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Introducción

Resultados

En la región sojera nucleo la introducción de la soja RR, la adopción y expansión del sistema de siembra

Cuadro 2. Tabla de análisis de varianza

directa a mediados de los años 90, sentaron las bases del sistema de producción actual. El mismo se ha
caracterizado por la alta presión de selección generada sobre la comunidad de malezas, producto del uso
masivo de glifosato y escasa rotación de principios activos de herbicidas. Este sistema de producción
predominante ha causado la propagación de malezas tolerantes y resistentes, como es el caso del Raigrás
anual, afectando mas de 2 millones de hectáreas a nivel país . En la región núcleo sojera la coexistencia de

Cuadro 3. Tabla de factores y análisis estadístico.

especies de difícil control, tanto latifoliadas como gramíneas en los barbechos dificulta el manejo de
malezas y la elección de un tratamiento químico adecuado. Por ello, el manejo de mezclas de herbicidas
ACCasas con auxínicos como tratamiento de amplio espectro es cada vez más común, sobre todo en lotes
donde se encuentran malezas resistentes a glifosato. El conocimiento de la compatibilidad y/o antagonismo
de estas mezclas es indispensable para una correcta toma de decisión para su utilización, evitando las fallas
de eficacia por incompatibilidad química de los activos presentes.

Objetivo
El objetivo del trabajo fue evaluar si existe antagonismo de herbicidas auxínicos sobre Haloxifop R Methyl

Para las condiciones de estos dos ensayos la interacción entre factores fue la siguiente:

(54% EC) en mezclas y la performance de las mismas en el control de Lolium multiflorum resistente a

Factor A: Haloxyfop a ambas dosis testeadas (83 % a 60 g e.a. vs. 90% a 120 g e.a.) no mostró diferencias

glifosato.

significativas en el control de Lolium multiflorum a 56 DDA.
Factor B: Haloxyfop tanto a dosis de 60 (83-85%) como 120 g e.a (88-90%) en mezclas con clopyralid,

Materiales y métodos

fluroxypyr y picloram no mostraron diferencias en control respecto al uso del graminicida solo. En las mezclas

Se realizaron dos ensayos, en San Antonio de Areco BA y Alcorta Sta Fe durante el año 2016. La unidad
experimental de cada ensayo fue de 21m2, tomadas en parcelas de 3 metros de ancho por 6 de largo, con
tres repeticiones por tratamiento. Para la aplicación se utilizo una mochila de CO2 trabajando a una presión
constante de 40 PSI, con una barra de 3 metros de ancho con 6 picos abanico plano AIXR 110015,

con 2,4-D y dicamba se observó una reducción significativa de performance respecto a haloxyfop solo en
ambas dosis (60 y 120 g e.a.) en el control de L. multiflorum.
Interacción Factor A x B: no se observó interacción los factores (dosis de haloxyfop x herbicida hormonal).
Debido a la falta de interacción entre los factores se realizó un análisis ANOVA ( test de Tukey p value=0.05)
considerando todos los tratamientos (RCB)

asperjando un volumen de 120 lt/ha. El tamaño de maleza al momento de la aplicación fue de 4 a 6
macollos. Se utilizó un arreglo factorial de tratamientos. El factor dosis (A) Haloxifop 60 y 120 g.ia.ha-1 y el
factor herbicida (B) las mezclas de cada dosis de Haloxyfop con 2,4-D DMA 480 g.ea, Dicamba 72 g.ea,

Figura 1: Porcentaje de control visual de L. multiflorum a los 56 días desde la aplicación de los tratamientos.

Picloram 29 g.ea, Fluroxypyr 150 g.ea y Clopyralid 54 g.ea.ha-1. Los datos obtenidos se analizaron a través
del análisis de varianza y las medias fueron contrastadas con el test de Tukey (p<0,05).
Todos los tratamientos incluyeron glifosato a 960 g.ea.ha-1 y aceite metilado de soja al 0,5 % v/v. Se
realizaron observaciones visuales de control (%) a los 56 días después de aplicado (DDA).
Cuadro 1. Protocolo de los ensayos

Protocolo
Nivel

Factor A - Haloxifop R Methyl + Glifosato

Dosis y marca comercial
115 + 2000 cc Galant HL
+ Panzer Gold
230 + 2000 cc/ha Galant
HL + Panzer Gold

1

60 g. ea.ha-1 + 960 g. ea.ha-1

2

120 g ea.ha-1 + 960 g .ea.ha-1

Nivel

Factor B - Herbicida Auxínico

Dosis y marca comercial

1
2
3
4
5

2,4-D DMA 480 g.ea.ha-1
Dicamba 72 g ea.ha-1
Picloram 29 g ea.ha-1
Fluroxypr 150 g ea.ha-1
Clopyralid 54 g ea.ha-1

1000cc/ha 2,4-D DMA
150cc/ha Banvel
120cc/ha Tordon 24K
450cc/ha Starane Xtra
150cc/ha Lontrel

Conclusiones
Los resultados del presente trabajo indican que haloxyfop a 120 g e.a.ha-1 mostró ser una herramienta
consistente en el control del biotipo testeado de L. multiflorum resistente a glifosato. Las mezclas del mismo
con los herbicidas picolínicos (fluroxypyr, clopyralid y picloram) no produjeron antagonismo en la actividad
graminicida de este en ninguno de los dos niveles de dosis testeados. Sí se observó un claro antagonismo
sobre el control de L. multiflorum cuando haloxyfop fue utilizado en mezclas con 2,4-D (fenóxidos) y dicamba
Foto 1: Haloxifop 120 gr i.a. /ha+ Glifosato 960 gr
i.a./ha 56 DAA. Alcorta, SF.

Foto 2: Haloxifop 120 gr i.a. /ha+ Glifosato 960 gr
i.a./ha + Dicamba 72 gr i.a. /ha. 56 DAA. Alcorta, SF.

(benzoicos), donde la performance cayó significativamente.

