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RESUMEN GENERAL 

Con el objetivo de contribuir a desarrollar estrategias para el control de 
malezas durante la fase de establecimiento de los pastos Panicum maximum cv. 
Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 y B. decumbens cv. Pasto Peludo en 
sistemas de cero labranza, se realizaron varios experimentos con herbicidas en el 
cantón de Pococí, provincia de Limón, en el área de ganadería bovina de la Estación 
Experimental Los Diamantes (MAG-INTA). 

El estudio se realizó en dos fases. La primera se llevó a cabo en condiciones 
de invernadero, donde se evaluó la selectividad de herbicidas aplicados en 
presiembra, posemergencia temprana y tardía, en los cultivares de pastos citados 
anteriormente. 

En presiembra los herbicidas se aplicaron ocho días antes de la siembra y se 
encontró que el herbicida atrazina (dosis = 2,O kg ¡.a. /ha) mostró buen grado de 
selectividad a las tres especies de pastos evaluadas. En posemergencia temprana 
(estado de tres a cinco hojas) las tres especies de pastos mostraron síntomas de 
toxicidad leves por atrazina y terbutilazina (dosis = 1,5 kg ¡.a. /ha), seguidos por 
oxadiargyl (dosis = 0,200 kg ¡.a. /ha), sin afectar su producción de biomasa, no 
obstante, el pasto P. maximum fue ligeramente más susceptible a estos herbicidas 
que las Brachiarias. 

También se evaluó en esta fase la respuesta de las tres especies de pasto a 
herbicidas con acción graminicida aplicados en posemergencia temprana (estado de 
tres a cinco hojas) y posemergencia tadía (estado de inicio de macollamiento). 
Panicum maximum mostró buena tolerancia en ambos estados de desarrrollo a los 
herbicidas bispiribac sodium (dosis = 0,020 kg ¡.a. /ha), y quinclorac (dosis = 0,250 
kg ¡.a. /ha). B. brizantha y B. decumbens mostraron tolerancia regular a los 
herbicidas cyhalofop (dosis = 0,100 kg i.a./ha) y bispiribac sodium en posemergencia 
tardía a pesar de una ligera reducción en biomasa con respecto al testigo. Ambas 
especies mostraron tolerancia al herbicida imazamox (dosis = 0,040 kg ¡.a. /ha) en 
estado de tres a cinco hojas pero sólo B. brizantha mostró tolerancia a este herbicida 
en estado de inicio de macollamiento. 



La segunda fase consistió de tres experimentos de campo cuyo fin fue validar 
resultados obtenidos en la primera fase. 

El primero se realizó con el propósito de conocer el efecto del sistema de 
siembra y el uso de la atrazina (dosis de 1,5 kg i.a./ha) en la fase de establecimiento 
del pasto B. brizantha cv. Diamantes 1. No se detectaron síntomas de toxicidad por 
el uso de atrazina en el pasto durante el periodo de evaluación. La mayor cobertura y 
biomasa de pasto a los 90 dds se dio en los sistemas donde la semilla se incorporó 
al suelo, es decir, en los sistemas de siembra en surco y siembra a espeque en cero 
labranza, y siembra en surco en labranza. Por otra parte, en los sistemas de siembra 
al voleo con labranza y cero labranza, el porcentaje de cobertura fue 
significativamente menor. La biomasa del pasto fue mayor cuando se aplicó atrazina, 
posiblemente como efecto de un mejor control de malezas, principalmente de tipo 
hoja ancha. La biomasa total de malezas fue tres veces menor en los tratamientos 
con uso de atrazina. 

En el segundo y tercer experimento, se evaluó durante el establecimiento de 
los pastos Panicum maximum y B. brizantha respectivamente, la selectividad de 
herbicidas y su eficiencia en el control de malezas, aplicados 30 días después de la 
siembra. Para la especie P. maximum los herbicidas atrazina (dosis = 1,5 kg ¡.a. /ha) 
y etoxisulfurón (dosis = 0,100 kg ¡.a. /ha) no causaron daño al pasto, siendo su 
desarrollo similar al testigo sin aplicación y además, mostraron los mayores valores 
de biomasa de pasto al final del periodo de evaluación. 

Para la especie Brachiaria brizantha los herbicidas y su respectiva dosis en kg 
¡.a. /ha, atrazina (1,5), terbutilazina (1,5), etoxisulfuron (0,125), y la mezcla de 
etoxisulfuron (0,125) + terbutilazina (1.5) fueron los tratamientos más selectivos, con 
daños muy leves al pasto durante el periodo de evaluación y sin diferencias con 
respecto al testigo. Los mayores rendimientos de pasto correspondieron a las 
parcelas tratadas con etoxisulfurón (0,125), atrazina (1,5) + oxadiargyl (0,180) y 
etoxisulfurón (0,125) + terbutilazina (1,5). La menor biomasa de malezas de hoja 
ancha, ciperaceas y poaceas se obtuvo con la mezcla de etoxisulfuron + 
terbutilazina, seguido por la mezcla de atrazina + oxadiargyl y terbutilazina. 

Palabras claves : Panicum maximum; Brachiaria brizantha; B. decumbens; 
establecimiento de pastos; selectividad de herbicidas; control de malezas. 

Director de la investigación: Dr. Franklin Herrera Murillo ( EEFBM-UCR) 

Unidad Académica: Programa de Posgrado en Ciencias Agrícolas y 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La producción bovina en Costa Rica, está basada en el pastoreo como 

principal recurso alimentario. El censo ganadero del 2000 estimó el área de pastos 

en 1,35 millones de hectáreas, área que representa una mayor superficie que la 

dedicada a otros cultivos agrícolas (CORFOGA, 2001). A nivel regional, en la 

provincia de Limón, se registró un total de 6122 fincas ganaderas que comprenden 

un área de 150 855 hectáreas de pastos (Calvo, 2004). Esta área representa 

aproximadamente el 11 % de las pasturas a nivel nacional. 

La producción total de carne bovina en el país durante la década de los 

años noventa, se mantuvo alrededor de 80 mil TM por año y se dice que ha 

perdido competitividad frente a otros tipos de carnes. Para el año 2001 se estimó 

un consumo por habitante por año de 16 kg (Pérez, 2002). En el año 2003 Costa 

Rica exportó $30 millones de carne bovina correspondientes a 14 mil TM (Rojas, 

2004 ; CORFOGA, 2004 ). De lo anterior, se deduce la importancia del consumo 

local de carne bovina en la sostenibilidad de la actividad, ya que representa 

aproximadamente un 82,5% del total de carne producida por año. 

A pesar de que la ganadería bovina es de importancia económica en 

nuestro país, continúa siendo una actividad con uso extensivo de pasturas, con 

bajos rendimientos y poca tecnología, principalmente en los sistemas de 

producción de carne y doble propósito. En estos sistemas la alimentación en 

pastoreo se basa en pastos nativos y naturalizados de baja producción forrajera y 

calidad nutritiva, tales como Axonopus compressus (pasto natural), lschaemum 

ciliare (pasto ratana), Paspalum conjugatum y Paspalum fasciculatum (pasto 

gamalote) de importancia en la Región Caribe. Por otro lado, el uso de pastos 

mejorados con mayor producción en superficies menores, permiten la liberación 

de áreas marginales que podrían ser dedicadas a actividades más amigables con 

el medio ambiente, tales como plantaciones forestales y áreas de reserva 

biológica. 

Es importante intensificar el uso del recurso suelo, reemplazando aquellas 

pasturas degradadas de baja productividad, con el establecimiento de pasturas 

mejoradas de mayor rendimiento de biomasa, adecuada adaptabilidad, mejor 



calidad nutritiva, alta capacidad de carga animal, resistencia o tolerancia a plagas 

y enfermedades comunes de los pastos, con el fin de incrementar la productividad 

de los sistemas de pastoreo. Por otra parte, es indispensable mejorar todas las 

prácticas de manejo de las pasturas incluyendo de manera prioritaria todo lo 

relativo al manejo de las malezas. Veldkamp (1993) informó que la producción de 

raíces es un factor importante en el balance de carbono de una pastura, y la 

introducción de especies de pastos mejorados en combinación con buen manejo 

de la pastura, incrementa las entradas de carbón orgánico en el suelo, reduciendo 

las pérdidas netas de carbono en los mismos después de la deforestación. En su 

estudio, señaló que la masa de raíces de pasto Brunca (Brachiaria dictyoneura), 

fue tres veces mayor que la encontrada en Axonopus compressus, pasto nativo. 

En Costa Rica, durante los últimos años ha crecido el interés de los 

ganaderos por mejorar sus pasturas, lo que se refleja en un incremento en las 

ventas de semillas de pastos mejorados. Entre estos destacan las especies 

Panicum maximum cv. Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 (Marandú) y 

B. decumbens cv. Pasto Peludo. Según registros de la Oficina Nacional de 

Semillas (2004) durante el período 1990-2003, el volumen de importaciones para 

estos tres cultivares se incrementó vertiginosamente, pasando de 17,7 a 309,7 

toneladas métricas. 

En relación con el manejo de malezas se debe tener en cuenta que este es 

un aspecto muy relacionado con la preparación del suelo para la siembra. 

Existe diversidad de métodos para la preparación del terreno y la siembra 

de pastos, la selección de estos dependerá de varios factores tales como: tipo de 

suelo, topografía, vegetación previa existente, época del año, especie de pasto a 

sembrar, tipo de semilla (vegetativa o sexual), vigor de semilla, disponibilidad y 

costos de maquinaria, entre otros. 

La labranza del suelo puede incluir el uso de equipo pesado como arado, 

rastra, surcador, rotavator y sembradora de bandas (Gutiérrez, 1996; Heat et al., 

1973). También se emplean los sistemas de mínima y cero labranza para reducir 

costos de preparación de terreno y la erosión. La siembra de semilla gámica 

puede ser incorporada al suelo, en surcos, bandas o espeque manual o puede 



ser distribuida superficialmente al voleo en forma manual, con ayuda de equipo 

para tal fin o siembra aérea (Gutiérrez.1996; Crowder y Ch heda,1982). 

En cualesquiera de los sistemas de siembra empleados durante la fase de 

establecimiento de la nueva pastura, uno de los problemas que se presentan es 

cómo controlar adecuadamente las malezas, las cuales en condiciones tropicales, 

crecen vigorosamente y afectan el establecimiento de las nuevas plántulas de las 

especies mejoradas. Es poca la información disponible sobre el uso de herbicidas 

selectivos a los pastos durante esta fase; por otra parte, el uso de estrategias que 

incluyan deshierbas manuales o mecánicas es poco práctico, dado que en la 

mayoría de los casos, la siembra se hace distribuyendo la semilla al azar (siembra 

al voleo). 

El manejo de malezas en pasturas establecidas ha sido más documentado 

y existen herbicidas selectivos principalmente para malezas de hoja ancha 

(herbáceas como arbustivas) y algunas ciperaceas. En el caso de las poaceas la 

problemática es más compleja, pues no existen en el mercado herbicidas que 

sean selectivos a las especies de pastos y a la vez que controlen aquellas 

poaceas poco palatables para el ganado y de baja calidad nutritiva, tales como 

Paspalum fasciculatum y Paspalum virgatum. 

La fase de establecimiento de la nueva pastura mejorada es crucial para la 

sostenibilidad de la misma. La calidad de la semilla, las densidades de siembra, 

las condiciones edáficas y un buen manejo de malezas, constituyen elementos 

claves para un buen establecimiento de pasturas. La disponibilidad de herbicidas 

selectivos al pasto para el manejo de malezas durante este estado es menor que 

en pastos establecidos. En los últimos años la industria química ha evaluado con 

éxito algunos productos selectivos en cultivos agrícolas de la familia poaceae tales 

como arroz, maíz y sorgo, con buen efecto en el control de malezas 

monocotiledóneas y dicotiledóneas, y por lo tanto podrían tener potencial de uso 

durante el establecimiento de pasturas mejoradas. 



El objetivo del presente trabajo fue seleccionar herbicidas que pudieran 

utilizarse durante la fase de establecimiento de los pastos Panicum maximum cv. 

Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 y Brachiaria decumbens cv. Pasto 

Peludo, para el control de malezas. 

La información generada se presenta en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se evaluó la selectividad de los herbicidas aplicados 

en presiembra y posemergencia temprana en los pastos Panicum maximum cv. 

Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 y B. decumbens cv. Pasto Peludo. 

En el segundo capítulo se evaluó la respuesta de dichas especies a 

herbicidas postemergentes con acción graminicida. 

En el tercer capítulo el propósito experimental fue conocer el efecto de los 

sistemas de siembra y el uso de la atrazina en el establecimiento del pasto B. 

brizantha cv. Diamantes 1. 

Finalmente en el cuarto capítulo, se estudió la selectividad y eficacia de 

herbicidas aplicados durante el establecimiento de P. maximum cv. Tanzania y B. 

brizantha cv. Diamantes 1 en un sistema de cero labranza. 



Selectividad de herbicidas para los pastos Panicum maximum, Brachiaria 
brizantha y Brachiaria decumbens en presiembra y posemergencia temprana 

RESUMEN 

Se evaluó en condiciones de invernadero la selectividad de herbicidas 

aplicados en presiembra y posemergencia temprana (estado de tres a cinco hojas) 

en los pastos Panicum maximum cv. Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 

1 y B. decumbens cv. Pasto Peludo. En presiembra los herbicidas se aplicaron 

ocho días antes de la siembra. Los tratamientos evaluados y su respectiva dosis 

en kg i.a./ha fueron: atrazina (2,0), ametrina (2,0), imazetapir (0,10), isoxaflutole 

(0,l O), metolaclor (1,20), metribuzin (0,35), oxadiargyl (0,20), oxifluorfen (0,36), 

pendimetalina (1 ,O), terbutrina (1,5) y tebutiurón (1,25). En posemergencia los 

tratamientos evaluados fueron: atrazina (2,0), ametrina (2,0), isoxaflutole (0,15), 

metribuzin (0,35), oxadiargyl (0,20), oxifluorfen (0,36), terbutrina (1 ,S), 

terbutilazina (1,5), tebutiurón (1,25), atrazina (1,5) + pendimetalina (1 ,O), atrazina 

(1,5) + metolaclor (1 ,O) y atrazina (1,5) + orizalina (0,225). En presiembra, la 

atrazina mostró buena selectividad a las tres especies de pasto, aunque B. 

brizantha cv. Diamantes 1 fue el que mostró la mejor tolerancia a este herbicida. 

En posemergencia temprana, las tres especies de pasto mostraron síntomas de 

toxicidad leves por atrazina y terbutilazina, seguido por oxadiargyl y la mezcla de 

atrazina + metolaclor con daños similares, además de un leve retardo en el 

crecimiento de plantas, una leve clorosis y quema de puntas en las hojas bajeras. 

Los restantes herbicidas eliminaron los pastos o redujeron drásticamente la 

producción de biomasa de las tres especies evaluadas. 

Palabras claves: Panicum maximum; Brachiaria brizantha; B.decumbens; 
presiembra; posemergencia temprana; selectividad de herbicidas. 



En Costa Rica, durante los últimos años ha crecido el interés de los 

ganaderos por mejorar sus pasturas, lo que se refleja en un incremento en las 

ventas de semillas de pastos mejorados. Entre estos destacan las especies 

Panicum maximum cv. Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1, B. 

decumbens cv. Pasto Peludo. Según registros de la Oficina Nacional de Semillas 

(2004) el volumen de importaciones para estos tres cultivares se incrementó de 

17,7 en 1990 a 309,7 toneladas métricas en el 2003. 

Durante la fase de establecimiento de las nuevas pasturas, uno de los 

problemas que se presentan es cómo controlar adecuadamente las malezas, las 

cuales en condiciones tropicales, crecen vigorosamente y afectan el 

establecimiento de las nuevas plántulas de las especies mejoradas. Es poca la 

información disponible sobre el uso de herbicidas selectivos a los pastos durante 

esta fase; por otra parte, el uso de estrategias que incluyan deshierbas manuales 

o mecánicas es poco práctico, dado que en la mayoría de los casos, la siembra se 

hace distribuyendo la semilla al azar mediante el sistema que se denomina 

siembra al voleo. 

La literatura es muy amplia con respecto a la selectividad y eficacia de 

herbicidas aplicados en preemergencia y posemergencia temprana en varios 

cultivos, pero es muy escasa referente a su uso durante el establecimiento de 

pasturas basadas en gramíneas puras o asociadas con leguminosas. Humphreys 

(1 978) señala que el primer objetivo cuando se establecen pasturas es proveer un 

ambiente favorable para la germinación de la semilla, la emergencia de plántulas y 

su crecimiento. Otro objetivo es la destrucción o retardo de especies indeseables 

que podrían dominar las especies sembradas. Al respecto Walton (1983) señala la 

importancia de dar las mejores condiciones iniciales para el crecimiento de las 

plántulas, pues, en una pastura bien establecida, existe poca oportunidad para el 

establecimiento de malezas. 

Smith y Martín (1995), mencionan algunos herbicidas aplicados a la 

siembra, con resultados exitosos desde el punto de vista de control de malezas, 

pero fueron poco selectivos a los pastos. 



En Texas, Bovey y Hussey (1991) evaluaron la respuesta a varios 

herbicidas, de 10 especies forrajeras durante la fase de establecimiento. De todas 

las especies Panicum virgatum, fue una de las más tolerantes a los herbicidas 

aplicados. Los herbicidas bensulide y sidurón ocasionaron los mayores daños en 

plántulas, mientras que el chlorsulfurón, metsulfurón y MSMA ocasionaron daño a 

pocas especies forrajeras. 

Debido a que en Costa Rica no existen herbicidas con uso registrado 

durante la fase de establecimiento de especies forrajeras, que controlen poaceas y 

malezas de hoja ancha, y sean selectivos al pasto, se realizó el presente trabajo 

cuyo objetivo fue evaluar en condiciones de invernadero, la selectividad de varios 

herbicidas a las especies de pastos P. maximum cv. Tanzania, B. brizantha cv. 

Diamanrtes 1 y B. decumbens cv. Pasto Peludo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación de los experimentos 

Se realizaron seis experimentos durante el periodo Julio a Setiembre del 

2000 en un invernadero de la Estación Experimental Los Diamantes (MAG), 

Guápiles, Pococí, ubicada en la zona de vida denominada Bosque Húmedo 

Tropical (Holdridge, 1982). 

Material experimental 

En los experimentos se utilizó semilla sexual certificada de las especies de 

pastos Panicum maximum cv. Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes1 

(Marandú) y Brachiaria decumbens cv. Pasto Peludo (Basilisk). 

Experimentos con herbicidas aplicados en presiembra 

En cada una de las especies de pastos antes mencionadas, se evaluaron 

11 herbicidas aplicados ocho días antes de la siembra, más un testigo sin 

herbicida (Cuadro1 ). Cada especie constituyó un experimento aparte. 



Cuadro 1. Herbicidas aplicados en presiembra en los pastos Panicum maximum 
Brachiaria brizantha y Brachiaria decumbens. Pococí, Costa Rica. 
Julio-Septiembre 2000. 

* La aplicación de los herbicidas se hizo ocho días antes de la siembra 
de las tres especies de pastos. 

Para cada especie se utilizó un diseño experimental de bloques completos 

al azar con cuatro repeticiones. La unidad experimental consistió de un recipiente 

plástico negro de 16 cm de diámetro superior x 13 cm de diámetro inferior (fondo) 

x 16,5 cm de altura, lleno con suelo. En cada recipiente se sembraron 50 semillas 

de la especie respectiva. 

Las principales características físicas y químicas del suelo utilizado en 

todos los experimentos se muestran en el Cuadro 2. 

Los herbicidas se aplicaron con equipo aspersor accionado por C02 a 

presión constante de 2,4 kglcm2 y con boquilla 8002. Previo a la aplicación se 

calibró el equipo, para un volumen de 183 1 / ha. 

Grupo Químico 

triazina 

triazina 

imidazolinona 

isoxasole 

acetanilida 

triazina 

oxadiazole 

difenil eter 

dinitroanilina 

triazina 

urea sustituida 

Formulación 

Gesaprim 90 WG 

Gesapax 50 SC 

Pívot 10 SL 

Merlín 75 WG 

Dual96 EC 

Sencor 70 WP 

Raft 40 SC 

Galigan 24 EC 

Prowl 50 EC 

lgram 50 SC 

Combine 500 EC 

Herbicidas * 
(ingrediente activo) 

1. atrazina 

2. ametrina 

3. imazetapir 

4. isoxaflutole 

5. metolaclor 

6. metribuzin 

7. oxadiargyl 

8. oxifluorfen 

9. pendimetalina 

10. terbutrina 

11. tebutiurón 

12. testigo sin 
herbicida 

Dosis 
(kg ¡.a. /ha) 

2,OO 

2,OO 

0,10 

0,1 O 

1,20 

0,35 

0,20 

0,36 

1 ,O0 

1,50 

1,25 

------ 



Cuadro 2. Características físicas y químicas del suelo empleado en los 
experimentos con herbicidas aplicados en presiembra y 
posemergencia. Pococí, Costa Rica . Julio- Septiembre 2000. 

Característica Valor * 

Materia orgánica (%) 7.1 O 

pH agua 4,50 

Al (meq1100ml suelo) 0,70 

Ca (meq1100ml suelo) 5,OO 

Mg (meq1100ml suelo) 1,60 

K (meq1100ml suelo) 0,17 

P (uglml suelo) 6,OO 

Zn (uglml suelo) 1,20 

Mn (uglml suelo) 16,OO 

Cu (uglml suelo) 18,OO 

Fe (uglml suelo) 1 17,OO 

Arena (%) 44 

Arcilla (%) 22 

Limo (%) 34 

Nombre textura franco 

'Análisis de suelo realizado por el Laboratorio de Suelos del MAG, Costa Rica. 

Las variables evaluadas fueron : 

1) Porcentaje de daño causado por los herbicidas a las especies de pastos, para 

lo cual se empleó una modificación de la escala porcentual de Amaya (1987) de la 

siguiente manera : sin daño (0%); leve (1-30%); moderado (31-50%); severo (51- 

80%); muy severo hasta muerte total (81-100%). Las evaluaciones se realizaron a 

la primera, segunda, cuarta y sexta semana después de la siembra; 

2) Número de plantas sobrevivientes al final del período de evaluación. 

Además se hizo una descripción de los síntomas de toxicidad provocados por los 

herbicidas. 



Experimentos con herbicidas aplicados en posemergencia temprana 

En cada una de las especies indicadas se evaluaron 12 herbicidas y un 

testigo sin herbicida. En este caso la aplicación se hizo cuando las plantas de los 

pastos se encontraban en estado de desarrollo de tres a cinco hojas (Cuadro 3). 

Para cada especie se utilizó un diseño experimental de bloques completos 

al azar con cuatro repeticiones. Todas las unidades experimentales se 

uniformaron a 10 plantas por recipiente. Se usó el mismo método de aplicación 

empleado en los experimentos de presiembra, no obstante, en este caso se 

calibró a un volumen de aplicación de 235 1 / ha. 

Cuadro 3. Herbicidas aplicados en posemergencia temprana (tres a cinco hojas) 
en los pastos Panicum maximum, Brachiaria brizantha y Brachiaria 
decumbens. Pococí, Costa Rica. Julio- Setiembre 2000. 

Herbicidas 
(ingrediente activo) 

1. atrazina 

2. ametrina 

3. isoxaflutole 

4. metribuzin 

5. tebutiurón 

6. terbutilazina 

7. terbutrina 

8. oxadiargyl 

9. oxifluorfen 

10. atrazina + 
orizalina 

1 l .  atrazina + 
metolaclor 

12. atrazina + 
pendimetalina 

13. testigo sin 
aplicación 

Dosis 
(kg ¡.a. /ha) 

2,OO 

2,OO 

0,151 

0,35 

1,25 

1-5 

1 ,S 

0,20 

0,36 

1,s 
0,225 

1,5 
1 ,o 

1,5 
1 ,o 

Formulación 

Gesaprim 90 WG 

Gesapax 50 SC 

Merlín 75 WG 

Sencor 70 WP 

Combine 500 EC 

Terbutilazina 50 SC 

lgram 50 SC 

Raft 40 SC 

Galigan 24 EC 

Surflan 48 SL 

------ 
Dual96 SC 

------ 
Prowl 50 EC 

Grupo Químico 

triazina 

triazina 

isoxasole 

triazina 

urea sustituida 

triazina 

triazina 

oxadiazole 

difenil eter 

------ 
dinitroanilina 
------ 
acetanilida 
------ 
dinitroanilina 



Las variables evaluadas fueron : 

1) Porcentaje de daño causado por los herbicidas a las especies de pastos, 

para lo cual se empleó una modificación de la escala porcentual de Amaya 

(1987) anteriormente descrita; las evaluaciones se realizaron a la segunda, 

cuarta y sexta semana después de aplicados los herbicidas. 

2) Medición de la biomasa total por recipiente en base seca, al final del periodo 

de evaluación. 

Al igual que en los experimentos anteriores, se realizó una descripción de 

los síntomas de toxicidad provocados por los herbicidas. 

El análisis estadístico de los datos se hizo mediante el programa SAS. A las 

variables que el análisis de varianza indicó diferencias estadísticas significativas 

(a r 0,01), se les hizo una prueba de comparación de medias aplicando la prueba 

de la Diferencia Mínima Significativa ( DMS al 5% ). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Experimentos en presiembra 

Porcentaje de daño (PD) 

El Cuadro 4 muestra el porcentaje de daño a la primera, segunda, cuarta y 

sexta semana después de la siembra para cada una de las especies de pasto 

evaluadas. 

B. brizantha (Diamantes 1): Para esta especie a la primera semana hubo 

diferencias (p 5 0,Ol) entre tratamientos. No se observó daño cuando se aplicaron 

los herbicidas atrazina, terbutrina, tebutiurón, oxadiargyl y pendimetalina. Entre los 

restantes herbicidas, el daño varió entre 7% y 40 %. A partir de la segunda y 

hasta la sexta semana hubo diferencias (p 1 0,Ol) entre tratamientos. La atrazina 

se mantuvo con 0% de daño al pasto y en los otros herbicidas el daño causado 

varió de 60 a 100% Con atrazina el pasto presentó un grado de desarrollo y vigor 

similar al del testigo sin herbicida. 



Cuadro 4. Análisis de comparacibn de medias para Tos porcentajes de daño a la primera, segunda, cuarta y sexta 
semana despues de la siembra en tres especies de pactos. Pacoci, Costa Rica. Julio- Setiembre 2000. 

" Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren segzin prueba 'DMS (a =0,05) 

Tratamiento 

(dosis kg i.a..lha) 

? .atrazina (2,O) 
2.ametrina (2,O) 
3.metri buzin (0,35) 
4.metolaclor(l,20) 
S.terbutrina (7,50) 
6.imazetapis (O, 1 O) 
7.tebutiurón (7 $25) 
8.ixosaflutole(O,l0) 
S.oxadiargyl(0,ZO) 
lO.pendimetalina(1,O) 
i:l.oxifluorfen(0,36) 

P. maximum 

Semanas 

1 
O c  
20a 
17'b 
2 0 a  
O C  
O C  
Oc 
20a 
01: 
Oc 
Oc 

B. decumbens 

Semanas 

B. brizantha 

Semanas 

2 
17c  
700a 
100a 
100a 
100a 
8 5 b  
100a 
100a 
100a 
TOOa 
100a 

1 
Od 
151: 
17c 
1 5 ~  
Od 
Od 
Od 
77a 
6 0 b  
Od 
7 5 a  

4 
2 c  
100a 
100a 
1OOa 
9 2 a  
4 7 b  
97a 
100a 
9 2 a  
100a 
9 7 a  

6 
Od 
100a 
100a 
TOOa 
92ab 
62c  
i 0 0 a  
1OOa 
96ab 
100a 
87b 

2 
7 7 c  
96a  
96a 
96a  
91 a 
70b 
91a 
100a 
100a 
100a 
100a 

1 
01:" 
1 7 b  
20 b 
2 0 b  
O c 
7 b c  
O c  
4 0 a  
O C  
O c  
17b 

4 
5 c  
IOOa 
100a 
100a 
100a 
82b 
100a 
100a 
100a 
100a 
100a 

6 
5 c  
100a 
100a 
100a 
92a 
7 O b  
100a 
100a 
96a 
IOOa 
9 8 a  

6 
7 c 

lOOa 
100a 
100a 
100a 
82b 
100a 
100a 
100a 
100a 
100a 

2 
Oe 
96ab 
96ab 
96ab 
88c  
62d  
90'bc 
100a 
100a 
9 3 a b  
93ab 

4 
Od 
100a 
100 a 
IOOa 
90 a 
60c  
95a 
IOOa 
90a  
92a 
7523 



B. decumbens (Pasto Peludo): a la primera semana hubo diferencias 

( p l  0.01) entre tratamientos. No se observó daño con el uso de la atrazina, 

terbutrina, imazetapir, tebutiurón y pendimetalina. En los restantes tratamientos el 

daño que causaron varió entre 15% y 77%. A partir de la segunda y hasta la sexta 

semana también hubo diferencias entre tratamientos (p5 0,Ol); la atrazina causó 

un daño leve con un 5% a la sexta semana, mientras que los restantes 

tratamientos causaron niveles de daño severo en las plantas, el cual varió entre 70 

y 100%. Las plantas tratadas con atrazina no mostraron diferencias en vigor y 

desarrollo con respecto a las del testigo sin herbicida. 

P. maximum (Tanzania): a la primera semana hubo diferencias (p 1 0,Ol) 

entre tratamientos. No se observó daño con el uso de la atrazina, terbutrina, 

imazetapir, tebutiurón, oxadiargyl, pendimetalina y oxifluorfen. Entre los restantes 

tratamientos el daño varió entre 17% y 20%. A partir de la segunda y hasta la 

sexta semana hubo diferencias (p 5 0,Ol) entre tratamientos. 

De manera similar a las especies anteriores, en el caso de P. maximum la 

atrazina presentó el menor nivel de daño (7%) a la sexta semana, sin diferencias 

con respecto al testigo, pero sí con respecto a los restantes herbicidas, que 

causaron daño muy severo al cultivo (82% a 100%). 

Número de plántulas 

El Cuadro 5 muestra la población promedio de plántulas por especie a la 

primera y sexta semana después de la siembra para los tres experimentos. Hubo 

diferencias entre tratamientos (p l 0,Ol) en el número de plantas, en ambos 

periodos de evaluación, para las tres especies de pastos. 

Desde la primera semana los herbicidas oxadiargyl, pendimetalina y 

oxifluorfen afectaron severamente las plántulas en germinación de B. brizantha 

(Diamantes A), P. maximum (Tanzania) y B. decumbens (Pasto Peludo). A la 

sexta semana en las tres especies de pastos, todos los herbicidas, excepto la 

atrazina, causaron disminuciones de población entre 50 % y 100%. 

A la sexta semana no hubo diferencias en la población final entre el testigo 

sin aplicación de herbicida y los tratamientos con atrazina para las tres especies 
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de pastos, pero si hubo diferencias (p 5 0.01) con respecto a los restantes 

herbicidas. En los casos, en que hubo alguna supervivencia de plántulas, éstas 

mostraron un grado de daño severo e irreversible. 

La poca o ninguna sobrevivencia de plántulas de las tres especies a los 

herbicidas evaluados en presiembra, excepto para la atrazina, reafirman la poca 

disponibilidad de herbicidas selectivos a los pastos durante esta fase. Klingman y 

Ashton (1986), señalan que entre más joven es la planta, mayor es el porcentaje 

de tejido meristemático en ella, lo cual propicia una intensa actividad biológica 

que las hace menos tolerantes al efecto de los herbicidas. 

De todos los herbicidas aplicados ocho días antes de la siembra, sólo la 

atrazina mostró un grado de selectividad adecuado a las tres especies de pasto 

evaluadas, aunque B. brizantha cv. Diamantes 1 fue la más tolerante, pues no se 

observó en ningún momento, síntomas de toxicidad debido a la dosis de atrazina 

aplicada. 

La atrazina se emplea por su selectividad en cultivos de maíz (Zea mays 

L.), piña (Ananas comosus L.), centeno (Elymus sp), sorgo (Soghum bicolor L.), 

caña de azúcar (Sacharum officinarum L.) y en campos sembrados de céspedes, 

para controlar malezas poaceas anuales y de hoja ancha (Klingman y Ashton, 

1986). 

Es posible que en el mecanismo de tolerancia a la atrazina de las tres 

especies de pastos evaluadas, operen mecanismos metabólicos de detoxificación 

similares a los informados en el cultivo de maíz (Jensen y Bandeen, 1979). Al 

respecto, Cole (1994) señala que en maíz se da la conjugación de herbicidas con 

glutationa reducida (GSH) como un modo de detoxificación irreversible. La 

formación de conjugados que favorece la selectividad de la atrazina en maíz, es 

catalizada por la glutationa S- transferasa, presente en altos niveles en el cultivo. 

Otros cultivos también son capaces de conjugar ciertos herbicidas con 

homoglutationa (hGSH), por ejemplo sorgo, cereales, leguminosas, remolacha 

azucarera (Beta vulgaris L.) y coníferas. 

Jensen et al. (1977) estudiaron la detoxificación de atrazina en tres 

subfamilias de poaceas, en el caso de Panicoideae incluyeron algunas especies 



de los géneros Panicum y Brachiaria, y concluyeron que la conjugación de 

glutationa fue la principal ruta de detoxificación en especies que exhiben 

tolerancia a la atrazina. Las especies panicoides exhibieron un amplio ámbito de 

habilidad para metabolizar atrazina. 

Thompson et al. (1971) basados en la tasa de metabolización, 

determinaron que el orden descendente de tolerancia de cinco especies de 

poaceas a la atrazina fue : maíz > Panicum o Digitaria > Setaria > avena (Avena 

sativa). 

Pueden ocurrir diferencias entre especies, en el nivel de tolerancia a un 

herbicida en particular. En nuestro caso, la pendimetalina y el oxifluorfen afectaron 

las especies en estudio, al igual que el metolaclor; sin embargo, Neal y Senesac 

(1991) evaluaron la fitotoxicidad de herbicidas pre-emergentes en especies de 

pastos ornamentales y encontraron que la pendimetalina sola y en mezcla con 

oxifluorfén, fué segura para los pastos, mientras que el metolaclor y la orizalina, 

dañaron severamente las seis especies probadas. 

Wilson (1995) informó de daños en seis especies de pastos perennes 

evaluados en busca de selectividad al imazetapir a dosis de 70 hasta 140 g 

i.a./ha. De la misma manera y con una dosis similar este herbicida afectó 

severamente a partir de la segunda semana las tres especies de pastos en el 

presente estudio. 

Experimentos en posemergencia temprana 

Porcentaje de daño 

El Cuadro 6 muestra las medias de porcentaje de daño a la segunda, cuarta 

y sexta semana de aplicados los herbicidas en posemergencia temprana (pastos 

en estado de tres a cinco hojas), seguidamente se describen los principales 

resultados para cada una de las tres especies de pastos evaluadas. 

B. brizantha (Diamantesl): hubo diferencias (p 5 0,Ol) entre tratamientos 

en el daño causado durante el periodo de evaluación. En esta especie el herbicida 



Cuadro 6. Análisis de comparación de medias para el porcentaje de daño a la segunda, cuarta y sexta semana 
después de aplicados los herbicidas en posemergencia temprana en tres especies de pastos. Pococí, 
Costa Rica. Julio- Septiembre 2000. 

Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren segun prueba DMS (a =0,05) 

Tratamiento 

(dosis kg ¡.a. /ha) 

1 .atrazina (2,O) 
2.terbutrina (1,5) 
3.ametrina (2,O) 
4.metribuzin (0,35) 
5.tebutiurón (1,25) 
6.isoxaflutole (0,15) 
7.oxadiargyl (0,20) 
8.oxifluorfen (0,36) 
9.terbutilazina (1,5) 
10.atrazina + pendimetalina 

(1,5 + 1 ,O) 
11 .atrazina + metolaclor 

(1,5 + 1 ,O) 
12.atrazina + orizalina 

(1,5 + 0,225) 

B. brizantha 

Semanas 

B. decumbens 

Semanas 

2 
2 ef 
100a 
100a 
100a 
9 0 b  
82 c 
3 2 d  
9 0 b  
O f 
7 e 

5e f  

5 ef 

P. maximum 

Semanas 

6 
2 ef 
100a 
100a 
100a 
100a 
98 a 
15de 
8 3 b  
7 ef 
62 c 

27d  

55 c 

2 
Of 
82bc 
100a 
92ab 
97ab 
70 cd 
25e  
72c  
2 f 
55 d 

2 f  

22e  

2 
Of * 
100a 
100a 
100a 
100a 
75 c 
2 5 d  
90ab 
O f 
15 e 

1 2 e  

O f 

4 
2 d 
100a 
100a 
100a 
95a  
98 a 
32b  
100a 
2 d 
27 b 

15c  

12c  

4 
Oc 
100a 
100a 
100a 
100a 
92 a 
30b  
90a  
O c 
30 b 

35b  

32 b 

6 
7de  
100a 
100a 
100a 
100a 
97 a 
17c  
100a 
2 d 
40 b 

15cd 

22c  

4 
7 f g  
83bc 
100a 
95ab 
98ab 
86 abc 
20 f  
73cd 
10fg 
65 d 

22 e 

42e  

6 
10gh 
66cd 
100a 
93ab 
100a 
93 ab 
30efg 
72bcd 
17fgh 
82 abc 

35 ef 

52de 



que mostró la mayor selectividad durante el periodo de evaluaciones fue la 

atrazina, seguida de la terbutilazina, mientras el oxadiargyl y la mezcla atrazina + 

metolaclor mostraron síntomas de toxicidad de leves a moderados. Los demás 

herbicidas mostraron un nivel de daño severo. 

Brachiaría decumbens (Pasto Peludo): también se encontraron diferencias (p 5 

0,001) entre tratamientos para los tres períodos de evaluación. Nuevamente la 

atrazina seguida de la terbutilazina fueron los herbicidas que causaron los 

menores síntomas de toxicidad, sin diferencias significativas al testigo sin 

herbicida. 

Un segundo grupo de herbicidas que causaron daños leves fueron las 

mezclas atrazina + metolaclor y atrazina + orizalina que durante las seis semanas 

de evaluación causaron daños leves (15% a 22%). En estas mezclas el aumento 

en los síntomas de toxicidad se debió básicamente al metolaclor y a la orizalina, 

pues la atrazina fue selectiva a esta especie de pasto. La mezcla de atrazina + 

metolaclor causó quemas de puntas de hojas en algunas plantas así como 

rebrotes excesivos con deformaciones, mientras que las plantas que recibieron 

atrazina + orizalina mostraron quema de puntas de hojas. Sin embargo, las plantas 

mostraron buen vigor aunque en menor grado con respecto al testigo. 

El oxadiargyl por su parte causó síntomas de toxicidad de leves a 

moderados durante las primeras semanas después de aplicado, con recuperación 

a las seis semanas (17% de daño). Los síntomas de toxicidad consistieron en un 

leve retardo en vigor respecto al testigo. 

El resto de los herbicidas causaron daños de moderados a severos. 

P. maxímum (Tanzania) : de manera similar que en las dos especies 

anteriores, la atrazina y la terbutilazina fueron los herbicidas que causaron el 

menor daño, sin embargo, esta especie fue ligeramente más susceptible a estos 

herbicidas que las Brachiarias. Le siguieron con un nivel de daño leve el herbicida 

oxadiargyl (30%) y con un nivel de daño moderado la mezcla de atrazina + 

metolaclor (35Oh), que causaron un retardo en el crecimiento de plantas, además 



de clorosis y quema de puntas en las hojas bajeras. El resto de los herbicidas 

fueron muy tóxicos a esta especie. 

Producción de Biomasa 

El Cuadro 7 muestra el análisis de medias para la producción de biomasa 

total (base seca) de cada tratamiento, tomada al final del período de evaluación 

para las tres especies de pastos. El análisis de varianza mostró diferencias entre 

tratamientos (p 5 0,001) para B. brízantha cv. Diamantesl, B. decumbens cv. 

Pasto Peludo y P. maximum cv. Tanzania. En general, debido a la alta relación 

que existe entre esta variable y el porcentaje de daño analizado en el acápite 

anterior, los resultados son similares a los observados en esa variable. 

Cuadro 7. Producción de biomasa total por recipiente (base seca en gramos) 
para tres especies de pastos, seis semanas después de aplicados 
los herbicidas en posemergencia temprana. Pococí, Costa Rica. 
Julio-Setiembre 2000. 

Tratamiento 1 B. brizantha 
(dosis kg i.a../ha) 

B. decumbens 

1 .atrazina (2,O) 
2.terbutrina (1.5) 
3.ametrina (2,O) 
4.metribuzin (0,35) 
5.tebutiurón (1,25) 
6.isoxaflutole (0,15) 
7.oxadiargyl (0,20) 
8.oxifluorfen (0,36) 
9.terbutilazina (1,5) 
10.atrazina + pendimetalina 

(1,5+1,0) 
11 .atrazina + metolaclor 

(1,5+1 ,O) 
12.atrazina + orizalina 

(1,5+0,225) 
13.Testigo 

7,6 a 
0,O e 
0,O e 
0,O e 
0,O e 
0.0 e 
5,6 bcd 
0,O e 
5,9 bc 
4,4 d 

6,2 ab * 
0,O f 
0,O f 
0,O f 
0,O f 
0,O f 
5,7 bc 
1,5 e 
5,4 bc 
3.9 d 

4,8 cd 

3,6 d 

7,4 a 6,8 ab 
ifieren s e g ú n  'Medias con  letras diferentes e n  la misma columna. 

P. maximum 

4,6 abc 
3,6 cd 
0,o g 
1,6 ef 
0,3 fg 
0.6 fg 
4,3 abc 
3,9 bcd 
5,6 a 
2,6 de 

5,l ab 

3,7 bcd 

4,4 abc 

prueba DMS (a = 0,05) 



Para la especie B. brrzantha (Uiamanfes--1 J el -tratamiento con atrazina 

mostró el mayor rendimiento en biomasa por recipiente (6,2 g) después del testigo 

(7,4 g), sin diferencias entre ambos. Un rendimiento menor causaron los 

herbicidas oxadiargyl (5,7 g) y terbutilazina (5,4 g), sin diferencias respecto a la 

atrazina. Los herbicidas en mezcla con atrazina, mostraron entre un 35% y 51% 

de reducción en la biomasa con respecto al testigo. 

B. decumbens (Pasto Peludo) mostró el mayor rendimiento de biomasa por 

recipiente con el uso de atrazina (7,6 g), el cual superó al testigo (6,8 g), sin 

diferencias entre ambos. En los herbicidas atrazina + metolaclor, terbutilazina y 

oxadiargyl la biomasa fue similar al testigo, con valores de 5,6 g, 5,9 g y 6,2 g 

respectivamente. Los restantes herbicidas causaron reducciones de biomasa entre 

25% y 100%. 

La especie P. maximum (Tanzania) mostró los mayores valores de 

biomasa por recipiente con la terbutilazina (5,6 g), atrazina + metolaclor (5,l g) , 

atrazina (4,6 g) y oxadiargyl (4,3 g),  los cuales no presentaron diferencias con 

respecto al testigo (4,4 g). No obstante, se debe considerar lo señalado con 

anterioridad, en el sentido de que la mezcla de atrazina + metolaclor y el 

oxadiargyl causaron mayor nivel de daño que la atrazina (Cuadro 6). 

Los herbicidas oxifluorfen, atrazina + orizalina y terbutrina causaron una 

producción intermedia de biomasa, sin embargo, también ocasionaron un 

porcentaje de daño al cultivo de moderado a severo como ya se mencionó. 

La similitud de respuesta en las tres especies de pastos para los herbicidas 

atrazina y terbutilazina, posiblemente se deba a que ambos pertenecen al grupo 

de las cloro triazinas (Vencil, 2002) y por lo tanto, podrían estar operando como se 

mencionó, mecanismos similares de selectividad a estos compuestos. No 

obstante, el comportamiento puede diferir según el herbicida, aunque pertenezcan 

a un mismo grupo químico. Al respecto Thompson (1972) señala, que muchas 

especies de Setaria y Panicum forman péptidos conjugados de atrazina o 

propazina más rápido de lo que forman péptidos de simazina, lo cual le confiere 

resistencia a la atrazina y propazina pero no a la simazina. Esto se notó con los 



herbicidas terbutrina, metribuzin y ametrina, también pertenecientes al grupo de 

las triazinas, que resultaron muy tóxicos a las tres especies de pastos evaluadas. 

Con respecto a la efectividad de la atrazina en las principales malezas de 

maíz (Zea mays) en EE.UU, Behrens (1979) informó que Panicum spp. es 

pobremente controlado en aplicaciones en presiembra, pre-emergencia y pos- 

emergencia. En Europa, Ammon y Heri (1979), también informaron problemas de 

control con el uso de atrazina para Panicum dichotomiflorum y P. miliaceum . 
Los herbicidas que causaron los mayores daños en posemergencia a las 

tres especies de pastos en este estudio fueron: terbutrina, ametrina, tebutiurón, 

isoxaflutole, metribuzin y oxifluorfen. Con respecto a estos dos Últimos, Whitson 

et al. (1997) evaluaron el efecto de varios herbicidas en posemergencia temprana 

para el control de Bromus tectorum y su selectividad a cinco especies perennes de 

pastos para la producción de semilla. Solamente metribuzin a 0,4 kg i.a./ha y 

oxifluorfén + metribuzin a 1,l y 0,3 kg i.a./ha controlaron la maleza eficientemente, 

sin afectar los pastos. 

Al comparar los resultados de los experimentos en presrembra y en 

posemergencia temprana, se deduce que las tres especies de pastos evaluados 

ampliaron su ámbito de tolerancia (menor grado de daño) a un mayor número de 

herbicidas, cuando alcanzaron el estado de tres a cinco hojas. Anderson (1983) 

señala que la selectividad de herbicidas aplicados al suelo o al follaje puede 

lograrse, entre otros factores, por diferencias en el estado de crecimiento de la 

planta y por factores biológicos propios de las especies. En muchos casos la 

selectividad puede explicarse por diferencias morfológicas, fisiológicas y 

metabólicas. 

El oxadiargyl es un herbicida preemergente, desarrollado recientemente 

para el control de malezas de hoja ancha y poaceas anuales en arroz (Oryza 

sativa L.) y caña de azúcar (S. officinarum) (Tracchi et al., 1997). El producto actúa 

en la germinación conforme los nuevos brotes entran en contacto con las 

partículas tratadas en el suelo. El oxadiargyl es activo vía contacto, con una 

translocación muy limitada a través del brote (Dickmann et a1.,?997). 

Posiblemente estas características del producto explican los resultados obtenidos, 



debido a que la aplicación en posemergencia afectó levemente la producción de 

biomasa y el grado de daño, en las tres especies de pasto. Por el contrario, en los 

experimentos de presiembra (Cuadro 4) el oxadiargyl causó daños muy severos 

para las tres especies, y las plántulas en germinación fueron muy susceptibles a 

su contacto. Como era de esperar los herbicidas que causaron mayor porcentaje 

de daño redujeron en mayor proporción la producción de biomasa. 

CONCLUSIONES 

1. La atrazina fue el único herbicida que en aplicaciones en presiembra y 

posemergencia mostró selectividad a B. brizantha (Diamantes A), B. 

decumbens (Pasto Peludo) y P. maximum (Tanzania). 

2. En posemergencia temprana, los herbicidas terbutilazina, oxadiargyl y la 

mezcla atrazina + metolaclor mostraron daños leves a moderados y poco 

efecto sobre la biomasa, pudiendo ser un segundo grupo de herbicidas con 

potencial de uso durante el establecimiento de estas tres especies de 

pastos. 

3. El resto de los herbicidas evaluados exhibieron un alto grado de toxicidad y 

reducción en la biomasa de las tres especies de pasto evaluadas. 
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Respuesta de los pastos Panicurn rnaxirnurn, Brachiaria brizantha y B. 
decumbens a herbicidas posemergentes con acción graminicida. 

RESUMEN 

Se evaluó en condiciones de invernadero la selectividad de herbicidas 

aplicados en posemergencia temprana (estado de tres a cinco hojas) y 

posemergencia tardía (estado de inicio de macollamiento) en los pastos Panicum 

maximum cv. Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 y B. decumbens cv. 

Pasto Peludo. Los tratamientos evaluados y su respectiva dosis en kg i.a./ha 

fueron: bispiribac sodium (0,020), cyhalofop (0,100), fenoxaprop (0,034), MSMA 

(2,160), quinclorac (0,250), clethodim (0,060) e imazamox (0,040). Se evaluó el 

porcentaje de daño a los pastos a la primera, tercera y quinta semanas después 

de aplicados los tratamientos y la biomasa en base seca al final de la evaluación. 

Panicum maximum cv. Tanzania mostró la mejor tolerancia y rendimientos de 

biomasa, en ambos estados de desarrollo, a los herbicidas bispiribac-sodium y 

quinclorac, sin diferencias con el testigo. B. brizantha cv. Diamantes y B. 

decumbens cv. Pasto Peludo mostraron tolerancia a los herbicidas cyhalofop y 

bispiribac en posemergencía tardía a pesar de una ligera reducción en biomasa 

con respecto al testigo. Ambas especies mostraron tolerancia al herbicida 

imazamox en estado de tres a cinco hojas pero sólo B. brizantha mostró tolerancia 

a este herbicida en estado de inicio de macollamiento. 

Palabras claves: Panicum maximum; Brachiaria brizantha; B. decumbens; 
herbicidas; selectividad; posemergencia temprana; 
posemergencia tardía. 



En Costa Rica la actividad de la ganadería de bovinos ocupa un lugar 

importante en la economía (Montenegro y Abarca,1998) y en la generación de 

empleo. Debido al constante crecimiento poblacional y a la presión por el 

desarrollo urbano, la ganadería que ha sido principalmente extensiva se ha visto 

forzada a mejorar su eficiencia e intensificar el uso del recurso suelo. Una manera 

para lograr esto, consiste en la renovación de áreas con pasturas mejoradas más 

productivas que permitan intensificar la producción de carne y leche. 

No obstante, la fase de establecimiento de pasturas requiere de estrategias 

para el control de malezas que garanticen el éxito de la inversión. En el trópico 

húmedo durante la germinación y desarrollo del pasto en establecimiento, 

normalmente crecen en forma simultánea malezas poaceas, hojas anchas y 

ciperaceas. En muchas ocasiones las malezas poaceas constituyen el principal 

problema ya que no existen herbicidas registrados que las controlen sin dañar el 

pasto en desarrollo (Smith y Martin, 1995). Mc Calla et al. (2000) señalan como 

una limitante la carencia de estrategias en el control de malezas poaceas y hojas 

anchas durante el establecimiento por semilla sexual del pasto Bermuda (Cynodon 

dactylon L.). Por el contrario, existen estrategias eficaces de aplicación de 

herbicidas en posemergencia para el control de malezas y sin daño a esta especie 

en pasturas ya establecidas. 

Existen varias prácticas efectivas disponibles que incluyen aplicaciones 

postemergentes para pasto establecido, pero pocas en la fase inicial de 

establecimiento. Los resultados pueden ser diferentes, según señala Millhollon 

(1985), las aplicaciones de herbicidas en posemergencia en plántulas de pasto 

Bermuda pueden conducir a variaciones de grado de daño que incluyen retardo en 

crecimiento, alteraciones en el desarrollo y muerte de plantas. Según lo reconocen 

Mc Calla et al. (2000) es importante encontrar los herbicidas postemergentes 

apropiados y los períodos de aplicación que son efectivos en el control de malezas 

y que causan daño limitado al pasto en establecimiento. 



Bradley y Hagood (2001), señalan que los herbicidas con acción 

"graminicida" se dividen en dos clases químicas, ciclohexanodionas y 

ariloxyfenoxipropianatos, y algunos cultivos que pertenecen a las poaceas 

muestran resistencia a ciertos herbicidas de este grupo. Entre estos productos 

desarrollados para cultivos de importancia económica como el arroz (Oryza sativa 

L) podemos mencionar el uso de cyhalofop, fenoxaprop y clethodim (Scherder et 

al. , 2001; Buehring et al. , 2001; Ntanos et al. , 2000). Otros productos que 

también se han usado en arroz para el control de malezas poaceas y hojas anchas 

y que pertenecen a otros grupos químicos, son el imazamox, bispiribac sodium y 

quinclorac ( Webster y Mason, 2001;Talbert et al., 2000). En el cultivo de trigo 

(Triticum aestivum L.) Pester et al. (2001) han reportado el uso de imazamox en 

cultivares resistentes a este herbicida. 

Debido a la escasa información existente de herbicidas de reconocida 

acción "graminicida" y su potencial de uso en el establecimiento de pasturas 

tropicales, se realizó el presente experimento cuyo objetivo fue seleccionar 

herbicidas promisorios en condiciones de invernadero que muestren selectividad a 

las especies de pastos P. maximum cv. Tanzania, B. brizantha cv. Diamantes 1 y 

B. decumbens cv. Pasto Peludo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación de los experimentos 

Se realizaron tres experimentos durante el período de Octubre a Noviembre 

del 2000 en un invernadero de la Estación Experimental Los Diamantes (MAG), 

Guápiles, Pococí, ubicada en la zona de vida denominada Bosque Húmedo 

Tropical (Holdridge, 1982). 

Material experimental 

En los experimentos se utilizó semilla certificada de las especies de pastos 

Panicum maximum cv.Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 y B. 

decumbens cv. Pasto Peludo (Basilisk). 



Tratamientos 

Se evaluaron siete herbicidas que se indican en el Cuadro 8 , aplicados en 

dos estados de desarrollo de las plantas, tres a cinco hojas (postemprana) e inicio 

de macollamiento (postardía). La aplicación se realizó el mismo día para ambos 

estados de desarrollo de los pastos y para las tres especies en estudio. 

Cuadro 8. Herbicidas aplicados en posemergencia temprana y al inicio 
del macollamiento en los de pastos Panicum maximum, 
Brachiaria brizantha y B. decumbens. Pococí, 2000. 

Diseño experimental 

Cada especie constituyó un experimento independiente en el cual se utilizó 

un diseño en bloques completos al azar con 16 tratamientos, en arreglo factorial 7 

x 2 (siete herbicidas y dos estados de desarrollo) más un tratamiento adicional 

(testigo sin herbicida ), con 4 repeticiones. La unidad experimental consistió de un 

recipiente plástico negro de 16 cm de diámetro superior x 13 cm de diámetro 

inferior (fondo) x 16,5 cm de altura, lleno con suelo, sobre el cual se sembró la 

semilla de la especie respectiva en el momento apropiado, para disponer de 

ambos estados de desarrollo al aplicar los herbicidas. A los 18 días de la siembra 

se uniformizó a 10 plantaslrecipiente. Los resultados del análisis del suelo utilizado 

se muestran en el Cuadro 2 del Capítulo 1 de este documento. 

Grupo Químico 

pirimidinaloxibenzoica 

ariloxifenoxipropianato 

ariloxifenoxipropianato 

orgánico arsenical 

Ácido quinolin-carboxílico 

ciclohexanodiona 

imidazolinona 

Formulación 

Nominee 40 SC 

Clincher 18 EC 

Furore 4,5 EC 

MSMA 72 SL 

Facet 25 SC 

Select 24 EC 

Sweeper 70 GD 

Herbicidas 
( ingrediente activo) 

1 .Bispiribac sodium 

2. Cyhalofop 

3. Fenoxaprop 

4. MSMA 

5. Quinclorac 

6. Clethodim 

7. lmazamox 

8. Testigo 

Dosis 
(kg ¡.a. /ha) 

0,020 

O, 1 O0 

0,034 

2,160 

0,250 

0,060 

0,040 
- - -- - - - - 



Los herbicidas se aplicaron con un equipo aspersor accionado por Coz  a 

presión constante de 2,4 kg/cm2 y con boquilla 8002. Previo a la aplicación se 

calibró el equipo, para un volumen de 231 11 ha. 

Las variables evaluadas fueron : 1) porcentaje de daño (PD) causado por 

los herbicidas a las especies de pastos, para lo cual se empleó una modificación 

de la escala de Amaya (1987) descrita en el Capítulo 1 de este documento. Las 

evaluaciones se realizaron a la primera, tercera y quinta semana después de 

aplicados los herbicidas; 2) medición de la biomasa total por recipiente en base 

seca, al final del período de evaluación. Además, se hizo una descripción de los 

síntomas de toxicidad provocados por los herbicidas. 

RESULTADOS 

Experimento 1 : Panicum maximum cv. Tanzania 

El análisis de varianza mostró una interacción altamente significativa (p = 

0,0001) entre los herbicidas y el estado de desarrollo de P. maximum cuando se 

hizo la aplicación, para las variables porcentaje de daño y producción de biomasa. 

El Cuadro 9 muestra los porcentajes de daño a la primera, tercera y quinta 

semana de aplicados los tratamientos en dos estados de desarrollo del pasto. 

El herbicida bispiribac mostró buen potencial de uso en esta especie de 

pasto ya que presentó daños iniciales leves durante la primera semana en ambos 

estados de desarrollo, con una adecuada recuperación a la quinta semana. 

De manera similar, el herbicida quinclorac mantuvo porcentajes de daño 

igual o menores al 10% durante las cinco semanas de evaluación en los dos 

estados de desarrollo. Este herbicida y el bispiribac- sodio son los que mostraron 

mayor potencial de uso por causar el menor daño en P. maximum cv. Tanzania. 

El cyhalofop resultó muy tóxico para esta especie de pasto en postemprana 

pero causó daños leves a moderados de hasta un 32,5% a la quinta semana en 

postardía. Un comportamiento similar mostraron los herbicidas clethodim e 

imazamox, aunque al final causaron daño moderado al pasto en postardía. 



Cuadro 9. Análisis de comparación múltiple de medias para la interacción 
herbicida y estado de desarrollo en el porcentaje de daño a la 
primera, tercera y quinta semanas de aplicados los herbicidas 
en el pasto Panicum maximum cv. Tanzania. Pococí, 2000. 

* E l  = aplicación postemprana ( plantas en estado de desarrollo de tres a cinco hojas) 
** E2= aplicación postardía ( plantas en estado de desarrollo de inicio de macollamiento) 
***Medias con letras minúsculas diferentes en la misma columna, difieren estadísticamente según 
prueba de T ( a = 0,05). Medias con letra mayúscula diferente en los estados de desarrollo de la 
misma semana y el mismo herbicida, difieren estadísticamente según prueba de T ( a = 0,05). 

Herbicida 

1 .Quinclorac 

2.Bispiribac 

3.Cyhalofop 

4.Fenoxaprop 

5.MSMA 

6.Clethodim 

,7.lmazamox 

El herbicida fenoxaprop- etil causó muerte total del pasto desde la tercera 

semana en ambos estados de desarrollo. El MSMA fue muy tóxico en ambos 

estados pero más cuando se aplicó en postardía, contrario al efecto del 

cyhalofop. El imazamox resultó tóxico en ambos estados de desarrollo. 

La Figura 1 muestra la biomasa por recipiente en base seca al final de la 

PORCENTAJE DE DAÑO 

evaluación. En ambos estados de desarrollo los herbicidas bispiribac y quinclorac 

mostraron los mayores valores de peso seco sin diferencias con el testigo. En 

postemprana a excepción de los dos herbicidas mencionados, los restantes 

herbicidas mostraron reducciones de biomasa de 55% hasta 100%. En postardía 

SEMANA 1 

el irnazamox, clethodim y cyhalofop mostraron rendimientos de biornasa sin 

E l  * 

0,O cA*** 

17,s bA 

20,O bA 

35,O aA 

37,5 aA 

22,5 bA 

22,5 bA 

diferencias respecto al testigo, pero estos causaron niveles mayores de toxicidad 

al pasto. La mayor reducción de biomasa en este estado la causaron los 

herbicidas fenoxaprop y MSMA. 

E2 ** 

2,s dA 

22,s cA 

20,O cA 

37,s bA 

70,O aB 

20,O cA 

22,5 cA 

SEMANA 2 

E 1 

10,O cA 

15,O cA 

73,7 bA 

100,O aA 

60,O bA 

70,O bA 

65,O bA 

SEMANA 3 

E2 

10,O cA 

2,s cA 

32,s bB 

100,O aA 

97,s aB 

45,O bB 

32,5 bB 

E 1 

5,O dA 

0,O dA 

90,O aA 

100,O aA 

52,s cA 

70,O bA 

45,O cA 

E2 

10,O cA 

2,s cA 

32,s bB 

100,O aA 

96,3 aB 

47,5 bB 

52,5 bA 



Figura 1. Efecto de los herbicidas aplicados en dos estados de desamllo 
en la biomasa (g Irecipiente) del pasto P. maximum cv. Tanzania 
al final da la evaluacibn. Pococi, 2000. 

Medias con letras minúsculas diirentes para el mismo estado de desamlb, dlfbtw 
estadisticamente aegún prueba de T ( a = 0,05). Medias con letra rnayi5scula diferente en Ios estado8 de 
desimillo para un mismo taert>icida, difieren estadIsticamente seg6n prueba de T ( a = 0,M). 

Experimento 2: Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 

El anAlisis de varianza mostrb una interaccibn altamente signiftcativa (p = 
0.0001) entre los herbicidas y el estado de desarrollo de B. brizantha cuando se 

hizo la aplicación, para las variables porcentaje de dano y pmduccidn de biomasa. 

El Cuadro 10 muestra los porcentajes de dallo a la primera, tercera y quinta 

semana de aplicados los tratamientos para ambos estados de desarrollo. El 

herbicida bispiribac caud dano entre leve y moderado en postemprana para esta 

especie de pasto y daiio leve en postardía. Mientras que el imatamox muestra 

potencial de uso para esta especie. ya que presentó porcentaje de daño leve en 

ambos estados. 



Por otro lado, el cyhalofop resultó muy tóxico en postemprana pero en 

postardía el porcentaje de daño se mantuvo leve (17.5%) por lo cual muestra en 

este estado potencial para su uso en futuras pruebas de campo. 

El herbicida fenoxaprop fue muy tóxico en ambos estados de desarrollo. El 

MSMA también resultó tóxico en ambos estados pero con mayor grado en pos- 

tardía. Esta especie resultó muy afectada por el quinclorac en ambos estados de 

desarrollo aunque fue más sensible en postemprana. El clethodim causó 

porcentajes de daño moderados en ambos estados, por lo tanto no conviene su 

uso en esta especie. 

En resumen, los herbicidas que causaron menor toxicidad a B. brizantha 

cv. Diamantes 1 fueron el bispiribac y cyhalofop en postardía y el imazamox en 

ambos estados. 

Cuadro 10. Análisis de comparación múltiple de medias para la interacción 
herbicida y estado de desarrollo en el porcentaje de daño a la 
primera, tercera y quinta semanas de aplicados los herbicidas 
en el pasto B. brízantha cv. Diamantes 1. Pococí, 2000. 

* E l  = aplicación postemprana ( plantas en estado de desarrollo de tres a cinco hojas) 
'* E2= aplicación postardía ( plantas en estado de desarrollo de inicio de macollamiento) 
*** Medias con letras minúsculas diferentes en la misma columna, difieren 

estadísticamente según prueba de T (a = 0.05). Medias con letra 
mayúscula diferente en los estados de desarrollo de la misma semana 
y el mismo herbicida, difieren estadísticamente según prueba de T (a = 0,05). 

Herbicida 

1. Bispiribac 

2. Cyhalofop 

3. Fenoxaprop 

4. MSMA 

5. Quinclorac 

6. Clethodim 

7. lmazamox 

PORCENTAJE DE DAÑO 

SEMANA 1 

E l *  

22,s aA*** 

27,s aA 

30,O aA 

32,s aA 

32.5 aA 

15,O aA 

20,O aA 

E2** 

20,O bA 

0,O dB 

22,s bA 

93,8 aB 

7,s dcB 

12,s cA 

15,O cA 

SEMANA 2 

E1 

42,s bA 

90,O aA 

95,O aA 

28,8 bA 

82,s aA 

42,s bA 

7,s cA 

SEMANA 3 

E2 

25,O deB 

17,s eB 

60,O bB 

100.0 aB 

40,O cdB 

47,5 cA 

22,5 eA 

E l  

25,O cA 

95,O aA 

100,O aA 

25,O cA 

72,s bA 

17,5 cA 

20,O cA 

E2 

25,O deA 

17,s efB 

67,s bB 

100.0 aB 

37,s dB 

47,5 cB 

17,5 efB 



Con respecto a la prcduccibn de biomasa en base seca de B. briiantha cv. 

Diamantes 1 (Figura 2), todos los herbicidas aplicados en postemprana causaron 

menores rendimientos que el testigo sin aplicación, sin embargo, el cyhalofop, 

fenoxaprop y quinclorac fueron los que mAs afectaron a esta especie de pasto. 

Los herbicidas bispiribac, MSMA y clethodim causaron una reduccibn de biomasa 

del 40% respecto al testigo y aunque su rendimiento no difiere del imazamox que 

caus6 una reducción del 30%, todos ellos ocasionaron retardo leve a moderado en 

el vigor y la altura de las plantas. 

Figura 2. Efecto de los herbicidas aplicados en dos estados de desarrollo 
en la biomasa (g /recipiente} del pasto B. brizanfha cv. 
Diamantes 1 al final de la evaluación. Pococi, 2000. 

Medias con letras mindsculas diferentes para el mismo estado de desamllo, difieren 
estadlsticamente #gBn prueba de T ( a = 0,05). Medias con leira myúscula diferente en los estados de 
desarrollo para un mismo herbicida, difieren estadlsticarnente segiln prueba de T ( a = 0,051). 

En postardía todos los rend imientos de biomasa seca mostraron diferencias 

con respecto al testigo que mostr6 el mayor valor, sin embargo, tarnbien se 

mostraron buenos rendimientos con los herbicidas cyhalofop, imazamox y 

bispiribac, que ademAs, como se mencion6 anteriormente causaron danos leves al 



pasto durante el periodo de evaluación. Los restantes herbicidas causaron 

reducciones drásticas en la biomasa de B. brizantha cv. Diamantes 1. 

Experimento 3: Brachiaria decumbens cv. Pasto Peludo 

El análisis de varianza mostró una interacción altamente significativa (p = 

0,0001) entre los herbicidas y el estado de desarrollo de B. decumbens cuando se 

hizo la aplicación, para las variables porcentaje de daño y producción de biomasa. 

El Cuadro 11 muestra los porcentajes de daño a la primera, tercera y quinta 

semana de aplicados los tratamientos. 

Esta especie mostró mayor susceptibilidad al bispiribac en postemprana 

aunque a la quinta semana las plantas mostraron mucha recuperación. En 

postardía el porcentaje de daño se mantuvo leve durante el periodo de evaluación. 

Cuadro 11. Análisis de comparación múltiple de medias para la interacción 
herbicida y estado de desarrollo en el porcentaje de daño a la 
primera, tercera y quinta semanas de aplicados los herbicidas 
en el pasto B. decumbens cv. Pasto Peludo. Pococí, 2000. 

* E l  = aplicación postemprana ( plantas en estado de desarrollo de tres a cinco hojas) 
** E2 = aplicación postardía ( plantas en estado de desarrollo de inicio de macollamiento) 
*** Medias con letras minúsculas diferentes en la misma columna, difieren 

estadísticamente según pruebade T (a = 0,05). Medias con letra mayúscula 
diferente en las estados de desarrollo de la misma semana y el mismo 
herbicida, difieren estadísticamente según prueba de T (a = 0,05). 

Herbicida 

1 .Bispiribac 

2.Cyhalofop 

3.Fenoxaprop 

4.MSMA 

5.Quinclorac 

6.Clethodim 

7.lmazamox 

PORCENTAJE DE DAÑO 

SEMANA 3 SEMANA 1 SEMANA 2 

E 1 

7,5 dA 

92,5 aA 

100,O aA 

37,5 cA 

60,O bA 

52,5 bA 

0,O dA 

El*  

22,5 bA*** 

20,O bA 

30,O aA 

32,5 aA 

20,O bA 

10,O cA 

20,O bA 

E l  

42,5 cA 

85,O aA 

100,O aA 

47,5 cA 

60,O bA 

47,5 cA 

17,5 dA 

E2 

22,5 dA 

7,5 deB 

72,5 bB 

100,O aB 

573 cA 

45,O cA 

42,5 cB 

E2** 

22,5 bA 

0,O cB 

27,5 bA 

87,5 aB 

173 bA 

22,5 bB 

20,O bA 

E2 

20,O cB 

10,O cB 

60,O bB 

100,O aB 

60,O bA 

50,O bA 

25,O cA 



El herbicida cyhalofop causó daño severo al pasto en postemprana, pero el 

daño en postardia no superó el 10% por lo tanto muestra potencial de uso en este 

estado para futuras pruebas de campo. 

El herbicida imazamox mostró diferencias entre estados a la quinta semana 

de evaluación. En postemprana y hasta la tercera semana causo daño leve al 

pasto con recuperación total a la quinta semana. Por el contrario, en postardia a la 

quinta semana, el daAo fue moderado. 

Los herbicidas fenoxaprop, MSMA, quinclorac y clethodim resultaron muy 

tóxicos en ambos estados de desarrollo para B. decumbens cv. Pasto Peludo. 

Los resultados anteriores se reflejan en los rendimientos de biomasa en 

base seca (Figura 3). En postemprana las plantas tratadas con bispiribac (4,53 g) 

e imazamox (6,08 g) mostraron rendimientos similares al testigo sin aplicación 

(6,35 g), sin embargo el primero causó una reducción de biomasa del 29%. 

Figura 3. Efecto de los herbicidas aplicados en dos estados de desarrollo 
en la biomasa (g /recipiente) del pasto B. decumbens cv. Pasto 
Peludo al final de la evaluación. Pococi, 2000. 

Medias con letras minúsculas diferentes para el mismo estado de desarrollo, difieren 
estadisticamente según prueba de T ( a = 0,05). Medias con letra mayúscula diferente en los estados de 
desarrollo para un mismo herbicida, difieren estadisticamente según prueba de T ( a = 0,05). 



En postardía el cyhalofop (13,13 g) no causó diferencias en biomasa con 

respecto al testigo (14,28 g). Con valores menores de rendimiento le siguen el 

bispiribac y el imazamox, con reducciones del 23% y 29% respectivamente. 

En resumen, los herbicidas con potencial de uso para B. decumbens cv. 

Pasto Peludo son el cyhalofop aplicado en postardía y el imazamox aplicado en 

postemprana. 

La selectividad de los herbicidas evaluados en este experimento está 

ampliamente documentada en cultivos como arroz (Talbert et al. , 2000; Buehring 

et al., 2001; Ntanos et al., 2000; Webster y Masson, 2001), maíz y trigo 

(Franetovich y Peeper, 1995; Pester et al., 2001) y céspedes (Johnson, 1996 ; 

Johnson y Duncan, 2001; Dotray y Mc Kenney, 1996). Sin embargo, en las 

especies de pasto aquí evaluadas la información es escasa. 

Los resultados de los tres experimentos mostraron que existen diferencias 

significativas en el grado de tolerancia a los herbicidas evaluados según la especie 

y su estado de crecimiento al momento de la aplicación. Anderson (1983) señala 

que la selectividad de herbicidas aplicados al suelo o al follaje puede lograrse, 

entre otros factores, por diferencias en el estado de crecimiento de la planta y por 

factores biológicos o bioquímicos propios de la especie. 

Panicum maximum cv. Tanzania mostró mejor tolerancia, con niveles de 

daño muy leve en ambos estados de desarrollo, a los herbicidas bispiribac-sodio y 

quinclorac, y además, mostraron los mayores valores de biomasa sin diferencias 

con el testigo (Cuadro 9). 

Quinclorac es un herbicida comúnmente usado en arroz y puede ser 

aplicado en presiembra incorporado, preemergencia y posemergencia temprana 

(Zhang et al., 2002). Al respecto, Breeke et al. (2001), obtuvieron buen control de 

Panicum repens con el uso del quinclorac en pasto bermuda (Cynodon dactylon x 

C. transvaalensis) en tres aplicaciones espaciadas 21 días y dosis 0,6 kg i.a./ha. 

Lo anterior demuestra que aún tratándose del mismo género (Panícum) existen 

diferencias marcadas por especie en lo referente a la tolerancia a un mismo 



herbicida. Mc Calla et al. (2001) reportaron poco daño en pasto Bermuda en 

establecimiento con la aplicación de quinclorac (0,137 kg i.a./ha) y MSMA (0,183 

kg i.a./ha), los herbicidas fueron aplicados a la primera, segunda y cuarta semana 

después de la emergencia de plántulas de pasto. Franetovich y Peeper (1995) 

reportaron en el cultivo de trigo que el uso de quinclorac no causó daños aplicado 

para el control de la poacea Bromus spp. y que la tolerancia del trigo puede 

depender de el estado de crecimiento al momento de la aplicación. 

Bispiribac es usado para el control de malezas gramíneas (especialmente 

Echinochloa crus-galli), ciperaceas y hojas anchas en arroz en dosis de 15 a 60 g 

¡.a. /ha (Vencil, 2002). Talbert et al. (2000) señalaron que el bispiribac ha mostrado 

ser un herbicida versátil por su actividad sobre malezas poaceas y hojas anchas 

comunes en arroz. Cuando se aplicó sólo en dosis de 0,022 kg ¡.a. /ha falló en el 

control de Brachiaria platyphylla (56%) pero controló bien Echinochloa crus-galli 

(96%). 

Contrario a los resultados obtenidos con P. maximum cv. Tanzania, las dos 

especies de Brachiaria evaluadas resultaron muy susceptibles en ambos estados 

de desarrollo a los herbicidas bispiribac y quinclorac. 

B. brizantha cv. Diamantes 1 y B. decumbens cv. Pasto Peludo mostraron 

buen grado de tolerancia en postardía al herbicida cyhalofop pero en postemprana 

resultaron muy susceptibles con daño muy severo al final de la evaluación 

(Cuadros 10 y 11). Buehring et al. (2000) y Scherder et al. (2001) evaluaron el 

efecto de tres nuevos graminicidas en arroz, entre ellos el cyhalofop aplicado en 

dosis entre 0,141 y 0,282 kg i.a./ha, y encontraron entre O a 5% de daño al cultivo 

y un control del 98% de la maleza Brachiaria platyphylla cuando se aplicó en 

estado de 2 a 3 hojas. A pesar de que estos resultados son en otra especie del 

género Brachiaria coinciden con los obtenidos en el presente experimento, pues B. 

brizantha y B. decumbens resultaron muy susceptibles a la aplicación de 

cyhalofop en el estado inicial de desarrollo (3 a 5 hojas). 

Ambas especies de Brachiaria resultaron además, con tolerancia al 

herbicida imazamox en postemprana, sin embargo B. decumbens mostró mejor 

tolerancia y recuperación, sin diferencias en biomasa al final de la evaluación con 



respecto al testigo (Cuadro 4). Sólo B. brizantha mostró buena tolerancia a este 

producto en postardía. Estos resultados se reflejan en la producción de biomasa 

en ambos tratamientos herbicidas y en los dos estados de desarrollo (Cuadros 10 

y 11; Figuras 2 y 3). 

lmazamox es un herbicida que provee amplio espectro de control en 

malezas hojas anchas y poaceas. Es usado en posemergencia en dosis de 35 a 

45 g i.a../ha en alfalfa, leguminosas, soya y ciertos cultivos tolerantes a las 

imidazolinonas (Vencil, 2002). Pester et al. (2001) reportaron tolerancia de 

cultivares de trigo para imazamox lo cual facilitó el control de varias malezas 

poaceas anuales. 

Con respecto al bispiribac, B. brizantha y B. decumbens mostraron 

tolerancia similar a este herbicida en postardía pero con reducciones de biomasa 

del 18% y 23% respectivamente comparados con sus testigos (Cuadros 3 y 4). 

Scherder et al. (2001), informaron para el control de malezas en arroz que no 

lograron buen control de Brachiaria platyphylla (< 38%) con aplicaciones 

secuenciales de bispiribac. A pesar de tratarse de otra especie del género 

Brachiaria diferente a las evaluadas en el presente experimento, los resultados 

indican algún grado de tolerancia de este género a las aplicaciones de bispiribac 

en posemergencia. 

El fenoxaprop, MSMA y clethodim resultaron muy tóxicos en ambas 

especies de Brachiaria evaluadas. 

1. La respuesta a los herbicidas varió entre las especies de pasto y los 

estados de desarrollo evaluados. 

2. Los herbicidas bispiribac-sodio y quinclorac aplicados a P. maximum cv. 

Tanzania en estado de tres a cinco hojas e inicio de macollamiento fueron 

los que causaron el menor daño al pasto. 



3. Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 mostró tolerancia en postardía al 

herbicida cyhalofop y tolerancia al herbicida imazamox en ambos estados 

de desarrollo, no obstante, las plantas mostraron síntomas leves de 

toxicidad. 

4. Brachiaria decumbens cv. Pasto Peludo mostró tolerancia en postardía al 

herbicida cyhalofop y tolerancia al herbicida imazamox en postemprana. 

5. Ambas especies de Brachiaria mostraron tolerancia moderada al 

herbicida bispiribac en postardía pero no en postemprana. 
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Sistemas de siembra y uso de atrazina en el establecimiento del pasto 
Brachiaria brizantha, en el trópico húmedo de Costa Rica. 

RESUMEN 

Se evaluaron cinco sistemas de siembra y dos tratamientos de herbicida 

(con y sin atrazina) en el establecimiento del pasto Brachiaria brizantha cv. 

Diamantes 1. Los sistemas de siembra fueron: labranza + siembra en surcos; 

labranza + siembra al voleo; cero labranza + siembra en surcos; cero labranza + 

siembra al voleo y cero labranza + siembra con espeque. La atrazina se aplicó 

inmediatamente después de la siembra del pasto en dosis de 1,5 kg ;.a. /ha. Se 

evaluó: porcentaje de daño causado por el herbicida al pasto; porcentaje de 

cobertura del pasto y malezas según su tipo a los 30, 60 y 90 días después de la 

siembra (dds); producción de biomasa del pasto y malezas en base seca a los 90 

dds. Durante el período de evaluación no se detectó síntomas de toxicidad en el 

pasto por el uso de la atrazina. La mayor cobertura y biomasa de pasto a los 90 

dds se dio en los sistemas donde la semilla se incorporó al suelo, es decir, en los 

sistemas de siembra en surco y siembra a espeque en cero labranza y siembra en 

surco en labranza. La biomasa de pasto fue mayor cuando se aplicó atrazina, 

como efecto de un mejor control de malezas. Con respecto al control de malezas 

la atrazina fue eficaz en controlar malezas de hoja ancha sin ser afectada por el 

sistema de siembra. Durante los primeros 60 días de establecimiento el porcentaje 

de cobertura de malezas de hoja ancha, poaceas y ciperaceas, fue mayor en los 

sistemas con labranza. La biomasa total de malezas a los 90 dds fue tres veces 

menor en los tratamientos con uso de atrazina. 

Palabras claves: Brachiaria brizantha; sistemas de siembra; atrazina; 
selectividad; establecimiento de pasto; control de malezas. 



El establecimiento de nuevas pasturas es una actividad ganadera de gran 

importancia para la alimentación de bovinos, especialmente donde se requiere la 

renovación de pasturas nativas degradadas o mal adaptadas y poco productivas; 

así como, en áreas nuevas para pastoreo y en pasturas donde la presencia de 

malezas nocivas y difíciles de controlar es muy alta, muchas veces mayor al 60% 

de la cobertura vegetal. Las nuevas pasturas han de ser con especies mejor 

adaptadas a las condiciones edafo-climáticas propias del sitio, ser persistentes en 

el tiempo, con alta capacidad de carga animal, con mayor producción de biomasa 

y mejor calidad forrajera que las especies por reemplazar. 

Existen varios métodos para la preparación del terreno y la siembra de 

pastos; la selección de estos dependerá de varios factores tales como: tipo de 

suelo, topografía, vegetación previa existente, época del año, especie de pasto a 

sembrar, tipo de semilla sea esta vegetativa o sexual, vigor de semilla, 

disponibilidad y costos de maquinaria, entre otros. 

La labranza del suelo puede incluir el uso de equipo pesado como arado, 

rastra, surcador, rotavator y sembradora de bandas (Gutiérrez, 1996; Heat et al., 

1973). La siembra de semilla gámica (sexual) puede ser incorporada al suelo, en 

surcos, bandas o espeque manual o puede ser distribuida superficialmente al 

voleo en forma manual, con ayuda de equipo para tal fin.(Gutiérrez, 1996; 

Crowder y Chheda, 1982). 

Spain (1978) señala que la forma tradicional de preparar el terreno en los 

Llanos Orientales de Colombia, consiste en pasar dos o tres veces la rastra, o el 

arado seguido por la rastra. Con estos sistemas se obtiene una preparación 

adecuada e incluso excesiva del terreno para el establecimiento de pastos. El 

problema reside en el alto costo de la labranza y en el peligro de la erosión. Por 

tal motivo se han evaluado, además, sistemas de mínima labranza y cero labranza 

con control químico de la sabana nativa, con el fin de reducir costos de 

preparación del terreno. 

Por lo tanto, la escogencia del método de siembra tiene influencia en la 

cantidad de semilla que germine y emerge, y el número de plántulas que se 



desarrollan hasta alcanzar la madurez, dos factores claves en el establecimiento 

de la pastura. La supervivencia y el crecimiento de las plántulas, son 

influenciadas por la competencia que ejercen sobre ellas las malezas y otras 

plantas establecidas (Cook y Clem, 1993). 

Cook (1 980) señala que el principal objetivo para mejorar el establecimiento 

de pastos usando diferentes opciones de manejo, parece estar limitado a la 

selección de especies con plántulas capaces de resistir la competencia y 

sobrevivir al estrés del ambiente. Sin embargo, el desarrollo de una mejor 

tecnología de siembra, ha contribuido a mejorar el crecimiento y la habilidad 

competitiva de las plántulas en establecimiento y por lo tanto, este es un aspecto 

que debe ser considerado. 

A pesar de los sistemas de siembra mencionados, la competencia por 

malezas aparecerá durante la fase de establecimiento de la pastura. De ahí que 

una acertada selección del método de siembra y el uso potencial de herbicidas 

aplicados en pre-emergencia o pos-emergencia temprana y que muestren 

selectividad al pasto, proporcionarán mayor seguridad y éxito en el 

establecimiento de la pastura. 

Malezas de hoja ancha y algunas poaceas pueden causar problemas en la 

fase inicial de establecimiento de la nueva pastura, siendo que el uso de 

herbicidas hormonales aplicados en estado temprano del pasto pueden causarle 

daños. La posibilidad de utilizar atrazina en pre-emergencia, permite controlar 

especies dicotiledóneas y algunas poaceas y se le ha mencionado cierta 

selectividad en los géneros Brachiaria y Panicum (Ferguson y Sánchez, 1984). 

Experimentos previos de invernadero (Capítulo 1 de este documento) han 

mostrado buen grado de tolerancia de la especie B. brizantha cv. Diamantes 1 al 

uso de la atrazina. 

El presente experimento se realizó con el propósito de conocer el efecto del 

sistema de siembra y el uso de la atrazina en la fase de establecimiento del pasto 

Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1. 



Ubicación del experimento 

El experimento se realizó durante el período de Mayo a Setiembre del 2001, 

en un área de pastura nativa para ganado bovino en la Estación Experimental Los 

Diamantes (MAG), Guápiles, Pococí, y que se localiza en la zona de vida 

denominada como Bosque Húmedo Tropical (Holdridge, 1982). 

Especies presentes en el área antes de iniciar el experimento 

Se realizó un muestreo para determinar las especies dominantes previo a la 

preparación del terreno en el área experimental. Para esto se empleó un marco de 

1 m2 subdividido en 25 cuadrículas, el cual se lanzó 30 veces con un patrón de zig- 

zag, logrando un muestreo uniforme en toda el área. Se determinó la dominancia 

de especies con base en su porcentaje de cobertura, para lo cual se empleó la 

siguiente fórmula, propuesta por Soto et al. (1985): 

D= 1 total de porcentaies de cobertura reqistrados para una misma especie x 100 

1 total de coberturas de todas las especies 

El Cuadro 12 muestra la dominancia de las principales especies presentes 

en el área. El 83.7% de las especies corresponde a poaceas, el 11 .O% a plantas 

de hoja ancha y un 5.3% a ciperaceas. Esta condición corresponde a un área de 

pastos naturales degradados, con malezas poaceas y ciperaceas difíciles de 

controlar, condición donde la mejor alternativa es la renovación de pastura por una 

especie de mejor adaptación y rendimiento. 



Cuadro 12. Dominancia de especies presentes en el área experimental 
previo a la preparación del terreno. 

Manejo previo de la vegetación existente 

Se realizó una aplicación en parchoneo de herbicida hormonal picloram 24 

SL + metsulfurón metil 60 WG (mezcla comercial formulada como Combo 84 @) 

en dosis de 130 g i.a./ha y 318 g ¡.a. /ha respectivamente (equivalente a la dosis 

recomendada de 2 frascos de producto comercial /ha), para el control de malezas 

leñosas semi-arbustivas emergentes. Posteriormente, el 05 de Mayo del 2001, se 

realizó una aplicación total con el herbicida glifosato 68 SG (Ranger Plus 8) en 

dosis de 2,O kg ¡.a. /ha. Aproximadamente 20 días después de aplicados los 

herbicidas, toda la vegetación se había eliminado y sólo quedaban tejidos secos. 

Especie 

Paspalum conjugatum 

Homolepsis sp. 

Panicum S p. 

lschaernum ciliare 

Paspalum fasciculatum 

Scleria melaleuca 

Hyptis verticillata 

Commelina sp. 

Mimosa púdica 

Desmodium uncinatum 

Sida sp. 

Material experimental 

% Dominancia 

48,O 

20,5 

6,3 

4,7 

4 2  

5,3 

4.3 

2,5 

1,8 

1 ,o 
O,9 

Se utilizó semilla certificada de la especie de pasto Brachiaria brizantha cv 

Diamantes 1. Antes de la siembra se determinó que la germinación de la semilla 

era de un 77%. lo cual se consideró adecuado. 



Diseño experimental y tratamientos 

Se evaluaron cinco sistemas de siembra y dos tratamientos de herbicida (con y 

sin atrazina) combinados en un diseño factorial 5x2 con 4 repeticiones, para un 

total de 10 tratamientos. Los sistemas de siembra fueron: 

1. Labranza + siembra en surcos 

2. Labranza + siembra al voleo 

3. Cero labranza + siembra en surcos 

4. Cero labranza + siembra al voleo 

5. Cero labranza + siembra con espeque 

La parcela experimental consistió de una área de 5x4 m, para un total de 40 

parcelas. En la labor de labranza se empleó doble pase de rastra hidráulica de 

discos de dos cuerpos y posteriormente se emparejó manualmente las parcelas 

con uso del rastrillo. Los surcos se hicieron con palín a una distancia de 0,5 m 

entre sí. Al momento de la preparación de las parcelas, aún persistía una 

cobertura de paja de aproximadamente 1 cm de grosor. 

Los resultados del análisis físico y químico del suelo en el área experimental se 

muestran en el Cuadro 13. 

Se emplearon 10 g de semilla de pastolparcela, cálculo basado en una 

densidad de siembra de 5 kg de semillalha. La semilla se trató previamente con 

insecticida carbosulfan y fungicida carboxin. 

La siembra de pasto se realizó el 31 de Mayo y se aplicó atrazina 50 SC en 

dosis de 1,5 kg ¡.a. /ha en las parcelas correspondientes. Se utilizó una bomba de 

mochila marca Carpi con barra de tres boquillas 8002, la cual se calibró para una 

descarga de 410 litroslha y una presión aproximada de 2,4 kg/cm2. El suelo se 

encontraba con adecuada humedad para la aplicación de este herbicida. 



Cuadro 13. Características físicas y químicas del suelo donde se realizó el 
experimento. Pococí, 2001. 

* Análisis de suelo realizado por el Laboratorio de Suelos del MAG, Costa Rica. 
" Fuente: Salinas y García, 1985; citados por Ayarza, 1988. 

Característica 

pH agua 

Al (meq1100 ml suelo) 

Ca (meq1100 ml suelo) 

Mg (meq1100 ml suelo) 

K (meq1100 ml suelo) 

P (uglmi suelo) 

Zn (uglml suelo) 

Mn (uglml suelo) 

Cu (uglml suelo) 

Fe (uglml suelo) 

Materia orgánica (%) 

Arena (Oh) 

Arcilla (%) 

Limo (%) 

Nombre de textura 

El Cuadro 14 muestra la precipitación cinco días antes y después de la 

aplicación de la atrazina. 

Cuadro 14. Precipitación (mm) cinco días antes y cinco días después de la 
siembra de pasto y de la aplicación de atrazina. Pococí, 2001. 

Valor 

5 9  

0,lO 

3,l 

1 ,O 

0,19 

2,O 

0,s 

12 

4 

64 

2,1 

6 6 

14 

20 

franco arenoso 

+ Fuente : Estación meteorológica del Centro de Investigación Agrícola, La Rita, 
CORBANA. 

Nivel de fertilidad crítico ** 

< 4,5 

< 0,4 (Ayarza, 1988) 

< 0,2 

< 0,08 

< 2 

< 0,5 

< 1 

< 0,5 



Las variables evaluadas fueron: 1 ) porcentaje de daño causado por el herbicida 

al pasto, para lo cual se empleo una modificación de la escala de Amaya (1987) y 

que se describió en el Capítulo 1 de este documento. La evaluación se realizó a 

los 15, 30 y 60 días después de la siembra (dds); 2) porcentaje de cobertura del 

pasto a los 30, 60 y 90 dds; 3) porcentaje de cobertura de malezas según su 

categoría (hojas anchas, poaceas y ciperaceas) a los 30, 60 y 90 dds; 4) 

producción de biomasa del pasto en base seca/m2 a los 90 dds; 5) producción de 

biomasa de malezas en base seca/m2 a los 90 dds según su categoría y 6) 

producción total de biomasa de malezas en base seca/m2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Efecto de los sistemas de siembra y la atrazina en el pasto B. brizantha 

Tolerancia del pasto a la atrazina 

Durante el período de evaluación no se detectó ningún síntoma de toxicidad 

por atrazina en el pasto, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en los 

experimentos previos (Capítulo 1 ). Ferguson y Sánchez (1 984), informan sobre el 

buen desempeño de atrazina aplicado en dosis de 1,O y 1,5 kglha de producto 

comercial, en siembras de semilla sexual en los géneros Brachiaria y Panicum, en 

condiciones de Quilichao. Colombia. 

Porcentaje de cobertura 

Se detectaron diferencias significativas entre el uso y el no uso de atrazina 

a los 60 y 90 dds, y diferencias significativas entre sistemas de siembra a los 30, 

60 y 90 dds, mientras que la interacción de estos factores no fue significativa. 

A los 30 dds la cobertura de pasto fue similar en los tratamientos con y sin 

atrazina, esto indica que el herbicida no causó efectos negativos en el pasto. En 

tanto a los 60 y 90 dds la cobertura del pasto fue mayor en los tratamientos que 

recibieron atrazina (Figura 4) debido principalmente al control de malezas de hoja 

ancha ejercido por la atrazina. El principal uso de la atrazina ha sido como pre- 



emergente para el control de malezas de hoja ancha as1 como algunas malezas 

gramlneas (Vencil, 2002; Anderson, 1 983; Hartzler, 1 990). 

Con respecto a los sistemas de siembra (Cuadm 151, en aquellos 

tratamientos donde la semilla se incorporb al suelo (siembra en surco y siembra a 

espeque en cero labranza y siembra en surco en labranza) el pasto B. bfiantha 

cv. Diamantes 1 mostr& la mayor cobertura a los 90 dds (88% a 96%), sin 

embargo en el sistema de siembra a espeque en cero labranza se alcanzb mayor 

cobertura en menor tiempo, lo que permitió a su vez una menor competencia de 

malezas en esta fase del cultivo. 

90 

10 
O 

30 dds 60 dds 90 dds 

*Medias con ieiras diferentes para una misma evaluaciM, difiemn significativamente según 
pnieba de Dumn ( a = 0.05). 

Figura 4. Efecto de la atrazina en el porcentaje de coberhira del pasto 
Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 a los 30, 60 y 90 dlas 
despubs de la siembra. 

Cook y Clem (1993) sefialan que los metodos de siembra que proveen buen 

contacto de la semilla con el suelo y una 6ptima profundidad de siembra pueden 

maximizar la geminacibn y la emergencia, y proporcionar un uso eficiente de la 

semilla. 



Cuadro 15. Efecto del sistema de siembra en el porcentaje de cobertura 
de B. brizantha cv. Diamantes 1 a los 30, 60 y 90 días después 
de la siembra. Pococí, 2001. 

* Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren significativamente 
según prueba Duncan ( a = 0,05). 

Por otra parte, en los sistemas de siembra al voleo el porcentaje de 

cobertura fue significativamente menor. Algunos factores que pudieron incidir en 

estos resultados son: semilla del pasto más expuesta al ataque de hormigas y 

otros depredadores, desecaciones intermitentes, mayor exposición a la 

escorrentía y en el caso de la cero labranza, el espesor de la paja remanente al 

momento de la siembra pudo impedir un buen contacto de la semilla con el suelo. 

Al respecto Kornelius ef al. (1979) refiriéndose a los métodos de 

establecimiento de pasto en la región de los Cerrados, Brasil, señalan que la 

siembra al voleo, manual o mecánica, no ha tenido buenos resultados por cuanto 

las semillas que quedan en el suelo germinan pero sólo un pequeño porcentaje de 

ellas se establece. Las lluvias intensas y de corta duración constituyen el factor 

principal para que esto suceda. Por otra parte, la eficiencia de la siembra de pasto 

en surcos es mejor, ya que el número de plantas por m2 supera al de la siembra al 

voleo. 

Los métodos de siembra al voleo son rápidos y funcionan bien si la 

disponibilidad de semilla no limita la operación. En estos métodos siempre hay 

riesgos de pérdida de semilla por arrastre del agua de escorrentía, por ataque de 

hormigas, y por desecación de la superficie del suelo por temperaturas excesivas. 

Estos riesgos se pueden contrarrestar m altacdmsidades de siembra (kyarza y 

Spain, 1988). 



El hecho de que no ocurriera interacción entre usar o no atrazina y los 

sistemas de siembra, sugiere que los sistemas de siembra no afectaron la 

actividad de la atrazina. 

Biomasa de B. brizantha a los 90 dds 

La evaluación de biomasa de B. brizantha sólo detectó diferencias entre 

usar o no atrazina (p = 0,0306) y entre los sistemas de siembra (p = 0,0013). En 

los tratamientos que recibieron atrazina la biomasa del pasto fue de 1058 g/m2 

(10,58 t MS/ha) en contraste con 847 g/m2 (8,47 t MS/ha) en los tratamientos sin 

atrazina. Estos datos coinciden con los observados en el porcentaje de cobertura 

del pasto y que se deben al efecto de la atrazina en el control de las malezas de 

hoja ancha. 

Resultados similares de rendimiento al compararlos con los tratamientos sin 

atrazina, reportan Argel et al. (2000) quienes obtuvieron rendimientos de 32,6 t 

MS/ha/año con cortes cada 8 semanas del pasto Brachiaria brizantha cv. Toledo 

en condiciones climáticas y edáficas similares a las del presente experimento. 

Con referencia a los sistemas de siembra los resultados también 

concuerdan con lo observado en el porcentaje de cobertura; la mayor biomasa se 

obtuvo en los sistemas donde la semilla se incorporó en el suelo, mientras que la 

menor biomasa ocurrió en los sistemas de siembra al voleo (Figura 5). 

Además de los factores anteriormente discutidos que pueden explicar estos 

resultados, un mayor porcentaje de biomasa de malezas en los sistemas de 

siembra al voleo también pudo contribuir a un menor porcentaje de biomasa del 

pasto (Figura 6). 
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Figura 5. Efecto de los sistemas de siembra en el rendimiento del pasto 
B. brizantha cv. Diamantes 1. Pococí, 2001. 
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Efecto de los sistemas de siembra y la atrazina en las malezas 

Malezas de hoja ancha 

Para la variable porcentaje de cobertura de malezas de hoja ancha, en las 

tres evaluaciones realizadas se encontraron diferencias significativas entre usar o 

no atrazina, entre sistemas de siembra e interacción de estos factores. 

En el Cuadro 16 se muestra la interacción entre los sistemas de siembra y 

el uso de la atrazina. Durante el periodo de evaluación la atrazina fue eficaz en 

controlar las malezas de hoja ancha sin ser afectada por el sistema de siembra. 

Sarpe (1979) reportó que investigaciones en maíz llevadas a cabo en Rumanía, 

mostraron que la atrazina provee un eficiente control de malezas cuando fueron 

empleados métodos de cero y mínima labranza. Los rendimientos promedio de 8 

años de ensayos fueron mayores con estos sistemas que con los métodos 

tradicionales. A pesar de que las diamino -S- triazinas, proveen control tanto de 

gramíneas como de hojas anchas, son en general, más efectivas en el control de 

estas últimas (Anderson, 1983; Ammon y Heri, 1979). 

Cuadro 16. Efecto de los sistemas de siembra y la atrazina en el porcentaje de 
cobertura de maleza de hoja ancha. Pococí, 2001. 

* sin= sin atrazina, con = con atrazina 
** Medias con letras minúsculas diferentes en la misma columna, difieren significativamente según 
prueba T ( a = 0,05) y medias con letras mayúsculas iguales para un mismo sistema de siembra y 
periodo de evaluación no difieren significativamente segun prueba T ( a = 0,05). 

Sistema de siembra 

Cero labranza 
siembra a espeque 

Cero labranza 
siembra en surco 
Cero labranza 
siembra al voleo 
Labranza siembra 
en surco 
Labranza siembra 
al voleo 

30 dds 
SIN * 
5 bA ** 

8 bA 

2 bA 

24 aA 

28 aA 

60 dds 
CON 
1 aA 

1 aA 

O aA 

3 aB 

2 aB 

SIN 
14bA 

23 bA 

19bA 

39 aA 

59aA 

90 dds 
CON 
4 a A  

9 aA 

5aA  

7 aB 

14aB 

SIN 
4 dA 

10dcA 

26 bcA 

13 bdA 

51aA 

CON 
1 aA 

5aA  

12 aA 

2 aA 

8 a B  



Cuando no se utilizó atrazina, el porcentaje de cobertura de las malezas de 

hoja ancha varió con el sistema de siembra. Los sistemas con labranza mostraron 

mayores porcentajes de cobertura por estas malezas, debido a condiciones 

favorables para la germinación de las semillas tales como: mayor fluctuación 

superficial de temperatura en el suelo y mayor luminosidad. Contrariamente en los 

sistemas de siembra con cero labranza donde se mantuvo una cobertura vegetal 

(paja) sobre el suelo, el porcentaje inicial de cobertura por malezas de hoja ancha 

fue relativamente bajo, y se incrementó paulatinamente con el tiempo. Estos datos 

sugieren que en sistemas de cero labranza, donde se pueda sembrar la semilla de 

pasto y donde haya buena cobertura por la paja, se puede prescindir del uso de 

herbicidas pre-emergentes como la atrazina, siendo este más útil en sistemas de 

labranza convencional. 

Malezas poaceas 

Para la variable porcentaje de cobertura de malezas poaceas, se detectaron 

diferencias significativas durante el periodo de evaluación entre los sistemas de 

siembra, pero no se detectaron diferencias entre usar o no atrazina, ni para la 

interacción entre ambos factores. 

El Cuadro 17 muestra el efecto de los sistemas de siembra en este tipo de 

malezas. A los 30 y 60 dds se observó que los sistemas con labranza favorecieron 

Cuadro 17. Efecto del sistema de siembra en el porcentaje de cobertura de 
malezas poaceas a los 30,60 y 90 días después de la siembra. Pococí, 2001. 

* Medias con letras iguales en una misma columna no difieren en forma significativa según prueba 
de Duncan ( a = 0,05). 

Sistema de siembra 

Labranza siembra en surco 
Labranza siembra al voleo 
Cero labranza siembra a espeque 
Cero labranza siembra en surco 
Cero labranza siembra al voleo 

% Malezas Poaceas 
90 dds 

2 b 
9 a 
O b 
1 b 
7 a 

30 dds 
11 a *  
15 a 
4 b 
5 b 
1 b 

60 dds 
10 b 
22 a 
5 b 
7 b 
7 b 



un mayor porcentaje de cobertura de poaceas. Sin embargo, a los 90 dds se 

observó una disminución en cobertura en todos los sistemas de siembra, 

posiblemente debido a un mayor desarrollo del pasto en este período. 

Malezas ciperaceas 

Para la variable porcentaje de cobertura de malezas ciperaceas, se 

detectaron diferencias significativas durante el periodo de evaluación entre los 

sistemas de siembra, pero no se detectaron diferencias entre usar o no atrazina, ni 

para la interacción entre ambos factores. Esto confirma que la atrazina no ejerce 

control sobre este tipo de malezas. 

El Cuadro 18 muestra el efecto de los sistemas de siembra en la cobertura 

de malezas ciperaceas. A los 30 dds hubo mayor cobertura en los sistemas con 

labranza y conforme pasó el tiempo hasta los 90 dds, los porcentajes de cobertura 

de ciperaceas decrecieron a valores muy bajos, excepto para el sistema de cero 

labranza con siembra al voleo, que incrementó a un máximo de 15%. Este 

comportamiento es de esperar, pues a los 90 dds el pasto muestra niveles altos de 

cobertura (Cuadro 15) y por lo tanto mayor dominancia en el dosel superior sobre 

otras especies. Sin embargo en los sistemas de siembra al voleo la cobertura de 

pasto fue menor lo que permite mayor presencia de otras especies. 

Cuadro 1 8. Efecto del tipo de labranza en el porcentaje de cobertura de 
ciperaceas a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. 
Pococí, 200 1. 

Medias con letras iguales en una misma columna no difieren en forma significativa según prueba 
de Duncan ( a = 0,05). 

* * No se detectó diferencias entre tratamientos (p = 0,1155) 

Sistema de siembra 

Labranza siembra surco 
Labranza siembra voleo 
Cero labranza siembra a espeque 
Cero labranza siembra surco 
Cero labranza siembra voleo 

% Cobertura ciperaceas 
90 dds 

1 b 
2 b  
2 b  
3 b  
15 a 

30 dds 
21 a *  
16 a 
7 b  
6 b  
6 b  

60 dds ** 
11 
11 
4 
6 
11 



Biomasa total de malezas a los 90 dds. 

Para esta variable se detectaron diferencias significativas (p = 0,001 2) entre 

aplicar o no atrazina y entre los sistemas de siembra (p = 0,0006) mientras que la 

interacción de estos factores no fue significativa. En los tratamientos que 

recibieron atrazina la biomasa total de malezas en base seca fue de 55 g/mZ en 

contraste con 162 g/m2 en los tratamientos sin atrazina, es decir, que en estos 

últimos la biomasa de malezas fue tres veces mayor y representd un 16% de la 

biomasa total1 m'. 

La Figura 7 muestra la biomasa seca total y por tipo de malezas para los 

sistemas de siembra. 

Los sistemas donde se incorpor6 la semilla mostraron los menores valores 

de biomasa de malezas y difieren significativamente de los sistemas de siembra al 

Cyperáceas 

U Hoja Ancha 

lahnra siembr 

O 25 50 75 100 125 150 175 200 225 
~~omiasa { g/mP) 

Figura 7. Aporte de biomasa seca (g/m2) por tipo de malezas en los 
diferentes sistemas de siembra a los 90 dds. Poooci, 2001. 



voleo que mostraron los mayores valores de biomasa de malezas. Estos 

resultados concuerdan con los mostrados en la Figura 6, donde se observa 

claramente, que a mayor biomasa de pasto menor es la proporción de biomasa de 

maleza. 

Sarpe (1979), señala que las ventajas de mínima o cero labranza en el 

cultivo de maíz tratado con atrazina, incluyó: economía en combustibles, reducción 

de la compactación del suelo, incremento de la productividad del trabajo y 

reducción de los costos de producción. Concluyó que la atrazina debería ser 

usada solamente en conjunto con métodos de cero o mínima labranza, donde 

estén presentes malezas anuales y no resistentes a este herbicida. Los métodos 

de cero labranza no deberían ser empleados en suelos fuertemente infestados con 

malezas perennes. 

CONCLUSIONES 

1 ) La atrazina no causó toxicidad al pasto B. brizantha cv. Diamantes 1. 

2) La atrazina fue eficaz en controlar malezas de hoja ancha 

independientemente del sistema de siembra. 

3) La biomasa de pasto fue un 20% mayor cuando se aplicó atrazina como 

efecto de un mejor control de malezas. 

4) En el sistema de siembra en cero labranza, la cobertura vegetal muerta 

sobre el suelo redujo la emergencia de malezas; si la cobertura y la 

biomasa del pasto bajo este sistema son adecuados, puede no requerirse la 

aplicación de atrazina. 

5) En los sistemas de siembra donde se utilizó labranza, la emergencia de 

malezas de hoja ancha fue mayor, pero la aplicación de atrazina fue un 

buen complemento para controlar estas malezas. 
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Selectividad y eficacia de herbicidas aplicados en Panicum maximum y 
Brachiaria brizantha durante su establecimiento en un sistema de cero 
labranza 

RESUMEN 

Este estudio se realizó en la Estación Experimental Los Diamantes del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG-INTA), ubicada en el cantón de Pococí, durante 

el periodo de Agosto del 2001 a Enero del 2002. Se sembraron en condiciones de 

campo dos experimentos para evaluar durante el establecimiento de los pastos 

Panicum maximum cv. Tanzania y Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1, la 

selectividad de herbicidas y su efecto en el control de malezas. En el 

experimento de P. maximum cv. Tanzania los tratamientos evaluados y su 

respectiva dosis en kg i.a./ha fueron: atrazina (1,5), atrazina + bispiribac sodium 

(1,5 + 0,020), atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180), etoxisulfuron + cyhalofop (0,100 

+ 0,100), etoxisulfuron (0,100), atrazina + cyhalofop (1,5 + 0,100). En el 

experimento de B. brizantha cv. Diamantes 1 los tratamientos evaluados y su 

respectiva dosis en kg i.a./ha fueron: atrazina (1,5), atrazina + bispiribac sodium 

(1,5 + 0,020), atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180), etoxisulfuron + cyhalofop (0,125 

+ 0,075), etoxisulfuron (0,125), atrazina + cyhalofop (1,5 + 0,075), terbutilazina 

(1,5), etoxisulfuron + terbutilazina(O,l25 + 1,5), etoxisulfurón y cyhalofop (0,125 + 

0,075). En ambos experimentos los herbicidas se aplicaron 30 días después de la 

siembra (dds). Para la especie P. maximum cv. Tanzania los herbicidas atrazina y 

etoxisulfurón no causaron daño al pasto durante el periodo de evaluación, siendo 

su desarrollo similar al testigo sin aplicación. Además, mostraron junto con el 

testigo los mayores valores de biomasa de pasto al final del período de 

evaluación. En este experimento se observó baja densidad de malezas debido 

principalmente a la alta densidad de siembra de pasto utilizada y al sistema de 

siembra de cero labranza. El herbicida cyhalofop resultó tóxico para P. maximum 

CV. Tanzania y por lo tanto no se recomienda su uso. Para la especie B. brizantha 



cv. Diamantes 1 los herbicidas atrazina, terbutilazina, etoxisulfuron, y la mezcla de 

etoxisulfuron + terbutilazina fueron los tratamientos más selectivos, con daños muy 

leves al pasto durante el periodo de evaluación y sin diferencias con respecto al 

testigo. Los mayores rendimientos de pasto correspondieron a las parcelas 

tratadas con etoxisulfurón, atrazina + oxadiargyl y etoxisulfurón + terbutilazina. La 

menor biomasa de malezas hoja ancha, ciperaceas y poaceas se obtuvo con la 

mezcla de etoxisulfuron + terbutilazina, seguido por la mezcla de atrazina + 

oxadiargyl y terbutilazina. Los herbicidas más tóxicos para B. brizantha cv. 

Diamantes 1 fueron el bispiribac sodio y el cyhalofop y por lo tanto no se 

recomienda su uso. 

Palabras claves: Panicum maximum; B. brizantha; establecimiento; herbicidas; 
selectividad, control de malezas. 

En Costa Rica, se ha incrementado en los últimos años la siembra de 

pastos mejorados y la demanda de semillas principalmente de las especies 

Panicum maximum y Brachiaria brizantha. El volumen de importaciones en el 2003 

para estas dos especies fue de 318 toneladas métricas (Oficina Nacional de 

Semillas, 2004). La alta producción y calidad forrajera de estas especies, su grado 

de adaptación a diversos ambientes, tolerancia a algunas plagas y enfermedades 

y su alta capacidad de carga animal, han favorecido su adopción en fincas 

ganaderas para el mejoramiento de pasturas. 

El establecimiento adecuado es una de las fases más importantes para la 

productividad inicial de una pastura y para la estabilidad posterior de las especies 

que la conforman. Durante esta fase, la semilla debe tener un ambiente adecuado 

que requiere, en muchos casos, el control de la vegetación existente y la 

modificación de las condiciones físicas y químicas del suelo (Ayarza y Spain, 

1988). 



Cook y Dolby (1981), señalaron que ningún método de siembra es 

adecuado durante el estado de establecimiento de la pastura, a menos que la 

competencia de la vegetación residente sea controlada por herbicidas. 

La densidad de malezas es un factor importante que influye directamente 

sobre la productividad de la pastura; las praderas más productivas serán las de 

menor densidad de malezas. Los sistemas de control de malezas no pueden 

aislarse de otras prácticas de manejo del potrero; además, su objetivo principal es 

favorecer la habilidad competitiva de las plantas forrajeras, aplicando métodos de 

control durante el establecimiento, el mantenimiento y la recuperación de la 

pastura (Argel y da Veiga, 1988). 

El uso de herbicidas químicos constituye una importante herramienta en el 

control de malezas en la agricultura. En el mercado hay gran diversidad de 

formulaciones de estos químicos cada vez más eficaces, pero su uso en las tierras 

bajas del trópico húmedo durante el establecimiento de pasturas con uso de 

semilla sexual ha sido poco documentado. 

Los herbicidas selectivos pre- emergentes tales como la atrazina en cultivos 

de maíz, caña de azúcar, céspedes y otros (Klingman y Ashton, 1986) así como el 

oxadiargyl , recomendado en arroz y caña de azúcar (Tracchi et al., 1997), 

constituyen una posibilidad de uso en el control de malezas durante la fase de 

establecimiento de pasturas mejoradas y por lo tanto es necesario evaluar la 

tolerancia o selectividad de algunas especies de pastos a estos herbicidas. 

Experimentos previos de invernadero (Capítulos 1 y 2 de este documento), 

han permitido la selección preliminar de algunos herbicidas por su selectividad 

parcial a las especies de pasto Panicum maximum cv. Tanzania y Brachiaria 

brizantha cv. Diamantes 1 (Marandú), pero es necesaria la evaluación y 

confirmación de su comportamiento en el campo. De tal forma que el objetivo de 

los siguientes experimentos fue evaluar en condiciones de campo y durante el 

establecimiento del pasto, la selectividad de estos químicos y su efecto en el 

control de malezas. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación de los experimentos 

Se realizaron dos experimentos de campo en un área de pastura nativa 

para ganado bovino en la Estación Experimental Los Diamantes (MAG), Guápiles, 

Pococí, y que se localiza en la zona de vida denominada como Bosque Húmedo 

Tropical (Holdridge,1982). El primer experimento abarcó el período de Agosto a 

Octubre del 2001 y el segundo experimento el período de Octubre del 2001 a 

Enero del 2002. 

Estudio preliminar de especies 

Los resultados de este estudio se muestran en el Cuadro 12 del Capítulo 3 

de este documento, cuyo muestre0 abarcó toda el área experimental de campo. 

El 83.7% de las especies correspondió a poaceas, el 11 .O% a hojas anchas 

y un 5.3% a ciperaceas. 

Manejo previo de la vegetación existente 

Se realizó una aplicación en parchoneo de herbicida hormonal picloram 24 

SL + metsulfurón metil 60 WG (mezcla comercial formulada como Combo 84 8) 

en dosis de 130 g i.a./ha y 318 g ¡.a. /ha respectivamente (equivalente a la dosis 

recomendada de 2 frascos de producto comercial /ha) para el control de malezas 

leñosas semi-arbustivas. Posteriormente, el 17 de Julio se realizó una aplicación 

total con el herbicida glifosato 68 SG (Ranger Plus C 3 )  en dosis de 2,O kg ¡.a. /ha. 

Aproximadamente 20 días después de aplicados los herbicidas la vegetación ya 

había sido controlada en su totalidad. 



Material experimental y siembra 

En el primer experimento se utilizó semilla de la especie de pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania y en el segundo experimento semilla de pasto Brachiaria 

brizantha cv. Diamantes 1, en ambos casos la semilla fue certificada. 

Previo a la siembra la semilla se trató con insecticida diazinón + funguicida 

carboxin. La siembra se realizó en ambos casos al voleo y se utilizaron 20 g de 

semilla por parcela. La densidad de siembra correspondió a un cálculo de 10 kg de 

semilla /ha, esto debido a problemas en el porcentaje de germinación según 

pruebas realizadas previamente en invernadero. 

Diseño experimental y tratamientos 

Cada especie constituyó un experimento independiente en los cuales se 

utilizó un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones. La parcela 

experimental consistió de un área de 5 x 4 m. 

Los Cuadros 19 y 20 muestran los tratamientos evaluados en los pastos P. 

maximum cv. Tanzania y B. brizantha cv. Diamantes 1, respectivamente. 

Cuadro 19. Herbicidas aplicados en P. maximum cv. Tanzania a los 30 días 
después de la siembra (Estado: inicio de macollamiento). Pococí,2001. 

Hebicidas 
(ingrediente activo) 

1. atrazina 

2. atrazina + 

bispiribac sodium 

3. atrazina + 

oxadiargyl 

4. etoxisulfurón + 

cyhalofop 

5. etoxisulfurón 

6. atrazina + 

cyhalofop 

7. Testigo sin herbicida 

Dosis 
(kg ¡.a. /ha) 

1,s 

1,s + 

0,020 

1,s + 

0,180 

0,100 + 

0,100 

0,100 

1,5 + 

0,100 

------- 

Formulación 

Gesaprim 50 SC 

------ 

Nominee 40 SC 
------ 

Raft 40 SC 

Skol60 WG 

Clincher 18 EC 
------ 

------ 
------ 

Grupo Químico 

triazina 
------ 

pirimidinaloxibenzoica 
-m---- 

oxadiazole 

sulfonilurea 

ariloxifenoxipropianato 
---m-- 

------ 
------ 



Cuadro 20. Herbicidas aplicados en B. brizantha cv. Diamantes 1 a los 30 
días después de la siembra (Estado: inicio de macollamiento). 
Pococí, 2001. 

* En este tratamiento el cyhalofop se aplicó a los 60 dds. 

Hebicidas 
(ingrediente activo) 

1. atrazina 

2. atrazina + 

bispiribac sodium 

3. atrazina + 

oxadiargyl 

4. etoxisulfurón + 

cyhalofop 

5. etoxisulfurón 

6. atrazina + 

cyhalofop 

7. terbutilazina 

8. etoxisulfurón + 

terbutilazina 

9. etoxysulfurón y 

cyhalofop * 

1 O. Testigo 

sin herbicida 

Para la aplicación de los herbicidas se empleó bomba de mochila tipo Carpi 

con un tubo de descarga portando tres boquillas 8002. El equipo se calibró para 

una descarga de 402 litros/ha y una presión aproximada de 2,4 kg/cm2. En el 

experimento de P. maximum se aplicaron los herbicidas el día 30 de Agosto del 

2001 y en el experimento de B. brizantha se aplicaron los herbicidas el día 29 de 

Octubre del 2001. 

Los resultados del análisis físico y químico del suelo en el área 

experimental se muestran en el Cuadro 13 del Capítulo 3 de este documento. 

Dosis 
(kg ¡.a. /ha) 

1,5 

1,5 + 

0,020 

1,5 + 

O, 180 

0,125 + 

0,075 

0,125 

1,5 + 

0,075 

1,5 

0,125 

1 3  

0,125 y 

0,075 

Formulación 

Gesaprim 50 SC 

------ 

Nominee 40 SC 

Raft 40 SC 

Skol60 WG 

Clincher 18 EC 

------ 

Terbutilazina 50 EC 

------ 

------ 

------ 

Grupo Químico 

triazina 

------ 

pirimidinaloxibenzoica 

m----- 

oxadiazole 

sulfonilurea 

ariloxifenoxipropianato 

-m---- 

----m- 

------ 

triazina 

------ 

------ 

------ 

------ 



El Cuadro 21 muestra la precipitación cinco días antes y después de la 

aplicación de los tratamientos en ambos experimentos. Las condiciones climáticas 

fueron favorables durante la aplicación de herbicidas en ambos experimentos, ya 

que se presentaron lluvias horas después de la aplicación. 

Cuadro 21. Precipitación (mm) cinco días antes y cinco días después de 
aplicados los tratamientos herbicidas. Pococí, 2001. * 

* Fuente : Estación meteorológica del Centro de Investigación Agrícola, La Rita, CORBANA. 

En el experimento de P. maximum las variables evaluadas fueron : 1) 

Porcentaje de daño, causado por el herbicida al pasto, para lo cual se empleó una 

modificación de la escala de Amaya (1987) descrita en el Capítulo 1; las 

evaluaciones se realizaron a 1, 2 y 4 semanas después de la aplicación (sda). 2) 

Porcentaje de cobertura del pasto a la cuarta sda. 3) Producción de biomasa de 

pasto en base seca/m2, a los 70 días después de la siembra (dds). 4) Producción 

de biomasa en base seca/m2 de malezas, según su tipo a los 70 dds. 5) 

Producción total de biomasa de malezas en base seca/m2 , a los 70 dds. 

En el experimento de B. brizantha las variables evaluadas fueron : 1) 

Porcentaje de daño, causado por el herbicida al pasto, para lo cual se empleó una 

modificación de la escala de Amaya (1987) descrita en el Capítulo 1; las 

evaluaciones se realizaron a las 1, 3, 5, 7 y 8 sda. 2). Porcentaje de cobertura del 

pasto, a las 1, 3, 5 y 7 sda. 3). Porcentaje de cobertura de malezas, según su 

categoría (hojas anchas, poaceas y ciperaceas) a la tercera sda. 3) Producción de 

biomasa de pasto en base seca/m2, a los 90 días dds. 4) Producción biomasa en 

base seca/m2 de malezas, según su categoría a los 90 días dds. 5) Producción 

total de biomasa de malezas en base seca/m2 , a los 90 dds. 



Análisis de resultados 

Para todas las variables se efectuó un análisis de varianza (ANDEVA) y 

separación de medias según la prueba de Duncan, para lo cual se empleó el 

programa SAS. Para cumplir con los supuestos del ANDEVA se realizó 

transformación de las siguientes variables: 1) Experimento de P. maximum: para 

las variables de biomasa total de malezas y por categoría se aplicó la 

transformación d x+0.5 ; 

2) Experimento de B. brizantha: para las variables porcentaje de cobertura de 

malezas en las categorías ciperaceas y poaceas se aplicó transformación 

arcoseno 4 x ; para las variables de biomasa total de malezas y por categoría, se 

aplicó la transformación d x+0.5. La separación de medias se indica con base en 

las transformaciones aplicadas pero los resultados muestran los valores originales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Experimento 1 : Panicum maximum cv. Tanzania 

Porcentaje de daño al pasto 

El Cuadro 22 muestra el porcentaje de daño al pasto P. maximum a la 

primera, segunda y cuarta semana después de aplicados los herbicidas. Hubo 

diferencias (p = 0,0001) entre tratamientos durante el periodo de evaluación. 

Los herbicidas atrazina y etoxisulfurón no causaron daño al pasto durante 

el periodo de evaluación y su desarrollo fue similar al testigo sin aplicación. 

Resultados similares se obtuvieron en experimentos previos con el uso de la 

atrazina en esta especie de pasto y se muestran en el Capítulo 1 de este 

documento. Al respecto, Ferguson y Sánchez (1984), reportaron selectividad de la 

atrazina en dosis de 1,O y 1,5 kg/ha de producto comercial, en los géneros 

Brachiaria y Panicum. 



El etoxisulfurón es un herbicida recomendado en posemergencia para el control de 

malezas de hoja ancha y ciperaceas, en cereales, arroz y caña de azúcar en dosis 

de 10 a 120 g ¡.a. /ha (Vencil, 2002; Bhowmick y Ghosh, 2002). Saini y Angiras 

(2002), evaluaron dosis de 10 a 30 g i.a../ha de etoxisulfuron en el cultivo de arroz 

y reportaron buen control de rnalezas de hoja ancha y ciperaceas, pero no afectó 

las rnalezas gramíneas entre ellas Panicum dichotomíflorum. A pesar de no estar 

recomendado su uso en pastos, se demostró en este experimento que este 

herbicida fue selectivo a P. maximum cv. Tanzania. 

Cuadro 22. Porcentajes de daño (escala 0-100) a una, dos y cuatro semanas 
después de aplicados los herbicidas en pasto P. maximum. Pococí, 
2001. 

* Valores no incluidos en análisis de varianza por ser la varianza = O . 
** Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren según prueba Duncan ( a = 0,05) 

Tratamiento 
(dosis kg ¡.a. /ha) 

1. Testigo 

2. Atrazina (1,5) 

3. Etoxisulfurón (0,100) 

4. Atrazina + bispiribac sodium (1,5 + 0,020) 

5. Atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180) 

6. Etoxisulfurón + cyhalofop (0,100 + 0,100) 

7. Atrazina + cyhalofop (1,5 + 0,100) 

Las mezclas de atrazina + bispiribac y atrazina + oxadiargyl causaron daños 

leves durante las dos primeras semanas después de la aplicación, cuyos síntomas 

consistieron en una clorosis leve afectando aproximadamente un 30% del área 

foliar y un leve retardo en el vigor y en la altura de plantas. No obstante, a la 

cuarta semana las plantas se habían recuperado. En este caso los síntomas de 

toxicidad se atribuyen al bispiribac sodio y al oxadiargyl, ya que la atrazina fue 

selectiva a esta especie de pasto, según se observa en el Cuadro 22, 

Semanas 
1 2 4 

O * 

O 

O 

25 b ** 

20 b 

45 a 

45 a 

O 

O 

O 

12 c 

22 b 

40 a 

47 a 

O 

O 

O 

O 

O 

17 a 

12 a 



El oxadiargyl es un herbicida pre-emergente, desarrollado para el control 

de malezas de hoja ancha y poaceas anuales en arroz y caña de azúcar (Tracchi 

et al. 1997). El oxadiargyl es activo vía contacto, con una translocación muy 

limitada a través del brote (Dickmann et al., 1997). Vencil (2002) señala que este 

herbicida muestra limitada actividad cuando es aplicado en pos-emergencia y se 

recomienda en pre-emergencia en dosis de 50 a 150 g ¡.a. /ha en arroz. Como se 

demostró en experimentos previos, (Capítulo 1 de este documento, Cuadro 6), 

este herbicida causó daños leves en P. maximum cv. Tanzania de hasta un 30% a 

las seis semanas después de la aplicación en pos-emergencia temprana (estado 

de 3 a 5 hojas) . En el presente experimento la recuperación más temprana del 

pasto se debió a una aplicación postemergente más tardía (estado de inicio de 

macollamiento, 30 dds), pues como lo indican Klingman y Ashton (1986), a mayor 

desarrollo de la planta generalmente hay mayor tolerancia al herbicida aplicado. 

Las mezclas de etoxisulfurón + cyhalofop y atrazina + cyhalofop, causaron 

daños moderados al pasto durante las dos primeras semanas. Estos síntomas 

consistieron en un retardo moderado en el crecimiento y el vigor de las plantas, 

clorosis y necrosis en las hojas más jóvenes las cuales se desprendieron con 

facilidad en su punto de inserción al tallo. A la cuarta semana se observó un alto 

grado de recuperación del pasto, sin embargo, aún persistían daños leves y follaje 

más fino. El efecto tóxico de estas mezclas se puede atribuir al cyhalofop, puesto 

que el etoxisulfurón y la atrazina aplicados en forma individual no causaron daño a 

esta especie de pasto; además los síntomas de toxicidad observados coinciden 

con los descritos para este herbicida (Vencill, 2002; Edifarm 2001). 

Porcentaje de cobertura de P. maximum 

Sólo se detectaron diferencias significativas a la cuarta semana (p = 

0,0045) después de aplicados los herbicidas (Cuadro 23). En general el 

porcentaje de cobertura del pasto varió entre 95 y 100%, lo cual refleja la 

recuperación paulatina en aquellos tratamientos que inicialmente le causaron 

algún grado de toxicidad. Es probable que la alta densidad de siembra utilizada en 

este experimento pudo favorecer un mayor porcentaje de cobertura por el pasto. 



Cuadro 23. Porcentaje de cobertura del pasto P. maximum a la cuarta 
semana después de aplicados los herbicidas. Pococi, 2001. 

*Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren según 
prueba Duncan ( a = 0,05). 

Tratamiento 
(dosis kg ¡.a. /ha) 

1. Atrazina (1,5) 

2. Etoxisulfurón (0,100) 

3. Atrazina + bispiribac sodium (1,5 + 0,020) 

4. Atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180) 

5. Etoxisulfurón + cyhalofop (0,100 + 0,100) 

6. Atrazina + cyhalofop (1,5 + 0,100) 

7. Testigo 

Biomasa de P. maximum 

YO 
cobertura 

99 a* 

98 a 

99 a 

100 a 

95 b 

98 a 

95 b 

El Cuadro 24 muestra los valores de biomasa para cada tratamiento 

tomados 70 días después de la siembra. Los tratamientos que incluyeron 

cyhalofop mostraron los menores valores de biomasa, lo que se atribuye al efecto 

tóxico que causó este herbicida durante las dos primeras semanas después de 

aplicado, aun cuando los síntomas de toxicidad desaparecieron paulatinamente y 

se observó una buena cobertura de las plantas a las cuatro semanas después de 

aplicados los herbicidas. Por lo tanto el uso de este herbicida en P. maximum cv. 

Tanzania no conviene o debe ser restringido, ya que causa un retardo en la 

producción de biomasa, y requerirá más tiempo para alcanzar una biomasa similar 

a la del testigo. 

Por el contrario el etoxisulfuron mostró el mayor valor de biomasa, lo que 

concuerda con la ausencia de daños al pasto (Cuadro 22). El resto de tratamientos 

mostró valores de biomasa similares al testigo. 



Cuadro 24. Efecto de la aplicación de herbicidas en la biomasa de pasto 
P. maximum en base seca/ m2 a los 70 dds. Pococí, 2001. 

(Testigo) 

Etoxisulfurón (0,100) 

Atrazina (1,5) 

Atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180) 

Atrazina + bispiribac sodium (1.5 + 0,020) 

Atrazina + cyhalofop (1,5 + 0,100) 

Etoxisulfu rón + cyhalofop (0,100 + 0,100) 

Tratamiento 
(dosis kg ¡.a. /ha) 

' Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren según prueba 
Duncan ( a = 0.05) 

Biomasa seca 
(g/m2) 

Basado en los valores de biomasa de pasto obtenidos en este experimento 

(excluyendo los tratamientos con cyhalofop), se puede estimar una producción de 

38 a 48 t MS/ha/año, que potencialmente podría superar lo reportado por Chen y 

Hutton (1992) para P.maximum en Malasia con un rango de producción anual de 

materia seca (MS) de 16 a 30 tíha. Villarreal (1 992) evaluó en San Carlos, Costa 

Rica, la producción de materia seca de P. maximum accesión ClAT 673 en la 

época de máxima precipitación, con cortes cada 35 días reportó 34.1 t/ha/año. Por 

otra parte Lobo y Díaz (2001), reportan para P-maximum cv. Tanzania una 

producción promedio con cortes cada 32 días de 7.7 t MS/ha. 

Efecto de los herbicidas en la biomasa de malezas 

Se detectaron diferencias en biomasa de malezas de hoja ancha (p = 

0,0084), ciperaceas (p = 0,0078) y el total de malezas (p = 0,0127). El Cuadro 25 

muestra los valores de biomasa en base seca para los tipos de maleza hoja 

ancha, ciperaceas y el total de malezas (incluye otras poaceas), tomados a los 70 

dds. 



Cuadro 25. Efecto de los herbicidas en la biomasa seca de malezas a los 
70 dds Pococí, 2001. 

* Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren según prueba Duncan (a = 0,05) 

En general los valores de biomasa por tipo de maleza y biomasa total son 

bajos en todos los tratamientos. Sin embargo, el valor más alto de biomasa total 

se observó en la mezcla etoxisulfurón + cyhalofop debido a una mayor población 

de malezas de hoja ancha, las cuales no son controladas por estos herbicidas y 

ocuparon los espacios dejados por las malezas que sí fueron controladas por 

cyhalofop (poaceas) y etoxisulfuron (ciperaceas). Además, en este tratamiento el 

cyhalofop causó daños iniciales al pasto lo cual pudo favorecer el establecimiento 

de algunas especies de hoja ancha. 

La biomasa total de la parcela testigo y el tratamiento con los herbicidas 

etoxisulfurón + cyhalofop, que muestran los mayores valores/ m*, representan 

apenas el 1,2% y 2.0% respectivamente en comparación con la producción de 

pasto (ver Cuadro 24). 

La baja densidad de malezas observada en este experimento se debió 

principalmente a la alta densidad de siembra utilizada y al sistema de siembra de 

cero labranza. Este sistema consistió en eliminar la vegetación previa con glifosato 

y posteriormente siembra al voleo de la semilla de pasto; en esta condición el no 

disturbar el suelo y la presencia de una cobertura muerta afecta negativamente la 

Tratamiento 
(dosis kg ¡.a. /ha) 

1 .Etoxisulfurón + cyhalofop (0,100 + 0,100) 

2.Atrazina + cyhalofop (1,5 + 0,100) 

3.Etoxisulfurón (0,100) 

4.Atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180) 

5.Atrazina + bispiribac sodium (13  + 0,020) 

6.Atrazina (1,5) 

7.Testigo 

Biomasa base seca (g/m2 ) 

ancha 

1 1 ,O5 a* 

0,75 b 

0,22 b 

0, lOb 

0,00 b 

0,00 b 

1,05 b 

Ciperaceas 

0,35 bc 

2,32 bc 

1,85 bc 

0,22c 

2,02 bc 

3,85 ab 

9,68 a 

Total 

13,88 a 

3,27 bc 

5,22 abc 

0,44 c 

2,07 bc 

3,85 bc 

10,88 ab 



germinación de semillas de varias especies de malezas. Este efecto se atribuye a 

la interrupción en el paso de la luz, a una disminución en la fluctuación de 

temperatura sobre la superficie del suelo cubierto, y a la liberación de sustancias 

alelopáticas (Herrera, 2002). 

La literatura es amplia en reportes del buen control de malezas en varios 

cultivos con uso de rastrojos, pajas o coberturas muertas (Mangan et al., 1995; 

Medrano et al., 1996; Thakur et al., 1996). Lo anterior sugiere que utilizando un 

sistema de cero labranza con alta densidad de siembra podría lograrse un buen 

establecimiento de P. maximum cv. Tanzania sin que las malezas le causen 

efectos negativos de importancia, siempre y cuando la disponibilidad y costo de la 

semilla de pasto no sean factores limitantes. 

Experimento 2: Brachiarja brizantha cv. Diamantes 1 

Porcentaje de daño al pasto 

El Cuadro 26 muestra el porcentaje de daño para el pasto B. brizantha a la 

primera, tercera, quinta, séptima y octava semana después de aplicados los 

herbicidas. Hubo diferencias significativas (p = 0,0001) entre tratamientos durante 

el período de evaluación. 

Los herbicidas atrazina, terbutilazina, etoxisulfuron, y la mezcla de 

etoxisulfuron + terbutilazina fueron los tratamientos más selectivos, con daños muy 

leves al pasto durante el periodo de evaluación. En experimentos previos (Capitulo 

1 de este documento) se mostraron resultados similares en aplicaciones 

postemergentes con el uso de atrazina y terbutilazina en B. brizantha, B. 

decumbens y P. maximum . 

Moorthy y Saha (2002), aplicaron etoxisulfuron en dosis de 15 y 30 g ¡.a. 

/ha a los 18 días después de la siembra de arroz cuando las malezas fueron 

prominentemente visibles, sin embargo estas dosis causaron grado 3 de 

fitoxicidad al cultivo (escala l=no tóxico; 10 = muerte total) pero obtuvieron buen 

control de malezas y producción de arroz. 



Cuadro 26. Porcentajes de daño en pasto B. brizantha después de aplicados 
los herbicidas. Pococí, 2001. 

* Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren según prueba Duncan ( a = 0'05) 

Tratamiento 
(dosis kg ¡.a. /ha) 

1. Atrazina + bispiribac sodium ( 1 5  + 0,020) 

2. Atrazina + cyhalofop ( 1 5  + 0,075 ) 

3. Atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180) 

4. Etoxisulfurón + cyhalofop (0,125 + O, 075) 

5. Etoxisulfurón + terbutilazina (0,125 + 1,5 ) 

6. Etoxisulfurón y cyhalofop (0,125 + 0,075) 

7. Atrazina (13) 

8. Terbutilazina (15  ) 

9. Etoxisulfurón (0,125 ) 

Porcentaje de cobertura de B. brizantha 

El Cuadro 27 muestra los porcentajes de cobertura de B. brizantha a la 

tercera, quinta y séptima semanas después de aplicados los herbicidas. El análisis 

estadístico de estas tres variables detectó diferencias significativas ( p = 0,0001, 

p = 0,002 y p = 0,001 3, respectivamente). 

Semanas 
1 3 5 7 8 

Durante el periodo de evaluación el tratamiento de atrazina + bispiribac 

mostró la menor cobertura del pasto con diferencias significativas con respecto a 

los restantes. Lo anterior coincide con lo comentado para el grado de daño en este 

tratamiento (Cuadro 26) y por lo tanto es de esperar una reducción en el vigor y en 

la cobertura de B. brizantha cv. Diamantes 1. 

58 a * 

50b  

3 4 c  

36 c 

8 d 

O d 

O d 

5 d 

O d 

80 a 

4 2 b  

3 0 c  

30 c 

8 d  

Od 

5 d  

5 d  

5 d  

65 a 

2 5 b  

23 b 

14 bc 

3 c  

3bc  

15bc 

11bc 

5 c  

56 b 

1 8 c  

15dc 

6 dce 

3 d e  

7 0 a  

6dce 

3 d e  

3 d e  

42 a 

1 3 b  

5 b 

3 b 

Ob 

53a  

3 b  

3 b  

3 b  



Cuadro 27. Porcentajes de cobertura de B. brizantha a la tercera, quinta y 
séptima semana de aplicados los herbicidas. Pococí, 2001. 

* Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren segun prueba Duncan (a = 0,05). 

Tratamiento 
(dosis kg ¡.a. /ha) 

1. Atrazina + bispiribac sodium (1,5 + 0,020) 

2. Atrazina + cyhalofop (1,s + 0,075 ) 

3. Atrazina + oxadiargyl (1,s + 0,180) 

4. Etoxisulfurón + cyhalofop (0,125 + O, 075) 

5. Etoxisulfurón + terbutilazina (0,125 + 1,5 ) 

6. Etoxisulfurón y cyhalofop (0,125 + 0,075) 

7. Atrazina (1,5) 

8. Terbutilazina (1,s ) 

9. Etoxisulfurón (0,125 ) 

10.Testigo 

Por otro lado la mezcla de etoxisulfuron + terbutilazina sobresalió por 

mostrar los mayores porcentajes de cobertura de pasto, lo que indica su potencial 

para ser utilizado en esta especie de pasto. 

A los otros tratamientos donde se observó algún grado de daño inicial 

mostraron porcentajes de cobertura similares o mayores al testigo, lo cual 

confirma que el pasto se recuperó. 

Un adecuado porcentaje de cobertura del pasto, preferiblemente mayor al 

85%, durante la fase de establecimiento (entre los 60 a 90 días después de la 

siembra), es de suma importancia por cuanto refleja una mejor competencia del 

pasto contra las malezas residentes. 

SEMANAS 
7 

69 d 

88 ab 

89 ab 

82 abc 

92 a 

73 cd 

85 ab 

88 ab 

83abc 

77 bcd 

3 

26 * 

52 b 

58 ab 

50 

68 a 

63 ab 

61 ab 

63 ab 

52b  

62 ab 

5 

44 b 

71 a 

71 a 

67 a 

81 a 

70 a 

71 a 

76 a 

71a  

70 a 



Biomasa de B. brizantha a los 90 dds 

La Figura 8 muestra los valores de biomasa del pasto en base seca a los 90 

dds. Se detectaron diferencias entre tratamientos (p = 0,0014). Los mayores 

rendimientos corresponden a las parcelas tratadas con etoxisulfurón, atrazina + 

oxadiargyl y etoxisulfurón + terbutilazina, con un promedio de 971 g/m2, seguidas 

por un grupo de rendimiento intermedio cuyo promedio fue de 753 g/m2 y que 

corresponden en orden decreciente a terbutilazina, atrazina + cyhalofop, testigo, 

etoxisulfurón seguido por la aplicación de cyhalofop y etoxisulfurón + cyhalofop y 

atrazina. Esto concuerda con lo observado en la variable de porcentaje de 

cobertura y demuestra un alto grado de recuperación del pasto. 

En las parcelas tratadas con atrazina + bispiribac sodium, se obtuvo la 

menor producción de biomasa debido al efecto tóxico del bispiribac. En este caso 

el daño inicial fue muy severo y la recuperación del pasto muy lenta. 

Los datos anteriores indican que excepto bispiribac sodium, los herbicidas 

evaluados podrían ser utilizados en el control de malezas sin afectar la producción 

de biomasa de B. brizantha cv. Diamantes 1 , ya que el promedio general de 

rendimiento de estos tratamientos en base seca fue de 825 g/m2/90 días lo que 

equivale a una producción de 2,75 t MS/ha/mes, lo que se considera satisfactorio. 

Estos valores superan los reportados por Miles et al. (1998) para este mismo 

cultivar de B. brizantha en condiciones de clima similares (Bosque Húmedo 

Tropical) con un rango de 2.9 a 3,7 t MS /ha112 semanas (valores de varios 

cortes). Por otra parte Argel y Keller (1998), reportaron para un grupo de especies 

de Brachiaria (que incluyó el cv. Diamantes 1) en Guápiles, Costa Rica, un 

promedio de 3,67 t MS/ha a intervalos de corte cada 8 semanas, equivalente a 

1,83 t MS/ha /mes. Lobo y Díaz (2001) también mencionan para este cultivar en la 

zona Atlántica de Costa Rica, un rendimiento de 68 kg MS/ha/día lo que equivale 

a 2,O t MS/ha/mes, valor similar al promedio general del presente experimento. 



Medias con letras diferentes difieren significativamente segun prueba de Duncan ( a = 0,05). 

Figura 8. Efecto de los herbicidas en el rendimiento del pasto B. brizantha 
cv. Diamantes 1 a los 90 dds. Pococi, 2002. 

Es importante señalar que en este trabajo los rendimientos se refÍÍren a un 
Único corte de pasto en establecimiento y que la mayor parte de referencias 

disponibles se basan en datos de varios cortes y por lo tanto los rendimientos 

pueden ser menores. 

Efecto de los herbicidas en la cobertura de malezas 

Para esta variable se detectaron diferencias significativas (p = 0,0001) a la 

tercera semana de aplicados los herbicidas. El Cuadro 28 muestra el efecto de los 

herbicidas sobre la cobertura de malezas según su tipo. 



Cuadro 28. Efecto de los herbicidas en el porcentaje de cobertura de malezas 
a la tercera semana de aplicados. Pococí, 2001. 

* Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren según prueba Duncan ( a = 0,05). 

Tratamiento 
(dosis kg i.a../ha) 

l .  Testigo 

2. Etoxisulfurón + cyhalofop (0,125 + 0, 075) 

3. Etoxisulfurón (0,125 ) 

4. Atrazina + bispiribac sodium (1,5 + 0,020) 

5. Etoxisulfurón y cyhalofop ( 0,125 + 0,075) * 

6. Atrazina + cyhalofop (1,5 + 0,075 ) 

7. Atrazina (1,5) 

8. Terbutilazina (1,5 ) 

9. Atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180) 

10. Etoxisulfurón + terbutilazina (0.125 + 1.5 ) 

Los herbicidas atrazina y terbutilazina fueron efectivos en el control de hoja 

ancha y poaceas, además, mostraron alta selectividad al pasto. Por otro lado el 

etoxisulfuron fue eficaz en el control de las ciperaceas pero no contra hoja ancha 

ni poaceas; de ahí que la mezcla etoxisulfuron + terbutilazina fue una de las 

mezclas que mostró el menor porcentaje de cobertura en malezas hoja ancha, 

ciperaceas y poaceas, la respuesta fue similar en el control de estas malezas con 

el tratamiento de atrazina + oxadiargyl . Bhowmick y Ghosh (2002), evaluaron la 

eficacia de herbicidas en el control de malezas en arroz y reportaron que el 

etoxisulfurón aplicado sólo en dosis de 20 g ¡.a. /ha, controló ciperaceas y plantas 

de hoja ancha pero no poaceas; sin embargo, el espectro de control de malezas 

% Hoja 
Ancha 

13 ab 

16 a 

13 ab 

4 c 

9 b 

4 c 

3 c 

2 c 

3 c 

2 c 

TIPO DE MALEZA 

YO 
Ciperaceas 

6 ab 

2 b 

3 b 

10 a 

2 b 

6 ab 

6 ab 

6 ab 

3 b 

3 b 

YO 
Poaceas 

11 a 

10 a 

10 a 

10 a 

11 a 

6 ab 

5 ab 

2 b 

3 b 

3 b 



se mejoró significativamente cuando este herbicida se aplicó en mezcla de tanque 

con anilofos. 

Por otra parte el cyhalofop a la dosis evaluada (0,075 kg ¡.a. /ha) no 

contribuyó en el control de malezas poaceas como se esperaba, posiblemente 

porque las especies presentes requieren de dosis más elevadas para ser 

controladas, pero esto podría incrementar el daño al pasto. Vencil (2002), reporta 

como recomendación de uso de este herbicida en arroz, dosis de 0,210 a 0,310 kg 

¡.a. /ha; en el mismo cultivo Ntanos et al. (2000) utilizó dosis de 0,15 hasta 0,4 kg 

¡.a. /ha; Buehring et al. (2000) y Scherder et al. (2001) evaluaron el cyhalofop en 

dosis entre 0,141 y 0,282 kg ¡.a. /ha. Por lo tanto, no sería recomendable utilizar 

este herbicida en estas condiciones. 

El bispiribac sodium además de que resultó tóxico a B. brizantha cv. 

Diamantes 1 no resultó efectivo a la dosis empleada en el control de malezas y no 

se recomienda su uso en esta especie. 

Biomasa de malezas 

El Cuadro 29 muestra el efecto de los herbicidas en la biomasa (base seca) 

por categoría de malezas y el total de las mismas a los 90 dds. Se detectaron 

diferencias para las categorías hoja ancha (p = 0,0006), ciperaceas (p = 0,0030) y 

el total de maleza (p = 0,019) correspondiente a la sumatoria de las anteriores 

categorías más malezas poaceas. 

Los resultados obtenidos para esta variable son muy similares a los 

obtenidos para el porcentaje de cobertura discutido anteriormente. La menor 

biomasa de malezas hoja ancha, ciperaceas y poaceas se obtuvo con la mezcla 

de etoxisulfuron + terbutilazina, seguido por la mezcla de atrazina + oxadiargyl y 

terbutilazina. 

Dado que la Atrazina fue eficaz en el control de malezas tipo hoja ancha y 

el etoxisulfuron en el control de ciperáceas, se sugiere que para ampliar el rango 

de control de malezas se pude mezclar el etoxisulfuron con la terbutilazina como 



se demostró en este experimento. Otra mezcla con potencial de uso podría ser 

etoxisulfurón + atrazina. 

Cuadro 29. Efecto de los herbicidas en la biomasa (base seca) de malezas 
a 90 dds. Pococí. Enero 2002. 

* Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren según prueba Duncan (U = 0,05). 

Tratamiento 
(dosis kg i.a../ha) 

1 .Testigo 

2.Etoxisulfurón + cyhalofop (0,125 + 0, 075) 

3.Etoxisulfurón (0,125 ) 

4.Etoxisulfurón y cyhalofop (0,125 + 0,075) * 

5.Atrazina + bispiribac sodium(l,5 + 0,020) 

6.Atrazina + cyhalofop (1.5 + 0,075 ) 

7.Terbutilazina (1,5 ) 

8.Atrazina (1,5) 

9.Etoxisulfurón + terbutilazina (0,125 + 1.5 ) 

10.Atrazina + oxadiargyl (1,5 + 0,180) 

En este experimento la biomasa de malezas en la parcela testigo sólo 

representó el 7% de la biomasa de B. brizantha, debido a una alta población de 

pasto y buenas condiciones de lluvia, temperatura y humedad que favorecieron el 

crecimiento del pasto. Aún así, se observó que en los tratamientos donde ocurrió 

un mejor control de malezas hubo mayor producción de biomasa de pasto. Sin 

embargo, en siembras comerciales en áreas cercanas al sitio experimental, 

utilizando densidades de siembra al voleo de 5 a 6 kg de semilla de pastolha se ha 

observado durante el establecimiento, problemas de competencia por tnalezas. 

Biomasa de las malezas (g/m2) 

Hoja ancha 

27,2 a * 

16,O ab 

15,3 ab 

8,8 bc 

2,4 c 

2,3 c 

2,O c 

1,l  c 

0,l c 

0,l c 

Poaceas 

20,9 n.s 

10,9 

16,l 

8 3  

25,l 

13,9 

2,6 

11,7 

1.5 

2,4 

Ciperaceas 

2,5 b 

0,5 b 

0,3 b 

0.4 b 

14,5 a 

3,8 b 

3,9 b 

5,9 b 

0,l b 

1,3 b 

Total 

50'6 a 

27,4 abc 

31,7 abc 

17,7 bcde 

42,O ab 

20,O abcde 

8,5 cde 

18,7 abcd 

1,7 e 

3,8 de 



CONCLUSIONES 

1. Los herbicidas atrazina y etoxisulfurón aplicados al inicio del macollamiento 

fueron selectivos al pasto Panicum maximum cv. Tanzania. 

2. La mayor cantidad de biomasa de P. maximum cv. Tanzania se obtuvo con 

el uso de atrazina y etoxisulfurón. 

3. Para la especie Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 los herbicidas 

terbutilazina, etoxisulfuron, y la mezcla de etoxisulfuron + terbutilazina 

aplicados al inicio del macollamiento fueron los tratamientos más selectivos 

con daños muy leves al pasto durante el periodo de evaluación. 

4. La mayor cantidad de biomasa de B. brizantha cv. Diamantes 1 se obtuvo 

cuando se uso etoxisulfurón, atrazina + oxadiargyl y etoxisulfurón + 

terbutilazina. 

5. En la especie B. brizantha cv. Diamantes 1 la menor biomasa de malezas 

de hoja ancha, ciperaceas y poaceas se obtuvo con las mezclas de 

etoxisulfuron + terbutilazina, atrazina + oxadiargyl y terbutilazina sola. 

6. La poca biomasa de malezas observada en ambos experimentos se debió 

principalmente a la alta densidad de siembra utilizada y a que el sistema de 

siembra de cero labranza. no favoreció el establecimiento de ellas. 
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DISCUSIÓN GENERAL 

El propósito general de este trabajo fue desarrollar estrategias de uso de 

herbicidas, por su selectividad y eficacia en el control de malezas, durante la fase 

de establecimiento por semilla sexual de los pastos Panicum maximum cv. 

Tanzania, Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1, B. decumbens cv. Pasto Peludo, 

en condiciones de trópico húmedo de Costa Rica. 

El establecimiento es una de las fases más importantes para la 

productividad inicial de una pastura y para la estabilidad posterior de las especies 

que la conforman. Durante esta fase, la semilla debe tener el ambiente adecuado 

que requiere, en muchos casos, el control de la vegetación existente y la 

modificación de las condiciones físicas y químicas del suelo (Ayarza y Spain, 

1988). 

En los trópicos húmedos la incidencia de malezas es alta y diversa en 

especies, por lo tanto, las estrategias para su control resultan complejas y 

costosas. En experiencias locales de siembras comerciales con pastos mejorados, 

es común observar durante la fase de establecimiento de la nueva pastura, una 

alta incidencia de malezas de tipo hoja ancha, ciperaceas y poaceas; esto a pesar 

de que se realicen labores de mecanización adecuadas o un buen control de la 

vegetación existente mediante uso de herbicidas, previo a la siembra en sistemas 

de cero labranza. El periodo del establecimiento de la nueva pastura, puede variar 

entre dos y cuatro meses dependiendo de varios factores tales como la especie a 

utilizar, la preparación previa del suelo, las condiciones edáficas y climáticas, entre 

otras. 

Para el logro de los objetivos, este estudio se desarrolló en dos fases. La 

primera fase consistió en una serie de experimentos que se llevaron a cabo en 

condiciones de invernadero. Se evaluó la selectividad de herbicidas aplicados en 

presiembra, posemergencia temprana y tardía, en los cultivares de pastos citados 

anteriormente. 

Los herbicidas se aplicaron ocho días antes de la siembra y se encontró 

que la atrazina (dosis = 2,O kg ¡.a. /ha) mostró buen grado de selectividad a las 

tres especies de pastos evaluadas, aunque B. brizantha cv. Diamantes 1 mostró 



la mejor tolerancia a este herbicida. En posemergencia temprana (estado de tres a 

cinco hojas) las tres especies de pastos mostraron síntomas de toxicidad leves por 

efecto de la atrazina y la terbutilazina (dosis = 1,5 kg ¡.a. /ha), seguidos por el 

oxadiargyl (dosis = 0,20 kg ¡.a. /ha), sin afectar su producción de biomasa, no 

obstante; el pasto P. maximum cv. Tanzania fue ligeramente más susceptible a 

estos herbicidas que las Brachiarias. 

La atrazina presenta buena selectividad en cultivos de maíz (Zea mays L.), 

piña (Ananas comosus L.), centeno (Elymus sp), sorgo (Soghum bicolor L.), caña 

de azúcar (Sacharum officinarum L.) y en campos sembrados de céspedes, donde 

se emplea para controlar malezas poaceas anuales y de hoja ancha (Klingman y 

Ashton, 1986). 

Es posible que en el mecanismo de tolerancia de estas tres especies de 

pastos a la atrazina y la terbutilazina, que pertenecen al grupo químico de las 

triazinas (Vencil, 2002), operen mecanismos metabólicos de detoxificación 

similares a los informados en el cultivo de maíz. 

También se evaluó en esta primera fase en condiciones de invernadero, la 

respuesta de las tres especies de pasto a herbicidas con acción graminicida 

aplicados en posemergencia temprana (estado de tres a cinco hojas ) y 

posemergencia tardía (estado de inicio de macollamiento). El control de malezas 

poaceas en pastos ha sido muy difícil y más aún durante el estado de 

establecimiento, ya que las plantas jóvenes resultan muy susceptibles a los 

herbicidas que pueden controlar este tipo de malezas. En este caso debido a la 

poca información existente, se evaluaron herbicidas con acción graminicida que 

se han probado o utilizado en otros cultivos de la familia poaceae, tales como 

arroz y trigo. 

La especie Panicum maximum cv. Tanzania mostró tolerancia aceptable, en 

ambos estados de desarrrollo, a los herbicidas bispiribac sodium (dosis = 0,020 kg 

i.a./ha), y quinclorac (dosis = 0,250 kg ¡.a. /ha); mientras que B. brizantha cv. 

Diamantes 1 y B. decumbens cv. Pasto Peludo mostraron tolerancia aceptable 

a los herbicidas cyhalofop (dosis = 0,100 kg ¡.a. /ha) y bispiribac sodium en 

posemergencia tardía a pesar de una ligera reducción en biomasa con respecto al 



testigo. Ambas especies mostraron tolerancia al imazamox (dosis = 0,040 kg ¡.a. 

/ha) en estado de tres a cinco hojas pero sólo B. brizantha cv. Diamantes 1 

mostró tolerancia a este herbicida en estado de inicio de macollamiento. Estos 

resultados muestran que existen diferencias en el grado de tolerancia a los 

herbicidas evaluados según la especie y su estado de crecimiento al momento de 

la aplicación. De ahí la necesidad de hacer evaluaciones más detalladas con estos 

herbicidas antes de hacer recomendaciones. Anderson (1983) señala que la 

selectividad de herbicidas aplicados al suelo o al follaje puede lograrse, entre otros 

factores, por diferencias en el estado de crecimiento de la planta y por factores 

biológicos propios de la especie. 

La segunda fase consistió de tres experimentos de campo cuyo fin fue 

validar resultados obtenidos en la primera fase. El primero se realizó con el 

propósito de conocer el efecto del sistema de siembra y el uso de la atrazina en la 

fase de establecimiento del pasto B. brizantha cv. Diamantes 1 . La atrazina se 

aplicó a la siembra en dosis de 1,5 kg ¡.a. /ha. Los sistemas de siembra evaluados 

fueron: labranza + siembra en surcos; labranza + siembra al voleo; cero labranza + 

siembra en surcos; cero labranza + siembra al voleo y cero labranza + siembra 

con espeque. Los resultados corroboraron la selectividad de la atrazina a este 

pasto mejorado durante el periodo de evaluación. Por otro lado, en los sistemas 

donde la semilla se incorporó al suelo, es decir, en los sistemas de siembra en 

surco y siembra a espeque en cero labranza, y siembra en surco en labranza, 

resultaron en mayor cobertura y biomasa del pasto a los 90 dds. En relación con 

este aspecto, Cook y Clem (1993) señalan que los métodos de siembra que 

proveen buen contacto de la semilla con el suelo y una óptima profundidad de 

siembra en el suelo pueden maximizar la germinación, la emergencia y 

proporcionar un uso eficiente de la semilla. 

Por otra parte, en los sistemas de siembra al voleo el porcentaje de 

cobertura fue significativamente menor. Algurios factores que pudieron incidir en 

estos resultados son: semilla del pasto más expuesta al ataque de hormigas y 

otros depredadores, desecaciones intermitentes, mayor exposición a la 



escorrentia y en el caso de la cero labranza, el espesor de la paja remanente al 

momento de la siembra pudo impedir un buen contacto de la semilla con el suelo. 

Al respecto Kornelius et al. (1979) refiriéndose a los métodos de 

establecimiento de pasto en la región de los Cerrados, Brasil, señalan que la 

siembra al voleo, manual o mecánica, no ha tenido buenos resultados por cuanto 

las semillas que quedan en el suelo germinan pero sólo un pequeño porcentaje de 

ellas se establece. Las lluvias intensas y de corta duración constituyen el factor 

principal para que esto suceda. En las condiciones del Caribe de Costa Rica, es 

común este tipo de lluvias, lo cual podría ser un factor adverso en los sistemas de 

siembra al voleo. La preferencia de los ganaderos por usar sistemas de siembra al 

voleo se basa principalmente en que los costos son menores aunque requiere 

mayor cantidad de semilla. El sistema de siembra a espeque ofrece ventajas 

desde el punto de vista de establecimiento y mayor biomasa inicial del pasto, pero 

al contrario conlleva costos más elevados. Sin embargo, existen algunas 

sembradoras que podrían ayudar a disminuir parcialmente estos costos. 

La atrazina funcionó muy bien en los sistemas de labranza donde la presión 

de malezas de hoja ancha fue mayor. En los sistemas de cero labranza la cantidad 

de malezas de hoja ancha y otras fue menor más por acción de la cobertura 

vegetal muerta sobre la superficie. De manera que en estos sistemas, si se 

dispone de una buena cobertura vegetal (cercana al 100%) y se logra ubicar la 

semila del pasto bajo ella y en contacto con el suelo (caso de siembra a espeque); 

se puede obtener un excelente establecimiento del pasto con muy poca densidad 

de malezas. Además, al tener pastos que cierren los espacios con mayor rapidez, 

el crecimiento y competencia de malezas se reduce drásticamente, pudiendo 

incluso prescindirse del uso de herbicidas como la atrazina. 

En contraste con lo anterior, con sistemas de labranza, se remueven 

semillas de malezas que se dejan sobre la superficie en condiciones más 

favorables para su germinación, lo que explica la mayor densidad de malezas y la 

necesidad de utilizar herbicidas como la atrazina. De ahí que la biomasa del pasto 

fue mayor cuando se aplicó atrazina como efecto de un mejor control de malezas, 



principalmente de tipo hoja ancha. La biomasa total de malezas fue tres veces 

menor en los tratamientos con uso de atrazina. 

En el segundo y tercer experimento se evaluó, durante el establecimiento 

de los pastos Panicum maximum cv. Tanzania y B. brizantha cv. Diamantes 1, la 

selectividad de herbicidas y algunas de sus mezclas, aplicados 30 días después 

de la siembra y su efecto en el control de malezas. 

Para la especie P. maximum cv. Tanzania los resultados obtenidos 

demuestran que los herbicidas atrazina y etoxisulfurón pueden ser utilizados en 

este pasto en las condiciones de aplicación evaluadas, con pasto joven y sobre 

plántulas de maleza. 

El etoxisulfurón es un herbicida recomendado en posemergencia para el 

control de malezas de hoja ancha y ciperaceas, en cereales, arroz y caña de 

azúcar en dosis de 10 a 120 g ¡.a. /ha (Vencil, 2002; Bhowmick y Ghosh, 2002), 

mientras que la atrazina actúa en pre-emergencia y tiene efecto sobre plántulas 

pequeñas de malezas (1 a 3 hojas). 

En el caso de Brachiaria brizantha cv. Diamantes 1 los herbicidas atrazina, 

terbutilazina, etoxisulfuron, y las mezclas de etoxisulfuron + terbutilazina y atrazina 

+ oxadiargyl, fueron los más selectivos y permitieron un buen crecimiento del 

pasto, y por lo tanto son herbicidas con buen potencial de uso durante el 

establecimiento de esta pastura, además de buen control de malezas, pues la 

menor biomasa de malezas de hoja ancha, ciperaceas y poaceas, se obtuvo con 

la mezcla de etoxisulfurón + terbutilazina, seguido por la mezcla de atrazina + 

oxadiargyl y terbutilazina. 

El oxadiargyl es un herbicida pre-emergente, desarrollado para el control 

de malezas de hoja ancha y poaceas anuales en arroz y caña de azúcar (Tracchi 

et a1.,1997). El oxadiargyl es activo vía contacto, con una translocación muy 

limitada a través del brote (Dickmann et al., 1997). Vencil (2002) señala que este 

herbicida muestra limitada actividad cuando es aplicado en post-emergencia y se 

recomienda en pre-emergencia en dosis de 50 a 150 g ¡.a. /ha en arroz. 

El uso de herbicidas sistémicos como el cyhalofop y bispiribac sodio no 

mostraron una adecuada selectividad. Además, si se aplican en estados de 



desarrollo del pasto más avanzados y a dosis bajas, puede haber mal control de 

poaceas si estas también se encuentran en estados de desarrollo avanzados. Por 

lo tanto, su uso en pastos no es recomendable. 

En las condiciones de estos dos últimos experimentos, en los cuales se 

utilizó una mayor densidad de semilla en siembra al voleo con cero labranza, se 

observó que la alta densidad del pasto redujo la densidad y crecimiento de 

malezas, siempre y cuando no se llegue a competencia intraespecífica que afecta 

el establecimiento y biomasa del pasto. Sin embargo, no siempre es ésta la 

situación ya que en siembras donde por diferentes razones la densidad del pasto 

no es alta o es desuniforme, se ha visto alta densidad de malezas. En estos casos 

y en los sistemas de labranza, los trabajos realizados indican que es factible el uso 

de algunos herbicidas como la atrazina, que podría utilizarse en presiembra, pre- 

emergencia y posemergencia temprana para el control de malezas de hoja ancha 

y algunas poaceas, parte del ciclo donde no se pueden aplicar los herbicidas 

hormonales que tradicionalmente se usan en pasturas ya establecidas. 

También, los herbicidas terbutilazina y etoxisulfurón y sus mezclas son 

otras alternativas para el control de malezas dicotiledóneas y ciperaceas durante 

el establecimiento del pasto. 

La atrazina, terbutilazina y oxadiargyl pueden ayudar en el control de ciertas 

poaceas, pero este trabajo confirma que las especies de esta familia continuan 

siendo uno de los problemas por resolver, ya que de todos los herbicidas 

sistémicos con acción graminicida ninguno mostró buena selectividad a los pastos 

en estudio. 

La alta biomasa producida por las especies evaluadas demuestran que los 

cultivares de pastos mejorados son un excelente complemento en el manejo de 

las malezas, puesto que su buen crecimiento los hace más competitivos y logran 

establecer más rápido un dosel que da mayor cobertura del suelo, disminuyendo 

la densidad de malezas y su efecto competitivo. 
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