biotipo Variable N  R²  R² Aj  CV  
Parrita RABS_Ser 36 0,96  0,94 46,19 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor 

Modelo.     3,51  8 
Tratamiento 3,51  8 

0,44 74,14 <0,0001 
0,44 74,14 <0,0001 

Error   0,16 27 0,01 
Total   3,67 35 
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Biotipo Variable N  R²  R² Aj  CV 
Pelón RABS_Ser 36 0,69  0,60 116,92 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     3,31  8 0,41 7,46 <0,0001 
Tratamiento 3,31  8 0,41 7,46 <0,0001 
Error   1,50 27 0,06 
Total   4,81 35 

Prueba de Kruskal Wallis 

Biotipo Variable  Tratamiento   N Medias D.E. Medianas  H    p  
Parrita Ser  Bispiribac     4   1,00 0,00  1,00 24,43

0,0001 
Parrita Ser  Clomazona  4   1,00 0,00  1,00 
Parrita Ser  Cyhalofop  4   1,13 0,15  1,10 
Parrita Ser  Imazapir + imazapic  4   1,00 0,00  1,00 
Parrita Ser  Profoxidim     4   9,60 0,29  9,65 
Parrita Ser  Propanil + anilofos  4   8,98 1,18  9,00 
Parrita Ser  Quinclorac     4   1,00 0,00  1,00 
Parrita Ser  Quizalofop     4   9,60 0,22  9,65 
Parrita Ser  Testigo    4   1,00 0,00  1,00 

 Trat. Ranks 
Imazapir + imazapic 11,50 A  
Testigo   11,50 A  
Quinclorac   11,50 A  

11,50 A  
11,50 A  
17,50 A  B  
30,50 B  
30,50 B  

Bispiribac   
Clomazona    
Cyhalofop    
Quizalofop   
Propanil + anilofos 
Profoxidim   30,50 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Biotipo Variable  Tratamiento   N Medias D.E. Medianas  H    p  
Pelón   Ser  Bispiribac     4   9,50 0,42  9,55 30,51

<0,0001 
 4   1,00 0,00  1,00 
 4   8,53 0,95  8,95 
 4  10,00 0,00    10,00 
 4  10,00 0,00    10,00 
 4  10,00 0,00    10,00 
 4   1,50 1,00  1,00 

Pelón   Ser  
Pelón   Ser  
Pelón   Ser  
Pelón   Ser  
Pelón   Ser  
Pelón   Ser  
Pelón   Ser  

Clomazona 
Cyhalofop 
Imazapir + imazapic 
Profoxidim    
Propanil + anilofos 
Quinclorac    
Quizalofop     4  10,00 0,00    10,00 

Pelón   Ser  Testigo    4   1,00 0,00  1,00 

    Trat.  Ranks 
 6,00 A  
 6,00 A  
 7,50 A  

Testigo   
Clomazona    
Quinclorac   
Cyhalofop    14,88 A  B  

18,13 A  B  
28,50 B  
28,50 B  

Bispiribac   
Quizalofop   
Imazapir + imazapic 
Profoxidim   28,50 B  
Propanil + anilofos 28,50 B  
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

% de control 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Biotipo    Variable n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Parrita RDUO_% Control 36  0,00 5,38 0,62     <0,0001 
Pelón RDUO_% Control 36  0,00 1,58 0,62     <0,0001 

Homogeneidad 

Análisis de la varianza 

Biotipo    Variable N   R² R² Aj  CV  
Parrita RABS_% Control 36 1,00  1,00 0,00 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC   gl   CM   F  p-valor 
Modelo.   841,08  5 168,22 sd  sd 
% Control 841,08  5 168,22 sd  sd 
Error  0,00 30   0,00 

Total 841,08 35 

Biotipo    Variable N   R² R² Aj   CV  
Pelón RABS_% Control 36 0,36  0,30 193,65 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC   gl  CM   F   p-valor 
Modelo.   26,56  3 8,85 6,04  0,0022 
% Control 26,56  3 8,85 6,04  0,0022 
Error 46,88 32 1,46 
Total 73,44 35 

Prueba de Kruskal Wallis 

Biotipo Variable   Tratamiento  N Medias D.E.  Medianas  H     p    
Parrita % Control Bispiribac     4   0,00  0,00  0,00 23,57

 4   0,00  0,00  0,00 
 4   0,00  0,00  0,00 
 4   0,00  0,00  0,00 
 4  93,25  3,95    92,50 
 4  91,25 17,50   100,00 
 4   0,00  0,00  0,00 
 4  93,25  3,95    92,50 

<0,0001 
Parrita % Control 
Parrita % Control 
Parrita % Control 
Parrita % Control 
Parrita % Control 
Parrita % Control 
Parrita % Control 
Parrita % Control 

Clomazona 
Cyhalofop 
Imazapir + imazapic 
Profoxidim    
Propanil + anilofos 
Quinclorac    
Quizalofop    
Testigo    4   0,00  0,00  0,00 
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 Trat. Ranks 
Imazapir + imazapic 12,50 A  
Testigo   12,50 A  
Quinclorac   12,50 A  
Bispiribac   12,50 A  
Clomazona    12,50 A  
Cyhalofop    12,50 A  
Quizalofop   29,50 B  
Profoxidim   29,50 B  
Propanil + anilofos 32,50 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Biotipo Variable   Tratamiento  N Medias D.E. Medianas  H     p 
Pelón   % Control Bispiribac     4  96,25 4,79    97,50 28,00

0,0001 
Pelón   % Control Clomazona  4   0,00 0,00  0,00 
Pelón   % Control Cyhalofop  4  91,25 2,50    90,00 
Pelón   % Control Imazapir + imazapic  4 100,00 0,00   100,00 
Pelón   % Control Profoxidim     4 100,00 0,00   100,00 
Pelón   % Control Propanil + anilofos  4 100,00 0,00   100,00 
Pelón   % Control Quinclorac     4   0,00 0,00  0,00 
Pelón   % Control Quizalofop     4 100,00 0,00   100,00 
Pelón   % Control Testigo    4   0,00 0,00  0,00 

    Trat.  Ranks 
Testigo    6,50 A  
Clomazona  6,50 A  

 6,50 A  Quinclorac   
Cyhalofop    15,25 A  B  

21,75 B  
27,50 B  
27,50 B  

Bispiribac   
Quizalofop   
Imazapir + imazapic 
Profoxidim   27,50 B  
Propanil + anilofos 27,50 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Peso seco 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Biotipo    Variable n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Parrita 36  0,0053 
Pelón 

RDUO_Peso Seco 
RDUO_Peso Seco 36 

 0,00 1,16 0,89 
 0,00 1,39 0,83     <0,0001 

Homogenidad 

Análisis de la varianza 

Biotipo    Variable N   R² R² Aj   CV  
Parrita RABS_Peso Seco 36 0,49  0,34 100,31 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor 

Modelo.     14,03  8 1,75 3,30  0,0093 
Tratamiento 14,03  8 1,75 3,30  0,0093 
Error   14,33 27 0,53 
Total   28,36 35 

Biotipo    Variable N   R² R² Aj  CV   
Pelón RABS_Peso Seco 36 0,85  0,80 68,59 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor 

Modelo.     39,93  8 4,99 18,41 <0,0001 
Tratamiento 39,93  8 4,99 18,41 <0,0001 
Error  7,32 27 0,27 
Total   47,25 35 

Prueba de Kruskal Wallis 

Biotipo Variable   Tratamiento  N Medias D.E. Medianas  H     p 
Parrita Peso Seco Bispiribac     4   8,68 0,68  8,48 30,45

0,0002 
Parrita Peso Seco Clomazona  4   4,45 1,77  3,97 
Parrita Peso Seco Cyhalofop  4   7,77 1,72  6,98 
Parrita Peso Seco Imazapir + imazapic  4   9,52 2,80  9,02 

 4   0,27 0,13  0,24 
 4   1,05 1,10  0,88 
 4   3,75 0,35  3,73 

Profoxidim    
Propanil + anilofos 
Quinclorac    
Quizalofop     4   0,37 0,10  0,39 

Parrita Peso Seco 
Parrita Peso Seco 
Parrita Peso Seco 
Parrita Peso Seco 
Parrita Peso Seco Testigo    4   8,07 0,20  7,99 

    Trat.  Ranks 
 5,25 A  
 6,75 A  
 7,50 A  

Profoxidim   
Propanil + anilofos 
Quizalofop   
Quinclorac   16,00 A  B  

17,75 A  B  C  
25,50 B  C  
27,00 B  C  
30,00 B  C  

Clomazona    
Cyhalofop    
Testigo   
Imazapir + imazapic 
Bispiribac   30,75 C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Biotipo Variable   Tratamiento  N Medias D.E. Medianas  H     p 
Pelón   Peso Seco Bispiribac     4   0,18 0,08  0,15 30,39

0,0002 
 4   6,26 3,32  6,04 
 4   0,24 0,05  0,23 
 4   0,25 0,08  0,22 
 4   0,17 0,04  0,18 
 4   0,12 0,06  0,13 
 4   4,41 2,02  4,34 
 4   0,14 0,02  0,14 

Pelón   Peso Seco 
Pelón   Peso Seco 
Pelón   Peso Seco 
Pelón   Peso Seco 
Pelón   Peso Seco 
Pelón   Peso Seco 
Pelón   Peso Seco 
Pelón   Peso Seco 

Clomazona 
Cyhalofop 
Imazapir + imazapic 
Profoxidim    
Propanil + anilofos 
Quinclorac    
Quizalofop    
Testigo    4  13,95 2,75    13,98 
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 Trat. Ranks 
Propanil + anilofos  6,50 A  
Quizalofop    6,75 A  
Bispiribac   11,00 A  
Profoxidim   11,75 A  
Imazapir + imazapic 19,13 A  B  
Cyhalofop    19,88 A  B  
Quinclorac   27,75 B  C  
Clomazona    29,25 B  C  
Testigo   34,50 C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

Post emergencia. Tercer experimento  

% de control 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Poblacion Variable n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Bandera ® RDUO_4  50  0,00 6,04 0,81   <0,0001 
Pelón (S) RDUO_4  50  0,00 1,25 0,75   <0,0001 

Homogeneidad 

Análisis de la varianza 

Poblacion Variable N   R²  R² Aj  CV 
Bandera ® RABS_4  50 0,66  0,59 103,48 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC    gl  CM    F  p-valor 
Modelo.    852,42  9 
Herbicida  852,42  9 

94,71 8,77 <0,0001 
94,71 8,77 <0,0001 

Error  432,03 40 10,80 
Total 1284,45 49 

Poblacion Variable N   R²  R² Aj  CV  
Pelón (S) RABS_4  50 0,90  0,88 56,91 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC   gl  CM   F    p-valor 
Modelo.   49,56  9 
Herbicida 49,56  9 

5,51 40,49 <0,0001 
5,51 40,49 <0,0001 

Error  5,44 40 0,14 
Total 55,00 49 
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Prueba de Kruskal Wallis 

Poblacion Variable Herbicida   N  Medias D.E.  Medianas  H      p     
Bandera ® 4 acetoclor    5 100,00  0,00   100,00 35,75

<0,0001 
Bandera ® 4 butaclor     5  87,00 13,04    85,00 
Bandera ® 4 clomazone    5   0,00  0,00     0,00 
Bandera ® 4 oxadiargyl   5  96,20  6,50   100,00 
Bandera ® 4 Oxadiazon    5 100,00  0,00   100,00 
Bandera ® 4 oxifluorfen  5 100,00  0,00   100,00 
Bandera ® 4 pendimet     5  94,00 10,84   100,00 
Bandera ® 4 pretilaclor  5  86,00 10,84    80,00 
Bandera ® 4 Testigo      5   0,00  0,00     0,00 
Bandera ® 4 Tiobencarb   5   0,00  0,00     0,00 

  Trat.     Ranks 
Testigo    8,00 A 
clomazone  8,00 A 
Tiobencarb   8,00 A 
pretilaclor 24,10 A B  
butaclor    27,10 B  
pendimet    31,50 B  
oxadiargyl  32,80 B  
acetoclor   38,50 B  
Oxadiazon   38,50 B  
oxifluorfen 38,50 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Poblacion Variable Herbicida   N  Medias D.E. Medianas  H     p    
Pelón (S) 4 acetoclor    5 100,00 0,00   100,00 18,63

0,0001 
Pelón (S) 4 butaclor     5 100,00 0,00   100,00 
Pelón (S) 4 clomazone    5  98,00 2,74   100,00 
Pelón (S) 4 oxadiargyl   5 100,00 0,00   100,00 
Pelón (S) 4 Oxadiazon    5 100,00 0,00   100,00 
Pelón (S) 4 oxifluorfen  5 100,00 0,00   100,00 
Pelón (S) 4 pendimet     5  98,20 2,49   100,00 
Pelón (S) 4 pretilaclor  5 100,00 0,00   100,00 
Pelón (S) 4 Testigo      5   0,00 0,00     0,00 
Pelón (S) 4 Tiobencarb   5  97,60 2,30    97,00 

  Trat.     Ranks 

B  
Testigo      3,00 A 
Tiobencarb  18,60 A 
clomazone   21,90   B  
pendimet    22,50 B  

B  
B  

pretilaclor 31,50 
oxifluorfen 31,50 
acetoclor   31,50 B  
butaclor    31,50 B  

B  oxadiargyl  31,50 
Oxadiazon   31,50 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Sobrevivencia 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Poblacion   Variable n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Bandera ® RDUO_sobrevivi 50  0,00 2,06 0,90  0,0013 
Pelón (S) RDUO_sobrevivi 50  0,00 2,17 0,52     <0,0001 

Homogeneidad 

Análisis de la varianza 

Poblacion    Variable N   R² R² Aj   CV  
Bandera ® RABS_sobrevivi 50 0,50  0,39 101,65 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC    gl  CM   F p-valor 
Modelo.    65,36  9 7,26 4,51  0,0004 
Herbicida  65,36  9 7,26 4,51  0,0004 
Error  64,37 40 1,61 
Total 129,72 49 

Poblacion   Variable N   R² R² Aj   CV  
Pelón (S) RABS_sobrevivi 50 0,59  0,50 201,38 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.      SC   gl  CM    F  p-valor 
Modelo.   120,38  9 
Herbicida 120,38  9 

13,38 6,36 <0,0001 
13,38 6,36 <0,0001 

Error  84,10 40  2,10 
Total 204,48 49 

Prueba de Kruskal Wallis 

Poblacion Variable  Herbicida   N  Medias D.E. Medianas  H      p     
Bandera ® sobrevivi acetoclor    5   0,00 0,00     0,00 36,78

<0,0001 
sobrevivi butaclor     5   1,80 2,05     2,00 
sobrevivi clomazone    5  22,80 4,60    23,00 
sobrevivi oxadiargyl   5   0,40 0,55     0,00 
sobrevivi Oxadiazon    5   0,00 0,00     0,00 
sobrevivi oxifluorfen  5   0,00 0,00     0,00 
sobrevivi pendimet     5   1,00 1,73     0,00 
sobrevivi pretilaclor  5   1,80 1,30     2,00 
sobrevivi Testigo      5  36,20 3,35    36,00 

Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® sobrevivi Tiobencarb   5  32,40 3,21    31,00 
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  Trat.   Ranks 
oxifluorfen 12,50 A 
Oxadiazon   12,50 A 
acetoclor   12,50 A 
oxadiargyl  18,10 A 
pendimet    19,60 A 
butaclor    24,00 A B  
pretilaclor 26,80 A B  C  
clomazone   38,00   B  C  D  
Tiobencarb  43,70   C  D  
Testigo     47,30 D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Poblacion Variable  Herbicida   N  Medias D.E. Medianas  H      p    
Pelón (S) sobrevivi acetoclor    5   0,00 0,00     0,00 19,05

0,0001 
Pelón (S) sobrevivi butaclor     5   0,00 0,00     0,00 
Pelón (S) sobrevivi clomazone    5   0,40 0,55     0,00 
Pelón (S) sobrevivi oxadiargyl   5   0,00 0,00     0,00 
Pelón (S) sobrevivi Oxadiazon    5   0,00 0,00     0,00 
Pelón (S) sobrevivi oxifluorfen  5   0,00 0,00     0,00 
Pelón (S) sobrevivi pendimet     5   0,40 0,55     0,00 
Pelón (S) sobrevivi pretilaclor  5   0,00 0,00     0,00 

Pelón (S) sobrevivi Testigo      5  15,40 7,47    12,00 
Pelón (S) sobrevivi Tiobencarb   5   1,20 1,10     2,00 

 Trat.    Ranks 
Oxadiazon   19,50 A 
oxifluorfen 19,50 A 
pretilaclor 19,50 A 
oxadiargyl  19,50 A 
acetoclor   19,50 A 
butaclor    19,50 A 
pendimet    27,90 A 
clomazone   27,90 A 
Tiobencarb  34,20 A B  
Testigo     48,00 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Peso seco 

Shapiro-Wilks (modificado) 

Poblacion      Variable n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 
Bandera ®  0,00 0,06 0,80 <0,0001 
Pelón (S) 

RDUO_aéreo g Total 50 
RDUO_aéreo g Total 50  0,00 0,03 0,56 <0,0001 
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Homogeneidad 

Análisis de la varianza 

Poblacion  Variable   N  R²  R² Aj  CV   
Bandera ® RABS_aéreo g Total 50 0,48  0,36 135,82 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl   CM     F p-valor 
Modelo.   0,06  9   0,01 4,06  0,0009 
Herbicida 0,06  9   0,01 4,06  0,0009 
Error 0,07 40 1,7E-03 
Total 0,13 49 

Poblacion  Variable   N  R²  R² Aj  CV   
Pelón (S) RABS_aéreo g Total 50 0,85  0,81 119,83 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
  F.V.     SC  gl   CM     F    p-valor 
Modelo.   0,03  9 3,7E-03 24,86 <0,0001 
Herbicida 0,03  9 3,7E-03 24,86 <0,0001 
Error 0,01 40 1,5E-04 
Total 0,04 49 

Prueba de Kruskal Wallis 

Poblacion   Variable Herbicida  N Medias  D.E. Medianas  H     p    
Bandera ® aéreo g Total acetoclor   5  0,00 0,00  0,00 36,57

<0,0001 
 5  0,06 0,05  0,08 
 5  0,57 0,13  0,58 
 5 3,7E-03 0,01  0,00 
 5  0,00 0,00  0,00 
 5  0,00 0,00  0,00 
 5  0,02 0,03  0,00 
 5  0,02 0,02  0,03 
 5  1,12 0,15  1,13 

Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 
Bandera ® 

aéreo g Total butaclor   
aéreo g Total clomazone   
aéreo g Total oxadiargyl  
aéreo g Total Oxadiazon   
aéreo g Total oxifluorfen 
aéreo g Total pendimet   
aéreo g Total pretilaclor 
aéreo g Total Testigo    
aéreo g Total Tiobencarb   5  0,57 0,03  0,56 

 Trat.    Ranks 
oxifluorfen 12,50 A 
Oxadiazon   12,50 A 
acetoclor   12,50 A 
oxadiargyl  18,10 A 
pendimet    19,50 A 
butaclor    25,40 A B  

B  
B  C  

pretilaclor 25,50 A 
Tiobencarb  40,40   
clomazone   40,60   B  C  
Testigo     48,00 C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Poblacion   Variable Herbicida  N Medias   D.E.   Medianas  H   p   
Pelón (S) aéreo g Total acetoclor   5  0,00    0,00     0,00 18,68

0,0001 
Pelón (S) aéreo g Total butaclor    5  0,00    0,00     0,00 
Pelón (S) aéreo g Total clomazone    5  0,01    0,01     0,00 
Pelón (S) aéreo g Total oxadiargyl   5  0,00    0,00     0,00 
Pelón (S) aéreo g Total Oxadiazon    5  0,00    0,00     0,00 
Pelón (S) aéreo g Total oxifluorfen  5  0,00    0,00     0,00 
Pelón (S) aéreo g Total pendimet    5 2,1E-03 3,1E-03     0,00 
Pelón (S) aéreo g Total pretilaclor  5  0,00    0,00     0,00 
Pelón (S) aéreo g Total Testigo     5  0,23    0,10     0,27 
Pelón (S) aéreo g Total Tiobencarb   5 4,1E-03    0,01  2,0E-03 

 Trat.    Ranks 
Oxadiazon   19,50 A 
oxifluorfen 19,50 A 
pretilaclor 19,50 A 
oxadiargyl  19,50 A 
acetoclor   19,50 A 
butaclor    19,50 A 
pendimet    28,10 A 
clomazone   29,30 A 
Tiobencarb  32,60 A B  
Testigo     48,00 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 




