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Nota tecnica

CONTROL QUIMICO DE Rottboellia exaltata EN MAIZ I
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ABSTRACT

Chemical control of Rottboellia exaltata in maize. The herbicides pendi-

metalin, alachlor, tiobencarb and metolachlor were tested to find an appropriate

and satisfactory chemical treatment for the control of Rottboellia exaltata. The

rates used were 0.75 and 1.50 kg/ha, adding to each herbicide 1.25 kg/ha of atra-

zine. The experiment was conducted at the Experimental Station "Enrique Ji-

menez N.", Canas, Guanacaste.

Grain yield was reduced by 580/0 by the presence, during the crop cycle,

of R. exaltata without any treatment in comparison with handweeding at 15 and

30 days after the maize was planted.

The herbicide pendimetal in, appl ied at rates of 0.75 and 1.50 kg/ha, redu-

ced the incidence of R. exaltata by 75 and 99 0/0 respectively when used at pre-

emergence, as compared to no treatment. Furthermore, such treatments surpas-

sed in yield the other herbicides tested and yielded as much as the handweeded

treatments.

INTRODUCCION Thomas y Allison (8), cuando estudiaron la

competencia entre el maiz y R. exaltata, encontra-

u Rottboellia exaltata constituye la maleza rOll que esta no rue por agua y nutrimentos, sino

de mayor importancia economica para los produc- p~r luz. Los autores afirman que pequenas P20bla-

tores de granos basicos de Costa Rica. Clones de R: exaltata, de lOa. 1 ~ plantas/m '. re-
du,cen apreclablemente el rend1tnlento del culnvo;

El Instituto Nacional de Seguros (2) afirma ademas, encontraron ~ue la perma,nencia de l~ m.a-

que de no tomar una pronta accion para combatir le.za durante ~odo el cIcIo .del culnvo provoeo per-

la R. exaltata, todas las areas productoras de arroz, dldas del 47 /0 en el rend1tnlento.

maiz y sorgo de Costa Rica tendranen esa maleza .. .
uno de los principales factores en la disminucion r..a R. exal~ata, ademas ~e .c~mpetlr, :l~era

de los rendimientos y aun de perdida Sobre este sustanclas al medlo, cap aces de Inhlblr el CreC1tnlen-

aspecto, durante 1980 el Seguro de C~sechas pago to de los cult~vos (3, ~): Mercado (5) encontro

indemnizaciones por un monto superior a los dos que la s~stanc~ aJelopanca. que posee esa maleza

millones de colones por perdidas causad s R es selecnva hacla clertos culnvos, y que en el orden
exaltata en estos tres cultvos a por. decreciente de susceptibilidad estos fueron el pepi-

I . no, sorgo, maiz, soya, arroz y frijol mungo.

1 Recibido para su publicacion el 4 de febrero de

1983. Thomas y Allison (8) encontraron que cuan-

* Prograrna d~ Control .de Malez~. Estacion Experi- do el campo de maiz permanecio limpio de R. exal-

mental AgrIcola FabIo Baudnt M. Facultad de . . .
Agronom{a Universidad de Costa Rica. toto durante las pnmeras dos semanas de CreC1tnlen-

** Departarne~to de Agronom{a. Ministerio de Agri- to del cultivo, dicha mala hierba no compitio con

cultura y Ganaderia, Costa Rica. el maiz, ademas de que crecio con gran dificultad.
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Lo anterior puede ser debido a que la R. exaltata es despues de sembrar, y en postemergencia 19 dias
intolerante al sombreamiento, ya que en esas con- despues de sembrar cuando la R. exaltata presento
diciones se Ie alteran las relaciones estructurales de tres a cuatro hojas.
necesarias para el funccionamiento del metabolis-
mo fotosintetico C4 (6). La parcela experimental consto de cuatro

surcos espaciados 0,75 m y 5,00 m de largo, con
El control quimico de R. exaltata, principal- una area de 15,00 m2. Se considero como parcela

mente con herbicidas del grupo de las dinitroanili- utillos dos surcos del centro y se eliminaron 0,5 m
das (4, 7, 11), ha demostrado ser eficaz. Sin em- en ambos extremos, con una area de 6,00 m2.
bargo, el exito en el control se encuentra condi-
cionado, en parte, par la persistencia relativamente Se utilizo un diseno experimental de bloques
baja de los herbicidas en el suelo, 10 que permite al azar en arreglo factorial 4 x 2 x 2, con cuatro
que plantuas de R. exaltata provenientes de semi- repeticiones. Los factores fueron cuatro herbici-
llas con mayor latencia no sean afectadas al encon- das graminicidas, dos dosis de los mismos y dos
trar cantidades de herbicida insuficientes al germi- epocas de aplicacion; los testigos absoluto y con
nar (1, 9). deshierbas a 15 y 30 dias despues de sembrar se

consideraron como tratamientos adicionales.
El presente trabajo se realizo con el fin de

encontrar tratamientos quimicos que permitan ob- Para medir la influencia de los tratamientos
teller un control adecuado y oportuno de la R. sabre la R. exaltata y el maiz, se hizo un recuento
exaltata, durante el periodo critico de competen- de la maleza en un area de 0,25 m2 de la parcela
cia del matzo util, que se determino aleatoriamente 23 dias des-

pues de sembrar el maiz; se midio el rendimiento
de grana de maiz al13 0/0 de humedad.

MA TERIALES Y METODOS

El experimento se hizo en la Estacion Expe- RESULTADOS Y DISCUSION
rimental Enrique Jimenez N., Canas, Guanacaste,
localizada a 100 24' 48" de latitud norte y 850 Control de R. exaltata
08' 52" de longitud oeste. La altitud es de 8 m so-
bre el nivel del mar, la precipitacion anual prome- Como se puede ver en el Cuadra 1, solo los
dio es de 1729 mm y la temperatura minima y tratamientos de pendimetalina 0,75 kg/ha en pre-
maxima son 22 y 32 C, respectivamente. emergencia y de 1,50 kg/ha en preemergencia y en

postemergencia redujeron la incidencia de la male-
Se utilizo el cultivar de maiz Tico V-I, sem- za en 75,99 y 94 0/0 respectivamente, en relacion

brado a 0,75 m entre hileras y 0,25 m entre plan- con el tratamiento de libre crecimiento de R. exal-
tas. La siembra se realizo en agosto y la cosecha tata. La incidencia de la maleza que se encontro
en diciembre de 1981. en los restantes tratamientos, no rue diferente de

la que hubo con ellibre crecimiento de la maleza.
El suelo se fertilizo con 184 kg/ha de la [61-

mula 10-30-10 a la siembra y posteriormente se Par otra parte, en el mismo Cuadra 1 se ob-
aplico 184 kg/ha de nitrato de amonio. serva que cuando las mezclas se aplicaron en pre-

emergencia la mayor reduccion en la incidencia de
Los tratamientos que se emplearon fueron R. exaltata se obtuvo con ambas dosis de pendime-

mezclas de tanque de atrazina 1,25 kg/ha, con los talina; sin embargo, en postemergencia solo la do-
graminicidas pendimetalina, 0,75 y 1,50 kg/ha, ala- sis de 1,50 kg/ha de pendimetalina result6 efecti-
clor, 0,75 y 1,50 kg/ha, tiobencarbo 0,75 y 1,50 va. Para ambas epocas de aplicaci6n, los restantes
kg/ha y metolaclor 0,75 y 1,50 kg/ha. Ademas, se graminicidas no controlaron en forma eficiente a
incluyeron los tratamientos de libre crecimiento R. exaltata.
de malezas durante todo el cicIo y de deshierbas a
los 15 y 30 dias de la siembra. Las mezclas de her- Estos resultados concuerdan con los de va-
bicidas se aplicaron en pre-emergencia, tres dias rios autores (4, 7 y 11), en el sentido de que par
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Cuadro 1. Incidencia de Rottboellia exaltata en 10 general son los herbicidas del grupo de las dini-
funcion del graminicida y dosis del troanilidas, como la pendimetalina, los que ejer-
mismo, en mezcla con 1,25 kg/ha de cen un control adecuado de R. exaltata. Por otra
atrazina, y la epoca de aplicacion parte, las dinitroanilidas herbicidas no controlan
(plantas/O,25 m2) 1 " las malas hierbas que se encuentran en estado de

E dr.' plantula 0 mas desarrolladas (10); esto puede ex-
G .. .d Dosis poca e ap lcaclon Plicar el menor control de R exaltata.q ue e J"erci6rammlC1 as .

(k~/ha) Pre. Post. la dosis de 0,75 kg/ha de pendimetalina cuando se
aplic6 en postemergencia; sin embargo, la dosis de

Pendimetalina 0,75 181B* 23~ 1,50 kg/ha aplicada en postemergencia logr6 redu-
cir la incidencia de R. exaltata, 10 cual contradice

1,50 11* 41* la aseveraci6n anterior y no se puede ofrecer una
explicaci6n satisfactoria en relaci6n con este resul-

Alaclor 0,75 50C 3~ tado.

1,50 25BC 54~ Produccion de grano

Tiobencarbo 0,75 45C 21B Como se puede obgervar en el Cuadro 2,
cuando la maleza en estudio creci6 durante todo el

1,50 36C 47B cicIo del maiz, se redujo el rendimiento de granD
en un 58 0/0. Thomas y Allison (8), cuando estu-

Metolaclor 0,75 33BC 37B diaron la competencia entre R. exaltata y maiz,
a a encontraron que la presencia de la maleza durante

1,50 37C 47B todo el cicIo del cultivo merm6 el rendimiento del
1 Medias con igualletra minuscula, para las hileras, e mismo en un 470/0.

igual mayuscula, para las columnas, no difieren seglin
la prueba de Tukey a15 0/0" En el mismo Cuadro 2 se ve que la pen dime-
M d " 1 d 1 tr " lib " talina rue el herbicida que permiti6 obtener mayor

* e las men ores a a e atamlento con re crecI- ... ... ..
miento de R. exaltata (72 plantas/O,25 m2), seglin rend~lento, Sl.n dlfenr de la deshlerba a lo~ 15 y
la prueba de Dunnett a15 0/0. 30 dlas; ademas, a pesar de que no bubo dlferen-

cias en la interacci6n graminicidas por dosis por

Cuadra 2. Rendimiento de granD de maiz al13 0/0 de humedad en funcion del graminicida y de la
dosis del mismo, en mezcla con 1,25 kg/ha de atrazina (t/ha) I.

. . . Dosis Epoca de aplicacion
Grammlcldas (k /h ) P P Totales g a reo ost.

Pendimetalina 0,75 1,80 1,65 1,76A*
1,50 2,05 1,53

Alaclor 0,75 1,08 0,65 0,84B
1,50 0,88 0,75

Tiobencarbo 0,75 1,08 0,65 1,01B
1,50 0,93 1,38

Metolaclor 0,75 1,05 0,85 0,83B
1,50 0,75 0,68

1 Medias con igualletra no difieren pOI la prueba de Tukey al5 0/0.
* Medias que no difieren r',: lJt que se obtuvo conla deshierba continua (1,98 t/ha) segun lapruebade Dunnett al5 0/0.
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epoca de aplicacion, la pendimetalina tendio a pro- emergencia, comparado con el tratamiento de li-
vocal un mayor rendimiento cuando se usa en pre- bre crecimiento de la maleza. Ademas, esos trata
emergencia que en postemergencia, para ambas mientos no Coolon diferentes en produccion al tra-
dosis. Este resultado puede deberse, en parte, al tamiento con deshierbas y superaron en rendimien-
mejor control de R. exaltata cuando se usa la pen- to a los restantes herbicidas estudiados.
dimetalina en esa epoca de aplicacion. Presurnible-
mente esta reduccion en la incidencia de R. exal-
tata, indujo una merma en la interferencia que la
maleza Ie puede causal al mail. Ademas, la com- LITERATURA CITADA
petencia inicial que causa R. exaltata al mailh. .. , . 1. CLA VIJO, J. Dormancy mechanisms in itchgrass
cuan~o se lZ,O la aplicaclon en ?ostemergencla, (Rottboellia exaltata L.). M.S. Thesis.
19 dlas despues de sembrar el malZ, debe de con- Louisiana State University, USA. 1970.
tar para mermar la produccion cuando se utilizo 87 p.
esa epoca de aplicacion; soble esto, Thomas y Alli-
son (8) situan el periodo critico de competencia 2. COSTA RICA. INSTITUTO NAC~ONAL DE SE-

" GUROS. Algunos aspectos Importantes so-
entre R. exaltata y malZ durante las prlffieras dos bre el zacate indio (Rottboellia exaltata).
semanas de crecimiento del cultivo; los autores Mimeografiado. San Jose, Costa Rica. 1981.
destacan que en caso de que la maleza permanezca 19 p.
pOl ese lapso con el cultivo, el dafio es irrecupera- 3 DOLL J L . d I I .

bl d b d t I I . . , . ,. a camma ora y su contro. nstltuto

e; e e e tenerse en cuen a que a ap lcaClon en Colombiano Agropecuario (ICA). Hoja di-
postemergencia se efectuo cuando ya se habia su- vujgativa No. 036. 1976.
pelado ese lapso.

4. HERRERA, F. Combate quimico de Rottboellia
Cuando se hizo una correlacion simple entre ex.a;ltata L. y otras m.alezas en el cultivo d~l

.. . frQol en Upala. Tesls, Ing. Agr. San Jose,
la mcldencla de R. exaltata (Cuadro I) y la pro- Costa Rica, Universidad de Costa Rica,
duccion de granD (Cuadro 2), hubo correlacion Facultad de Agronomia. 1981. 71 p.
negativa y significativa (r = -0,77); esto parece
sustentar la discusion precedente en el sentido de 5. MERCADO, B. Biology, problems and control of

I . ' I fi . Rottboellia exaltata. A monography. Bio-
que os tratamlentos . ~ue contro aron e lclente- trop. Bull. 14: 1-38. 1978.
mente la maleza permltIerO& obtener los mayores
rendimientos. 6. PAUL, N. R. y PATTERSON, D. T. Effects of

shading on the anatomy and ultrastructure
of the leaf mesophyll and vascular bundles

RESUMEN of. itchgrass (Rottboellia exaltata). Weed
SCI. 28: 216-224. 1980.

Con el objeto de encontrar tratamientos 7. RICHARDS, P. V. y THOMAS, P. An approach
oportunos y satisfactorios de control quimico para to .the control ?f Rottboellia ~~altata in
Rottboellia exaltata en mail, se pro baron los gra- maIZe. Proceedings North Bn~lsh Weed

. . .d d . I . I I . b b Control Conference. 1970. pp.689-696.
mmlCl as pen Imeta ma, a a.C or, tIo encar 0 y

metolaclor en dosis de 0,75 y 1,50 kg/ha, todos en 8. THOMAS, P. y ALLISON, J. C. Competition
mezcla de tanque con 1,25 kg/ha de atrazina. EI between .maiz~ and Rottboellia exaltata.
experimento se realizo en la Estacion Experimen- Jour. Agnc. Scl. 85: 305-312. 1975.

tal Enrique Jimenez N., Canas, Guanacaste. 9. THOMAS, P. y ALLISON, J. C. Seed dormancy
and germination in Rottboellia exaltata.

La presencia de R. exaltata sin control algu- Jour. Agric. Sci. 85: 124-134. 1975.
no durante todo el cicIo del cultivo, redujo el ren-

10 WEEDS CEd. . t d ' 58 0 / .,. CIEN SOCIETY OF AMERICA. Her-
lffilen 0 e malZ en un 0, en comparaclon bicide Handbook. WSSA, Illinois, USA.

con un tratamiento de deshierbas a mano a los 15 1979. 479 p.
Y 30 dias despues de sembrar el mail.

11. ZEPHANIAH, F. Studies on seedling stablish-
La pendimetalina redujo la incidencia de R. ~ent and response. to dinitroanilines of

o' Itchgrass (Rottboellla exaltata) and barn-
exaltata en 75 y 99 /0 para las dOSlS de 0,75 y yard grass (Echinochloa ausgalll). M.Sc.
1,50 kg/ha respectivamente, cuando se usa en pre- Thesis Cornell University, USA. 1980. 59 p.


