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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia y costo de control de diferentes 

tratamientos herbicidas en barbecho químico de maíz sobre sorgo de alepo resistente a 

glifosato (RG) en el estado fenológico entre 25 a 50 cm de altura. Las evaluaciones se 

realizaron en dos momentos: barbecho químico intermedio (BI), 47 días antes de la siembra 

de soja (DAS) y barbecho químico corto (BC), 17 DAS, en la región agrícola de Piquillín, 

Dpto. Río Primero, Córdoba, durante la estación agrícola 2016/17. El diseño experimental 

utilizado fue bloques completamente aleatorizados con 4 y 3 tratamientos herbicidas (BI y 

BC, respectivamente) y uno sin control químico (C), con 3 repeticiones por tratamiento. 

Las evaluaciones de control se realizaron a los 14, 30, 42, 56, 70 y 85 días después de la 

aplicación (DDA) para BI y 14, 30, 42, 56 y 70 DDA para el BC. Los tratamientos 

herbicidas en BI fueron clomazone, imazetapir (52,5%) + imazapir (17.5%), haloxyfop y 

paraquat. En BC se utilizó clamazone, acetoclor e imazetapir + imazapir. Todos los 

tratamientos fueron acompañados con glifosato (1358 g e.a.ha
-1

), sulfato de amonio (2% 

v/v) y haloxyfop R metil (135 g.i.a. ha-
1
). El parámetro poblacional utilizado fue frecuencia 

absoluta observada. Para evaluar la residualidad y persistencia química de los herbicidas se 

utilizaron los siguientes parámetros: Solubilidad en agua, Coeficiente de Adsorción 

Carbono Orgánico (Koc) y Vida media (DT50). Los resultados obtenidos mostraron que 

tratamientos con imazapir + imazetapir y clomazone en BI y BC alcanzan mejor control de 

sorgo de rizoma y de semilla en relación a tratamientos con haloxyfop, paraquat y 

acetoclor. Tratamientos herbicidas con imazapir + imazetapir en BI y BC permiten obtener 

un control eficiente y residual sobre sorgo de alepo RG, evitar el uso de un tratamiento 

complementario con graminicida y disminuir la presencia del sorgo de alepo RG de semilla 

a los 70 y 85 DDA. Tratamientos con haloxyfop, paraquat y acetoclor en BI y BC permiten 

alto nivel de control inicial pero son ineficaces en prevenir la brotación y germinación de 

sorgo de alepo en la siembra del cultivo de sucesión. Aplicaciones tempranas de herbicidas 

en BI con malezas y condiciones ambientales adecuadas permite alcanzar mayor eficiencia 

de control sobre sorgo de alepo RG. Aplicaciones tempranas de herbicidas selectivos y/o 

totales con residuales en barbecho químico intermedio con doble tratamiento permite 

controlar sorgo de alepo RG de rizomas y de semilla y entrar más limpio en el cultivo de 

sucesión. Aplicaciones de imazetapir + imazapir y clomazone en BC con menores dosis 

permite alcanzar buenos controles, entrar limpio en el cultivo de sucesión, disminuir costo 

y evitar riesgo de fitotoxicidad. El tratamiento imazetapir + imazapir posee alta relación 

control/costo en el control sobre sorgo de alepo RG, presentado un control residual 

eficiente con un costo bajo en relación a tratamientos con haloxyfop, paraquat y acetoclor. 

 

 

Palabras claves: Sorgo de alepo, barbecho químico, tratamientos herbicidas, persistencia 

química. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pérdidas anuales causadas por las malezas en la agricultura de los países en desarrollo 

han sido estimadas en el orden de 125 millones de toneladas de alimentos, cantidad 

suficiente para alimentar 250 millones de personas (Parker y Fryer 1975). 

En nuestro país, después de numerosos años de siembra de soja transgénica y el uso cada 

vez mayor de glifosato en una superficie tan extensa de la región agrícola, se están 

manifestando las hipótesis previas de reportes de investigaciones, la aparición y difusión de 

especies de malezas difíciles de controlar, tolerantes y resistentes al glifosato, como ocucha 

(Parietaria débilis), flor de Santa Lucía (Commelina erecta), siempre viva del campo 

(Gomphrena pulchella y G. perennis), botoncito blanco (Borreria verticillata), rama negra 

(Conyza bonariensis), sorgo de Alepo (Sorghum halepense) y otras, que hasta hace poco 

tiempo eran intrascendentes (Rainero, 2008).  

Entre las especies que han incrementado en forma significativa su presencia en la región 

núcleo agrícola de Argentina y particularmente en la región agrícola del norte de Córdoba 

se encuentra el sorgo de alepo. Esta especie reviste importancia por tratarse de una planta 

de gran incidencia en los cultivos de verano como maíz y soja, (Leguizamon 2006). Sorgo 

de alepo es una especie C4, perenne, que mediante la proliferación a través de sus rizomas, 

la alta fecundidad y latencia de las semillas contribuye a su supervivencia en el banco de 

semillas (Leguizamón, 1986). En diversos trabajos se han reportado pérdidas de 

rendimientos del cultivo que variaron entre el 12 y el 95% en el maíz, de 19 a 99% en 

girasol y 18 a 94% en soja para bajos y altos niveles de infestación (Ghersa et al., 

1985,1993; Ghersa y Martínez-Ghersa, 1991). De acuerdo a lo citado y considerando sus 

características bioecológicas surge la importancia de la implementación de un correcto plan 

de manejo en los barbechos que impida su establecimiento en el lote. Considerando el 

control químico, a pesar de la continua generación y sustitución de diversos herbicidas en 

las últimas dos décadas, no fue posible erradicar la maleza sino que por el contrario, 

hicieron su aparición genotipos de malezas resistentes al glifosato (Papa, 2009). 

Es importante definir que es el barbecho, el cual comprende el período que transcurre entre 

la cosecha de un cultivo y la siembra del cultivo siguiente. Es una etapa importante ya que 

durante la misma se almacenan recursos necesarios para el desarrollo del cultivo posterior. 

Se pueden diferenciar desde el punto de vista práctico, dos tipos de barbechos: a) barbecho 



6 
 

corto que se realiza poco antes de la implantación del cultivo y b) barbecho largo, que es el 

que comienza poco después de la cosecha del cultivo antecesor. En este contexto se 

denomina, entonces, barbecho químico al período entre el primer tratamiento herbicida que 

se realiza después de la cosecha y la siembra directa del cultivo siguiente (AAPRESID, 

2017). 

La baja eficiencia y alta variabilidad en la eficacia de control que se observa en los 

barbechos químicos presiembra de los cultivos de verano se debe a un aumento de la 

frecuencia y tamaño de las poblaciones de esta especie resistentes a herbicidas. Los factores 

que afectan la eficacia de control de los herbicidas a utilizar, solos o en mezclas, en el 

periodo de barbecho son: uso de dosis insuficientes para algunas especies en particular, con 

frecuencia también influenciado por condiciones ambientales no favorables y calidad de 

aplicación deficiente, las especies de malezas presentes, su estadio fenológico, su tamaño, 

ciclo (anual/perenne), densidad, eficacia de control postemergente, efecto residual sobre las 

malezas y sobre el cultivo de sucesión (Dow, s/d), extensión del barbecho y condiciones 

climáticas imperantes.  

Estos factores se tornan importantes en el otoño temprano, momento en que se produce el 

50 % o más de los nacimientos del banco de semillas y cuando ocurren lluvias que activan 

el herbicida en los primeros centímetros del suelo. En este contexto, el monitoreo en el 

periodo de barbecho constituye una herramienta importante para disminuir los costos 

relacionados con los herbicidas, prevenir el avance de malezas de difícil control que inician 

su colonización y preservar el ambiente (Leguizamón, 2009). Si bien el uso de indicadores 

poblacionales comprime la información y poseen un valor con significancia relativo, en 

muchos casos constituyen el único medio para analizar la dinámica poblacional de las 

especies vegetales (Mostacedo, 2000). 

 

Por lo anteriormente citado es posible establecer la siguiente hipótesis de trabajo: 
 

La elección de una estrategia adecuada de control químico en relación al período de 

barbecho permitirá alcanzar un manejo eficiente y sustentable de sorgo de alepo en la 

región centro norte de Córdoba. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Establecer estrategias de control herbicida eficiente sobre sorgo de alepo resistente a 

glifosato (RG) considerando el período de barbecho en la región centro norte de Córdoba. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar herbicidas postemergentes y residuales en el control de sorgo de alepo resistente 

a glifosato (RG) en dos períodos de tiempo de barbecho químico en la región de 

Piquillín, Córdoba. 

 

2. Evaluar el costo de aplicación de los tratamientos herbicidas y su relación con las 

eficacias de control obtenidas.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo de investigación se realizó en un establecimiento agropecuario (31º 11´ 31´´ Sur - 

63º 50´ 20´´ Oeste), en Piquillín, departamento Río Primero, Córdoba, durante la estación 

agrícola 2016/17 (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica área de ensayo control de sorgo de Alepo RG en barbecho. 

 

La región posee una precipitación media anual de 800 mm y una temperatura media anual 

de 17,4°C, siendo la temperatura media del verano 23,6°C y la del invierno 10,9°C (Figura 

2; Tabla 1 Anexo). Las lluvias acumuladas y el momento de inicio de los barbechos 

químicos son mostrados en Figura 3. 

 

 

Figura 2. Temperaturas y precipitaciones medias mensuales históricas de Piquillín, Córdoba. 
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Figura 3. Precipitaciones acumuladas, Piquillín, Córdoba, 2016/2017. 

Las lluvias ocurridas durante el desarrollo del ensayo son mostradas en Figura 4. 

Figura 4. Momentos de aplicación de los tratamientos químicos y lluvias ocurridas durante el 

periodo del ensayo. 

 

El suelo de la región se corresponde con un haplustol típico, franco limoso en superficie y 

franco limoso a franco arcillo limoso en el subsuelo, perteneciente a una asociación de 

series Montecristo 60%, La Emilia 20% y 20% de suelos menores de transición, de 

capacidad de uso IIIc, con un Índice de Productividad (IP) igual a 77 (INTA-Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, 2010).  
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Sorgo de alepo resistente a glifosato (RG) fue seleccionada para su evaluación debido a su 

alta difusión, densidad y dificultad de control eficiente en la zona rural de Piquillín, Dpto. 

Río Primero, Córdoba (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Campo de soja invadido por sorgo de alepo resistente a glifosato. 

 

La eficacia de control sobre sorgo de alepo se evaluó en dos diferentes momentos de 

aplicación de herbicidas: barbecho químico intermedio o temprano, 47 días antes de la 

siembra (DAS) y barbecho químico corto o tardío, 17 DAS*. El diseño experimental 

utilizado fue en bloques completamente aleatorizados con 4 y 3 tratamientos herbicidas (BL 

y BC, respectivamente) y uno sin control químico (C), con tres repeticiones por 

tratamiento. La unidad experimental (parcela) constó de una superficie de 96 m² (12m x 

8m) (Figura 6 y 7).  

 

Figura 6. Diseño experimental para control de sorgo de alepo en barbecho intermedio. 

 

*Los términos BI y BC utilizados son referenciales a sólo efecto de diferenciar los momentos de inicio de los 

barbechos quimicos. No constituyen valores absolutos de clasificacion. 

Los números corresponden a los tratamientos asignados al azar para cada parcela, presentados en tabla 2. 

 

2 3 1 5 4

BARBECHO INTERMEDIO

RESTO DEL LOTE

5 3 4 2 14 13 5 2
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Figura 7. Diseño experimental para control de sorgo de alepo en barbecho corto. 

Los números corresponden a los tratamientos asignados al azar para cada parcela, presentados en tabla 3. 

 

Las pulverizaciones en el inicio de los barbechos intermedio (BI) y corto (BC) se realizaron 

el 12/10/2016 y el 11/11/2016 respectivamente, sobre un barbecho de maíz. Las 

aplicaciones sobre sorgo de alepo se realizaron en el estado fenológico entre 25 a 50 cm de 

altura mediante una pulverizadora automotriz provista de pastillas cono hueco D513 que 

erogaban un caudal de 40 L ha
-1 

(Figura 8).  

 

Figura 8. Pulverizadora automotriz para el control de sorgo de alepo en barbecho químico. 

 

Los tratamientos herbicidas utilizados en BI y BC son observados en Tabla 2 y Tabla 3, 

respectivamente. 

Tabla 2. Tratamientos herbicidas utilizados en BI para el control de sorgo de alepo. 

(*):haloxyfop-R-metil (Galant HL): 135 g.i.a. ha
-1

; (**): 1018,5 g e.a. ha
-1

 + sulfato de amonio (2% v/v); 

(***):herbicida derivado de las imidazolinonas. 

11 3 2 42 1 4 3 4 2 3

RESTO DEL LOTE

BARBECHO CORTO

Trat. Producto Principio Activo Dosis 

(g/ml i.a. ha
-1

) 

Graminicida 

(*) 

Glifosato 

(**) 

1 Command 

 

clomazone 48 816 Si Si 

2 

 

Interfield 

(***) 

imazetapir 52,5% + 

imazapir 17,5% 

105 + 35 Si Si 

3 Galant HL 

 

haloxyfop 54 135 - Si 

4 Gramoxone 

 

paraquat 27,6% 414 - - 

5 Control 

 

- - - - 



12 
 

En BI se realizó una segunda aplicación el día 11/11/2016 en todas las parcelas con 

glifosato: 1358 g e.a.ha
-1

 más haloxyfop-R-metil (Galant HL): 135 g.i.a. ha
-1 

y sulfato de 

amonio (2% v/v). 

Tabla 3. Tratamientos herbicidas utilizados en BC para el control de sorgo de alepo. 

Trat. Producto Principio Activo Dosis 

(g/ml i.a. ha
-1

) 

Graminicida 

(*) 

Glifosato 

(**) 

1 

 

Acetoclor acetoclor 90 1080 Si Si 

2 

 

Command clomazone 48 720 Si Si 

3 

 

Interfield 

(***) 

imazetapir 52,5% + 

imazapir 17,5% 

75,08 + 25,03 Si Si 

4 Control 

 

- - -  - 

(*):haloxyfop-R-metil (Galant HL): 135 g.i.a. ha-
1
; (**): 1358 g e.a. ha

-1
 + sulfato de amonio (2% v/v); 

(***):herbicida derivado de las imidazolinonas. 

 

En los tratamientos pertenecientes al BC se utilizaron dosis menores de imazetapir + 

imazapir y clomazone, y se aumentó la dosis de glifosato, con respecto a las aplicaciones de 

BI. (Tabla 2 y 3). Esto es debido a la proximidad de la siembra y posterior competencia y 

cierre del cultivo de soja. La inclusión de glifosato en mezcla con otros herbicidas en los 

tratamientos para sorgo de alepo RG tuvo el propósito de eliminar los biotipos sensibles 

que existían en el lote y disminuir la presión de selección de biotipos resistentes. 
 

A todos los tratamientos herbicidas se adicionaron corrector de pH y dureza del agua de 

mezcla (Full Control) al 0,15 % v/v. Para asegurar la eficacia de las aplicaciones se 

utilizaron aditivos antideriva (Maxi drop: 0.03% v/v), surfactante (Harrier: 0,15 % v/v) y 

antiespumante (Antifoam: 0,002 % v/v). Para controlar la calidad de las pulverizaciones se 

utilizaron tarjetas hidrosensibles, las cuales luego fueron escaneadas y procesadas por el 

software StainMaster. Las condiciones ambientales al momento de la aplicación 

correspondientes al día 12 de octubre fueron: temperatura: 25,8°C; humedad: 63,2% y 

viento: 13,4 Km/h; y las correspondientes al día 11 de noviembre fueron: temperatura: 

20,1°C; humedad: 58,4% y viento: 11,6 Km/h.4 
 

Los monitoreos de control se realizaron a los 14, 30, 42, 56 y 70, días después de las 

aplicaciones (DDA) para los dos períodos de barbecho. En BI se realizó una evaluación 

final a los 85 DDA con el objetivo de evaluar el control hasta cierre de cultivo de soja.  
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En cada unidad experimental se realizó un muestreo dirigido en forma de “W”, con 9 

estaciones de muestreo y 2 repeticiones por estación de muestreo, con un valor de n 

(tamaño muestral) igual a 18 por tratamiento. En cada punto de muestreo se estimó la 

presencia de sorgo de alepo mediante el uso de un marco de monitoreo de 0,25 m
2
 (Figura 

9). El parámetro poblacional utilizado fue frecuencia, expresada como el Número total de 

cuadrantes en los que aparece la especie/Número total de cuadrantes muestreados y 

expresados como la probabilidad (%) de encontrar una especie en una unidad muestral. 

 

 

Figura 9. Unidad de muestreo para obtener el parámetro de frecuencia de aparición de sorgo de 

alepo. 

Para evaluar la residualidad y persistencia química de los herbicidas utilizados se 

consideraron los siguientes parámetros: Solubilidad en agua (mg L
-1

), Coeficiente de 

Adsorción Carbono Orgánico (Koc): es una medida de la tendencia de un compuesto 

orgánico a ser adsorbido (retenido) por los suelos o sedimentos y la Vida media (DT50): 

tiempo en días para que la mitad del herbicida después de una aplicación se descomponga 

en productos de degradación (IUPAC, 2017). Las propiedades químicas que confieren 

residualidad y persistencia de los herbicidas utilizados son mostradas en Tabla 4 (Anexo). 

Los resultados obtenidos de los muestreos fueron evaluados mediante el software Insfostat 

(Di Rienzo et al, 2015). Los datos se analizaron estadísticamente mediante un ANAVA, y 

para determinar la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos se utilizó el 

Test de LSD al 5%.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos mostraron que los efectos de los tratamientos herbicidas y el 

factor momento de evaluación (tiempo) en BI mediante el ajuste con un modelo tradicional 

(ANAVA) para un diseño en bloque completamente aleatorizado mostraron significancia 

con un p<0,0001 (Tabla 5, Anexo).  

Las medias de los tratamientos (Figura 10) mediante la prueba LSD evidenció mejor 

control y menor frecuencia de aparición de sorgo de alepo con los tratamientos imazapir + 

imazetapir y clomazone, aunque sin diferencias estadísticas significativas con haloxyfop y 

paraquat, y todos ellos con diferencias significativas en relación al control. 

 
Figura 10. Frecuencias medias totales y diferencias significativas entre tratamientos en BI. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

 

La evolución de las frecuencias observadas de cada tratamiento herbicida considerando el 

periodo total de evaluación mostró que los tratamientos que presentaron el mejor control 

fueron imazetapir + imazapir y clomazone. (Figura11 y 12) 

 

Figura 11. Frecuencia de aparición de sorgo de alepo con diferentes tratamientos herbicidas, 

evaluados en diferentes momentos de BI. 
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A los 14 DDA (Figura 12) los tratamientos de imazetapir + imazapir y clomazone 

presentaron un comportamiento similar, en donde se observó una alta frecuencia de 

aparición de sorgo de alepo. Esta situación de escaso control es debida al avanzado estadio 

fenológico de la maleza al momento de la aplicación inicial. La presencia predominante de 

sorgo de alepo en los tratamientos con clomazone es debido al escaso control de este 

herbicida sobre esta maleza derivada de la reproducción por rizoma. En cambio, con los 

tratamientos haloxyfop y paraquat se observó un alto control en esta evaluación inicial. 
 

A los 30 DDA (Figura 12, Figura 13 Anexo), se observaron los mejores resultados 

obtenidos con los derivados de las imidazolinonas, consecuencia del mejor control que 

ejercen estos herbicidas sobre sorgo de alepo de rizoma, comparado con el resto de los 

tratamientos que presentaron un menor control.  

 
Figura 12. Frecuencia de aparición de sorgo de alepo en BI a los 14 y 30 DDA.  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

La disminución sostenida y generalizada de la frecuencia en los muestreos correspondientes 

a los 42 y 56 DDA (Figura 14) con las imidazolinonas y clomazone pueden ser explicados, 

además de la segunda pulverización a los 30 DDA con glifosato + graminicida, por la 

posible activación de los herbicidas en el suelo debido a las precipitaciones ocurridas previa 

a la evaluación a los 42 días. El buen control obtenido por el derivado de las 

imidazolinonas hasta los 70 días, posibilitaría el ahorro de una aplicación de graminicida 

dentro de dicho período, labor que sería necesaria para el resto de los tratamientos 

evaluados.  
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Figura 14. Frecuencia de aparición de sorgo de alepo en BI a los 42 y 56 DDA.  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

Es importante destacar que la acción de los herbicidas residuales disminuyó la presencia de 

sorgo de alepo de semilla, que recién comenzó a observarse en los muestreos de los 70 y 85 

DDA (Figura 15, Figura 16 Anexo). El control más eficiente obtenido con las 

imidazolinonas en relación a clomazone también puede ser explicado porque a pesar de 

poseer mayor solubilidad en agua (1400+9740 y 1102 mg L
-1

) y menor Koc (52+100 y 

300), posee una vida media mayor (90-121 y 24-88 días). Estos parámetros indican que 

imazetapir + imazapir es menos afectado por la degradación química y biológica en el suelo 

en relación a clomazone. 

   

Figura 15. Frecuencia de aparición de sorgo de alepo en BI a los 70 y 85 DDA. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

Los tratamientos con haloxyfop y paraquat (Figuras 11 a 15) fueron los que mostraron las 

reducciones más importantes en las frecuencias observadas a los 14 y a los 42 DDA. 

Posteriormente, estos tratamientos fueron totalmente ineficaces en prevenir el 
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resurgimiento del sorgo de alepo, evidenciando un aumento de su frecuencia en los últimos 

tres relevamientos realizados. Esto es debido a que paraquat es un herbicida altamente 

catiónico y por ello es rápidamente fijado por las arcillas y la materia orgánica del suelo. 

Este herbicida, aunque posee una muy alta solubilidad en agua (620000 mg L
-1

), posee un 

valor extremadamente alto de Koc (1*10
6
) y una vida media (días) de 1000 (IUPAC, 2017). 

Haloxyfop posee una solubilidad en agua de 7.9 mg L
-1, un valor de Koc de 66 y una vida 

media (días) entre de 55 a 100. Estos valores tornan a estos herbicidas con nula y escasa 

actividad residual, respectivamente, por lo tanto no afectando la emergencia posterior de las 

malezas. 

 

Los resultados obtenidos en BC mostraron que los efectos de los tratamientos herbicidas y 

el factor momento de evaluación (tiempo) mediante el ajuste con un modelo tradicional 

(ANAVA) para un diseño en bloques completamente aleatorizados mostraron alta 

significancia con un p<0,0001 (Tabla 6, Anexo).  

Las medias de los tratamientos (Figura 17) mediante la prueba LSD evidenció mejor 

control y menor frecuencia de aparición de sorgo de alepo con los tratamientos clomazone e 

imazapir + imazetapir, con diferencias significativas en relación con acetoclor, y todos ellos 

con el tratamiento control. 

 
Figura 17. Frecuencias medias totales y diferencias significativas entre tratamientos en BC. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Considerando la evolución de las frecuencias observadas de cada tratamiento herbicida en 

función del momento de evaluación fue posible observar que los tratamientos que 

presentaron mejor control fueron imazetapir + imazapir y clomazone (Figura 18). 
 

Figura 18. Frecuencia de aparición de sorgo de alepo con diferentes tratamientos herbicidas, 

evaluados en diferentes momentos de un BC. 

 

En los relevamientos iniciales (Figura 19, Figura 20 Anexo) se destacó la baja la frecuencia 

obtenida hasta los 42 DDA de los tratamientos realizados con imazetapir + imazapir, y 

clomazone, debido a los efectos residuales de estos herbicidas sobre sorgo de alepo de 

rizoma y de semilla en relación a acetoclor.  

     
Figura 19. Frecuencia de aparición de sorgo de alepo en BI a los 14 y 30 DDA. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
 

 

Todos los tratamientos evidenciaron en la evaluación a los 56 DDA un incremento 

significativo de sorgo de alepo de semilla, mostrando menor control con acetoclor, aún a 

los 42 DDA. (Figura 21, Figura 22 Anexo). 
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Figura 21. Frecuencia de aparición de sorgo de alepo en BI a los 42 y 56 DDA. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

Finalmente, el relevamiento realizado a los 70 DDA (Figura 23) mostró que todos los 

tratamientos presentaron valores menores de frecuencia de la maleza por la competencia de 

recursos que le ejerce el cultivo. 

 

Figura 23. Frecuencia de aparición de sorgo de alepo en BI a los 70 DDA. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 

 

Un análisis integral de los resultados obtenidos permite inferir que en aplicaciones 

tempranas en BI, siempre que sea posible, es recomendable realizar las aplicaciones de los 

herbicidas en dos etapas. Esta estrategia permite bajar la población de las malezas en forma 

temprana, con condiciones ambientales y estadio fenológico de las mismas más adecuadas. 

Posteriormente, la realización de una segunda aplicación o “golpe”, permite obtener un lote 

libre de malezas en el momento de la siembra del cultivo de sucesión. 
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Es importante considerar que los tratamientos en BI, realizados en forma temprana, parten 

de frecuencias iniciales significativamente inferiores a las frecuencias relevadas en el 

barbecho corto o tardío. Esta situación permite considerar la importancia de efectuar los 

tratamientos de manera anticipada, posibilitando de esta forma evitar controlar malezas en 

estadios fenológicos más avanzados. Los resultados también mostraron que los tratamientos 

herbicidas residuales a emplear en BC deberán ser selectivos y acotados en la dosis a 

utilizar, con el objetivo de disminuir costos y no asumir riesgos innecesarios sobre el 

cultivo de sucesión. 

 

Análisis de costos  

El análisis de costos de los tratamientos evaluados considerando la relación entre los 

resultados obtenidos en el control de sorgo de alepo y el costo por tratamiento (Tabla 7 y 8) 

permiten inferir que la mejor relación costo/beneficio es la obtenida por el tratamiento de 

imazetapir + imazapir. Este tratamiento no presenta diferencias de control estadísticamente 

significativas con respecto a clomazone en BI y BC, pero si presenta un control residual 

más eficiente con un costo más bajo. Este mayor control residual permite alcanzar un 

control efectivo con una sola aplicación, superando ampliamente a los tratamientos 

realizados con haloxyfop y paraquat. Estos herbicidas para alcanzar un control similar a los 

obtenidos con los derivados de las imidazolinonas requerirían de sucesivas aplicaciones, lo 

que repercutiría en un aumento del costo final de control.  

 

Tabla 7. Costo de tratamientos en BI. Márgenes Agropecuarios, noviembre 2017. 

*:incluye el precio de glifosato y graminicida en caso que corresponda, no incluye el precio de sulfato de 

amonio. 

Trat. Producto Principio Activo Precio/unidad 

(USD/kg o L) 

Costo/tratamiento 

(USD)* 

1 Command 

 

clomazone 48 24,11 58,14 

2 

 

Interfield imazetapir 52,5% + 

imazapir 17,5% 

102,52 37,65 

3 Galant HL 

 

haloxyfop 54 35,27 17,5 

4 Gramoxone 

 

paraquat 27,6% 5 7,5 

5 Control 

 

- - - 
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Tabla 8. Costo de tratamientos en BC. Márgenes Agropecuarios, noviembre 2017. 

Trat. Producto Principio Activo Precio/unidad 

(USD/kg o L) 

Costo/tratamiento 

(USD)* 

1 

 

Acetoclor acetoclor 90 6,03 27,16 

2 

 

Command clomazone 48 24,11 56,09 

3 

 

Interfield imazetapir 52,5% + 

imazapir 17,5% 

102,52 34,58 

4 Control 

 

- - -  

*:incluye precio de glifosato y graminicida. No incluye precio de sulfato de amonio. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en las condiciones en que se realizaron los ensayos 

es posible concluir que: 

 

Tratamientos con imazapir + imazetapir y clomazone en BI y BC en la región de Piquillín, 

Córdoba, alcanzan mejor control y menor frecuencia de aparición de sorgo de alepo RG de 

rizoma y de semilla en relación a tratamientos con haloxyfop, paraquat y acetoclor. 

 

La selectividad y propiedades de persistencia química de imazapir + imazetapir en BI y BC 

permite obtener un control eficiente, evitar el uso de un tratamiento complementario con 

graminicida y disminuir la presencia del sorgo de alepo RG de semilla a los 70 y 85 DDA. 

 

Tratamientos herbicidas con haloxyfop, paraquat y acetoclor en BI y BC permiten alto nivel 

de control inicial pero son ineficaces en prevenir la brotación y germinación de sorgo de 

alepo, posibilitando alta presencia de esta maleza en la siembra del cultivo de sucesión. 

 

Aplicaciones tempranas de herbicidas en BI con malezas y condiciones ambientales 

adecuadas permite alcanzar mayor eficiencia de control sobre sorgo de alepo RG. 

 

Aplicaciones tempranas de herbicidas selectivos y/o totales con residuales en barbecho 

químico intermedio con doble tratamiento permite controlar sorgo de alepo RG de rizomas 

y de semilla y entrar más limpio en el cultivo de sucesión. 

 

Aplicaciones de imazetapir + imazapir y clomazone en BC con menores dosis permite 

alcanzar buenos controles, entrar limpio en el cultivo de sucesión, disminuir costo y evitar 

riesgo de fitotoxicidad. 

 

El tratamiento imazetapir + imazapir posee la mejor relación costo/control de sorgo de 

alepo RG, presentado un control residual eficiente con un costo bajo en relación a 

tratamientos con haloxyfop, paraquat y acetoclor. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La problemática de malezas se muestra como uno de los mayores desafíos en los sistemas 

agrícolas de la región pampeana Argentina. En esta región, el periodo de barbecho 

constituye una etapa importante ya que durante la misma se almacenan recursos necesarios 

para el desarrollo del cultivo posterior. La presencia de malezas en esta etapa en las áreas 

de cultivo reduce la eficiencia de los insumos como los fertilizantes y el agua de riego, 

fortalecen la densidad de otros organismos y plagas y reducen severamente el rendimiento 

y calidad del cultivo de sucesión. 

 

En los últimos años se ha observado una sobrestimación del potencial de la tecnología 

asociada al uso de herbicidas y del glifosato en particular en el control de malezas. Esta 

situación fue agravada por el desconocimiento o subutilización de otros principios activos, 

y la falta de aplicación de otros métodos de control alternativos o complementarios al 

químico. La solución al control de malezas no debe concentrarse en el uso exclusivo de 

productos químicos, sino que se debe abordar esta problemática mediante la combinación 

de diferentes prácticas agronómicas.  

 

En este contexto, el rol del Ingeniero Agrónomo juega un papel fundamental en 

concientizar sobre la idea errónea y muy generalizada que los problemas de malezas van a 

ser resueltos por herbicidas con nuevos modos de acción, superadores del glifosato, que 

permitirán continuar con el modelo productivo actual predominante. Su accionar deberá 

estar basado en actitudes proactivas en la generación de conocimientos y capacitación 

continua para todos los actores del proceso productivo, acompañando los avances que se 

vislumbran en tecnología de manejo de malezas. Deberá además, poner en práctica su 

creatividad e ingenio para aportar ideas innovadoras, basadas en sus conocimientos 

tecnológicos y científicos, que permitan encontrar alternativas viables para manejar el 

problema de las malezas de una manera eficiente y sustentable en un marco de 

responsabilidad social y medioambiental. 
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ANEXO 

Tabla 1. Precipitaciones y temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales históricas de 

Piquillín, Córdoba. 

 

Tabla 4. Propiedades químicas que confieren residualidad y persistencia de los herbicidas 

utilizados en el control de sorgo de Alepo. IUPAC, 2017. 

 

Tabla 5. Significancia del factor tratamientos con herbicidas en BI mediante cálculo de ANAVA.  
 

Variable   N   R²  R² Aj  CV   

FREC 5 HERB 90 0.54  0.49 30.44 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

     F.V.          SC     gl   CM    F    p-valor    

Modelo.           6223.66  9 691.52 10.54 <0.0001    

TIEMPO BL 5 HERB  4744.99  5 949.00 14.47 <0.0001    

TRAT BL 5 HERB    1478.67  4 369.67  5.64  0.0005    

Error             5247.07 80  65.59                  

Total            11470.72 89                         

 

Tabla 6. Significancia del factor tratamientos con herbicidas en BC mediante cálculo de ANAVA. 
 

Variable    N   R²  R² Aj  CV 

GERM BC 4 TRAT 60 0.84  0.81 30.62 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.          SC    gl   CM    F    p-valor 

Modelo.          3530.85  7 504.41 37.69 <0.0001 

TIEMPO BC 4 TRAT 1953.60  4 488.40 36.49 <0.0001 

TRAT BC 4 TRAT   1577.25  3 525.75 39.28 <0.0001 

Error             696.00 52  13.38 

Total            4226.85  

Clima Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temperatura 

media (°C) 

23,6 22,9 20,8 16,5 14,2 11,2 10,9 12,7 15 17,6 20,6 22,3 

Temperatura 

mínima (°C) 

16,7 16 14,4 9,9 7,6 5,2 3,8 4,9 7,5 10,8 13,6 15,5 

Temperatura 

máxima (°C) 

30,6 29,8 27,3 23,2 20,8 17,2 18 20,5 22,6 24,4 27,6 29,2 

Precipitaciones 

 

129 107 105 56 23 14 14 11 38 70 99 134 

Principio Activo Solubilidad en agua 

 a 20°C (mg L
-1

) 

Koc Vida media DT50 

(días) 

clomazone 1102 300 24 - 88 

imazetapir 1400 52 90 

imazapir 9740  100 90 - 121 

haloxyfop 7,9 66 55 - 100 

paraquat 620000 1000000 1000 

acetoclor 282 156  12 - 13 

glifosato 900000 24000 14 - 47 
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Figura 13. Parcelas tratadas con clomazone, imazetapir + imazapir, haloxyfop y paraquat, 

respectivamente, en el control de sorgo de alepo RG. Muestreo a los 30 DDA del BI. 

 

    

Figura 16. Parcelas tratadas con clomazone, imazetapir + imazapir, haloxyfop y paraquat, 

respectivamente, en el control de sorgo de alepo RG. Muestreo a los 70 DDA del BI. 

 

         

Figura 20. Parcelas tratadas con acetoclor, clomazone e imazetapir + imazapir respectivamente en 

el control de sorgo de alepo RG. Muestreo a los 30 DDA del BC. 
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Figura 22. Parcelas tratadas con acetoclor, clomazone e imazetapir + imazapir en el control de 

sorgo de alepo RG. Muestreo a los 56 DDA del BC. 

 


