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Introducción
En Argentina, el 90 % de la tierra cultivada es 
manejada bajo el sistema de siembra direc-
ta (Nocelli Pac, 2015). En dicho sistema, las 
gramíneas anuales se han constituido en 
uno de los principales problemas de male-
zas (Vitta et al., 1999; Leguizamón et al., 
2006). Dentro de este grupo de especies, en 
los últimos años, se evidenció una creciente 
expansión de malezas del género Chloris, en 
cultivos de verano y en los barbechos pre-
vios a su implantación. Es importante des-
tacar que dentro de este género existen al 
menos 15 especies, siendo Chloris virgata 
una de las de mayor presencia y abundancia 
en los lotes de producción en el sur de Santa 
Fe así como en la provincia de Córdoba. 
(Metzler et al, 2014).

El empleo de herbicidas residuales como 
táctica de control químico permite dismi-
nuir la magnitud del banco de semillas de 
malezas, reducir la competencia temprana 
y generar condiciones favorables para el 
mejor desempeño de los tratamientos de 
postemergencia. (Papa y Tuesca, 2016).

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
eficacia de herbicidas residuales sobre 
Chloris virgata, selectivos para el cultivo de 
soja y maíz, aplicados en preemergencia de 
la maleza.

Descripción de la especie:
Chloris virgata (cloris) es una especie anual, 
de ciclo primavero-estival, perteneciente a 
la familia Póaceas, se caracteriza por ser 
cespitosa a veces estolonífera, con una 
altura de 40-80 cm, macolladora; hojas 
lineales, largas, vaina glabra, lígula de breví-
simas cilias erectas (pestañosa). Posee 
inflorescencias formadas por 6 a 18 espi-
gas, erectas, en un verticilo apical, de color 
blanco-amarillento-violadas, de 7-8 cm de 
longitud. Su fruto es un cariopse. (Burkart, 
1969). (Ver fotos Nº 1, 2 y 3).

Materiales y métodos
El experimento se realizó durante el ciclo 
agrícola 2016-2017 en un lote situado en 
Pueblo Muñoz, Santa Fe, Argentina (Longi-
tud 0: 60°53�46�, Latitud S: 33°10�22�); 
sobre un suelo Argiudol típico pertenecien-
te a la Consociación Peyrano suavemente 

ondulada, con una elevada infestación de la 
maleza. (INTA, 1983).

El diseño del experimento fue en bloques 
completos aleatorizados con cuatro repeti-
ciones. Se marcaron parcelas de tres 
metros de ancho por cinco metros de largo, 
en las cuales se aplicaron los distintos tra-
tamientos La aplicación fue el 26 de sep-. 
tiembre de 2016, en un barbecho prove-
niente de un cultivo antecesor de maíz. Se 
realizó con un equipo de aplicación (barra) a 
presión constante (2,5 bares) con un caudal 
de 100 litros por hectárea. La pastilla utili-
zada fue un abanico plano. Las condiciones 
ambientales al momento de la aplicación 
fueron: temperatura 24ºC, humedad relati-
va 60 % y viento de 10 km/h. Los datos de 
precipitaciones mensuales y diarias duran-
te el experimento se muestran en las figu-
ras Nº 1 y 2, respectivamente. (AFA, 2016).
Los tratamientos utilizados se describen en 
la tabla Nº 1.

Se realizaron evaluaciones de control visual 
expresados en porcentajes (%) a los 15, 33, 
45 y 67 días después de la aplicación (DDA).
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Fotos Nº 1, 2 y 3: Plántulas de C. virgata en estado vegetativo (con 4-5 macollos) y planta en estado reproductivo. Fuente: Fotos 1 y 2: 
Lescano, M. C; Foto 3: www.asb.com.ar
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Figura Nº 1: Registros de precipitaciones mensuales (mm) 
durante 2016 en la localidad de Pueblo Muñoz.

Figura Nº 2: Precipitaciones (mm) desde septiembre a noviembre de 
2016 en la localidad de Pueblo Muñoz.

Tabla Nº 1: Herbicidas: Principio activo, marca comercial y dosis.Los datos fueron analizados estadística-
mente por medio de un ANOVA y las medias 
de los tratamientos se compararon por 
medio del test LSD Fisher, con un valor de 
significancia de p < 0,05 (Di Rienzo et. al., 
Infostat, versión 2016).

Resultados y discusión
Los porcentajes de control a los 33, 45 y 67 
DDA se muestran en la Figura Nº 3. La eva-
luación realizada a los 15 DDA no se consi-
deró debido a que no se registró emergencia 
de la maleza a campo. A partir de los 33 DDA 
sí se registraron emergencias de la maleza.

A los 33 DDA, flumioxazin + acetoclor y 
thiencarbazone + isoxaflutole presentaron 
el mejor comportamiento (90 y 88 % respec-
tivamente). Flumioxazin + s-metolacloro, 
clomazone y dimetenamida mostraron 
controles superiores al 80 %. Diclosulam+ s-
metolacloro e Iodosulfuron-metil + thien-
carbazon-metil presentaron controles de 
72 y 74 %, respectivamente. Atrazina + s-
metolacloro no presentó ningún control.

A los 45 DDA, todos los tratamientos 
aumentaron sus valores de control respec-
to a los 33 DDA. Nuevamente, se destaca-
ron flumioxazin + s-metolacloro y thiencar-
bazone + isoxaflutole con valores de 95 % y 
92 % respectivamente. El resto de los trata-
mientos presentaron controles mayores al 
80 %. Sólo atrazina + s-metolacloro difirió 
del resto con un control de 52 %. 

A los 67 DDA, el mayor porcentaje de control 
se obtuvo con sulfometuron-metil + clori-
muron-etil con un 90 %. Esto coincide con 
resultados de otros experimentos donde se 
logró 85 % (Cortés et.al, 2016) y superiores 
al 90 % (Ustarroz, 2015). El control fue de 87 
% en flumioxazin + acetoclor y de 89 % para 

thiencarbazone + isoxaflutole. Diclosulam + 
s-metolacloro presentó un nivel de control 
más elevado (84 %) que a los 45 DDA. El 
resto de los tratamientos redujeron su 
eficacia al producirse nuevos nacimientos 

de la maleza. Flumiozaxin + s-metolacloro y 
dimetenamida mostraron un control infe-
rior al 70 %. Atrazina + s-metolacloro conti-
nuó con control deficiente (44 %).

Figura Nº 3: Control visual de Chloris virgata con herbicidas preemergentes evaluados a los 
33, 45 y 67 días después de la aplicación (DDA).

*Letras distintas en cada fecha de evaluación indican diferencias significativas entre tratamientos, según test LSD (p<0,05).
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Estos resultados muestran la importancia 
de considerar estos herbicidas en el control 
preemergente de Chloris virgata. La alta 
eficacia obtenida en los tratamientos eva-
luados resulta una herramienta útil para el 
manejo de la misma en barbechos previos y 
en los cultivos de soja y maíz. 

Conclusiones
1. Hasta los 45 DDA, todos los tratamien-

tos mantienen buena eficacia con con-
troles superiores al 85 %, excepto el 
tratamiento atrazina + s-metolacloro 
(52 %).

2. Controles crecientes hasta los 67 DDA 
se obtuvieron con: sulfometuron-metil 
+ clorimuron-etil, thiencarbazone + 
isoxaflutole y flumioxazin + acetoclor.
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