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Nota Tecnica
USO DEL 2,4-DB PARA EL COMBATE DE ALGUNAS MALEZAS
EN HELECHO HOJA DE CUERO (Rhumora adiantiformis)t

.

Jorge Mata *
Ado/fo SOlO**

ABSTRACT
The use of 2,4-DB for control of some weeds in leather-leaf fern

(Rhumoraadianliformis).Theeffectivenessof theaminesaltof 2,4-DBin controlling a broadleafweedassociation,prevalentin a Rhunwra adiantiformis planting, wastestedalong with its economicfeasibility.The experimentswere conducted in commercialplantationsat Cartago.The optimum dose was 0.60 kg/ha of
2,4-DB, both from the weedcontrol standpoint (89% control) as well as the economic aspects(83% cost reductionin comparisonwith the conventionalmethod).
It was also observedthat R. adintiformis foliage treatedwith 0.6 kg/'naof 2,4-DB
was more vigorous,rigid and greenerthan thesereceivingother treatments;these
changeswere considereddesirable,as they meantbetterfoliage quality.

INTRODUCCION
La producci6n del helecho hoja de cuero
(Rhumora adiantiformis (G. Forst) Ching) ha
tornadogran augeen CostaRica durantela ultima
decada,de maneraque el pais se ha convertido en
el segundoproductordel mundo (MEIC, 1989).
El combatede malezasen la producci6n de
follajes ornamentales de carta es considerado
como el mayor problemade producci6n(Poole e t
al., 1978). En Costa Rica, se informa de costas
anuales par deshierba manual de $1,662,05
(USA)/ha; mientras que en Florida, Estados
Unidos, Currey y colaboradores(1977) informaran que el costa de la deshierba manual puede
alcanzar $8,800 (USA)/ano/ha.La investigaci6n
en combate quimico de malezas en helecho en
Costa Rica es escasa;ademasde que la eficacia y
tolerancia de un tratamientoquimico de combate
de malezas puede variar entre zonas diferentes,
conforme 10hacenlos factoresecol6gicos(climaticos, edafolicosy bioI6gicos).
En el pais el principal problema 10 conforman las malezaslatifoliadas,como el Hydrocotile
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umbellata y otras, en virtud de que para combatir
las gramineasseempleanproductoscomo fenoxaprop-etil.En varios trabajospreliminares,en Costa
Rica, los autores encontraron que el 2,4-DB
(acido 2,4-dicloro fenoxi butirico) en la formulaci6n sal amina, permiti6 obtener un adecuado
combate de malezas latifoliadas sin provocar
danosal cultivo, en varias de las dosisque seprobaron. Este producto, que no es fitot6xico en su
estadoinicial, se transformaen 2,4-D (acido 2,4dicloro fenoxi acetico)que si es fitot6xico, dentro
de las plantas que poseen B-oxidasa,la enzima
encargadade catalizar esa transformaci6n(Soto y
Valverde,1991).
El presente estudio tuvo como objetivos
evaluar la eficacia del 2,4-DB sal amina, en el
combate de una asociaci6n de malezasprevaleciente en una plantaci6n de R. adiantiformis, asi
como su factibilidad econ6mica.

MATERIALES Y METODOS
L

.
1.
os expenmentos se rea lzaron en p 1antaciones de la empresa L. L. Ornamentales de la

MontanaS.A., Distrito el Tejar, Cant6nEl Guarco

de la Provincia de Cartago; localizada 84'39' lon. d
. d norte. La a1tufa deI SltlO
..
9' 53' 1atltu
gltu oeste y
experimental es de 13~5 msnm.
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Cuadra3. Esca1aparavalorar 1aCitotoxicidaden las plantastratadascon 2, 4-DB.
% Dailo

Dailo

ECectos

0

Ninguno

Ninguno evidente.

10

Insignificante

Decoloracion,distorsi6n0 Ca1ta
de plantaspoco visible.

20

Leve

Decoloracion,distorsiones0 Caltade plantasclaramentevisibles.

30

Moderado

Decoloracion,distorsionesmarcadasy Callamoderadade plantas.
Se esperarecuperacion.

40

Sustancia1

Mucha decoloracion,distorsiones0 Caltade plantas.
Algun dailo probablementeirreversible.

50

Mayorla de plantasdailadas,muchasirreversiblemente;
un poco de necrosis;decoloraciony distorsion sustanciales.

60

Casi todaslas plantasdailadas,la mayorla irreversiblemente;
algunasplantasmuertas«40%); mucha necrosisy distorsion.

70

Severo

Cantidadsustancialde plantasmuertas(40-60%);muchanecrosisy
distorsion.

80

Muy Severo

Mayorla de las plantasmuertas(60-80%);el remanentecon mucha
necrosisy distorsion.

90
100

Pocasplantasvivas «20%), en su mayorla decoloradas
y distorsionadaspermanentemente
0 disecadas.
Total

Perdidatotal de plantas0 produccion.

La plantacionde helechoque se utilizo para
los experimentostenia 30 dias de plantada,sobre
camasde 1,2 m de ancho,0,50 m de alto, distanciadas 0,65 m entre sf. Se sembraron 3 filas de
rizomasdel helechopor cama.
La plantacion estuvo bajo cubierta de saran
con un 75% de exclusion de luz; cuando hubo
necesidadse Ie suministro agua por medio de un
sistemade microaspersores.El manejo fitosanitario de la plantacion se hizo de la maneraen que
acostumbrala empresa,consistenteen aplicaciones quincenalesde clorotalonil mas carbaryl (1 +
0,7 kgiha), altemandocon benomil mas permetrina (0,36 kg/ha + 0,181L/ha).
En los 2 experimentosse utilizo el herbicida
2,4-DB sal amina,el cual se aplic6 con una aspersora de uso experimental de presion constante
(2,25 kgicm2),accionadapor CO2, equipadacon 2
boquillas "tee jet" 8002 espaciadas0,5 m, con un
volumen de aplicaci6n de 405 L/ha. En el primer

cia. La practica convencionalconsistio en 2 deshierbasmanualesmensualmente.En
ambosexperimentos los tratamientosse distribuyeronsegunel
disefioexperimentalde bloquesal azar,con 3 repeticiones.
La parcela experimentalconsto de una seccion de 5 m de largo de cama de siembra;mientras que como parcela experimentalse considerarOll los 4,8 m2del centro de la parcela,la cual contuvo 32 plantasde helecho.
Para medir la eficacia en el combate de
malezasy la tolerancia del helechoal tratamiento
herbicida, se consideraron las siguientes variahIes:
-

Fitotoxicidad en el helecho,de acuerdoc;on
la escaladel Cuadro 1.
Fitotoxicidad en las malezasH. umbellala,
Cardamine flaccida y Oxalis corniculata,
segunla escaladel Cuadro 1.
Pesofresco de H. umbellala en 0,25 m2,30
dias despuesde la aplicaciondel herbicida.

experimentose usaroncomo tratamientos0,15,

-

0,20,0,25,0,30,0,45 y 0,50 kgiha de 2,4-DB, mas
la practica convencional y la libre competencia.
En el segundoexperimento,que se condujo entre
enero y febrero de 1990, los tratamientosfueron
0,30; 0,40; 0,50; 0,60 y 0,70 kg/ha de 2,4-DB,
mas la practica convencionaly la libre competen-

Las variablesfueron sometidasa un analisis
de variacion; en casode diferenciassegunla prueba de F (5%), las mediasse separaronpor medio
de la pruchade Tukey (5%).

MATAy S01'O:Usadel2,4-0Bparael c<xnbate
dealgunas
malezas
Tambien se realiz6 un analisis econ6mico
comparntivo del COSIo,enb-e la pmctica coovencional

Cuadra2. Efectofitot6xico (%) de12,4-0B sobreHydrocolile
umbellala.30 dias despuesde su aplicaci6ny peso

y las diferentes dosis del herbicida, segun el porcentaje de control de H. umbellala.

RESULTADOS Y DISCUSION
Fitotoxicidad en el helecho
En el primer experimento no se encontro

. d 24
filtotOXICI
. .dad sobre eI heIech0, en IasdOSIS
e , DB que seprobaron.
En el segundoexperimentohubo una fitotoxicidad leve del 2,4-DB sobreel helechocon las
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fresco(g)dela malezaenla mismafecha.Cartago.
% Fitoxicidad
Tratamiento Exp.I
Exp.2
kg ~,ifBl1Ia

0,20
0,25

23,33cd

--

26,66bcd

--

33,33bcd

Pesofresco(g)
Exp.I
Exp.2
26lb

--

195c

--

--

146d.

0,30

36,66bc

36,66bc

116de

0,45

40,OOb

--

114de

0,50
O,~
0,70

56,66a
--

0,40

--

--

43,33bc
50,OOb
76,66a
96,66a

--

78e
--

--

-lOO>C

133b
--

71bc
58bc
33c

dosis de 0,60 y 0,70 kg/ha (7 y 10%, respectiva~ente). Con la .dosis de 0,70. kg/ha ocurrieron
llgerasdeformaclonesen las hoJasnuevas.
Estos resultadosindican que dosis mayores

p,.
C:~~:ciooal 63,33a
Testigo
Absoluto
O,OOd

a los 0,60 kgiha, puedenprovocar dafiosal cultiyo. Por otra parte, los datos sugierenque la tolerancia del helechoal 2,4-DB sepuedeexplicar, en
parte, por una reducida penetraci6ndel producto
al interior de la planta, 10 cual permite producir
muy bajasconcentracionesdel 2,4-0 medianteel
proceso de B-oxidacion. Un helecho que parece
apoyar la hipatesis anterior es que en un experimento inicial, los autoresnotaronque la formulacion ester del 2,4-DB, la cual por su naturaleza
lipofflica presentamayor penetraci6nen la planta,
provoc6 mayoresdafiosal helecho.
Tambienseobserv6queel follajedel helecho
que se trat6 con 0,6 kgiha de 2,4-DB era mas vigocoso, rigido y de un verde mas intenso que con
otros tratamientos;estasmodificacionesseconside-

.
En el.se~undoexpenme~tose encontraron
resultadosslmll3:fesa los antenoreshas~ la dosis
de 0,50 kgiha; Sinembargo,con las dosls de 0,60
y 0,70 kgiha lo~ d~fiOSpasaronde sustancialesa
severos,10~ual indica que el combatede la maleza rue superIor(Cuadro2).
Estosresultadosindican que las dosis bajas
del ~,4-DB son tolerada.s~r el H. umbel/ala,presumlblementepor restncclonesen la penetraci6n
del herbicida,debido a la cerosidadde la cuticula
qu~ presenta la maleza y a la formulaci6n sal
~ma.del 2,4-DB, 1.0.
cual provocariauna relativa
baJablotransformaclondel 2,4-DB a 2,4-D.

caroncomo deseables,puestoque mejoranla calidad del follaje. Un analisisde seccionestransversales del folio con microscopiade luz, reveloque las
celulas de los diferentes tejidos eran de mayor
tamafio,y que en el mes6filo la densidadde cloroplastosrue superiorala existenteenel testigo.
,
. .
Fltotoxlcldad ~n H. um~l/ata
En el p~lmer expenmento se encontro que
conforme se Incremento la dosis de 2,4-DB, de
0,15 hasta0,5 kgiha, hubo un mayor dafio en H .
umbel/ala.
Las dosis de 0,15, 0,20 y 0,25 kgiha de 2,4DB pmcticamente
no causarondafiosobrela maleza.
L?s dafi?Sque indujo la fitotoxicidad que
provoco la dosls mayo~que seproM, de 0,5 kgiha
de 2,4-DB, f~er.onslmllare~a los que seencontraconcon la pracucaconvenclonal(Cuadro2).

50,OOb 13Ode 12Sbc
O,OOc

526a

518a

Pesodel H, u~bellata
.
.
En el prImer expenmento la dosls de 0,5
kg/ha de 2,4-DB provoc6 una merma en la producci6n de biomasa aerea del H. umbellata del
85%, resultadoque no difiere del que se encontr6
con la practicaconvencional(Cuadro2).
En el segundoexperimentose encontr6que
aumentosen la dosisdel herbicida,a partir de 0,5 y
hasta0,70 kg/ha, no provocaronuna mayor reduccion en el pesofrescodel H. umbellata(Cuadro2).
Fitotoxicidad sabre C.j1accida
En el primer experimentolas dosis de 2,4DB que provocaronmayor dafio sobrela C. flaccida estuvieron entre 0,25 y 0,50 kg/ha; sin
embargotuvieron una.menoreficacia que la prac-
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Cuadro3. Efecto fitotoxico ('Yo)de12,4-0B a los 30 dfas despucs de su aplicacionsobreCardamineflaccida ('Yo)
y Oxalis corniculala. Cartago.

Cuadro4. COSIOde aplicacion del 2,4-0B y porcentaje de
control de H)ocirocolileumbellala.Cartago.
Tratamientos

Tratamiento
kg 2,4-0B/ha
0,15

Cardamineflaccida
Exp. 1
Exp. 2

Om/is corniculala
Exp. 1 Exp. 2

Peso(g)
H. umbellala

Control
('Yo)

CosIo
~/ha/aiio

8184,W
10059,60

kg 2,4-0B/ha
0,15
0,20

218,59
191,09

57,70
63,02

0,25

166,31

67,82

11934,W

0,30
0,40
0,45

137,37
96,39
57,34

73,42
81,35
88,90

13809,60
17559,60
19434,60

36,66cd

--

50,OOcd

--

0,20

40,OOcd

66,66bc

0,25
0,30
0,40

---

43,33bcd
50,OObcd 40,OOab
-53,33ab

50,OOcd

---

76,66abc
--

90b
90ab

0,45

56,66bc

--

90,OOab

--

0,50

64,76

88,91

21309,60

0,50

63,33b

73,33ab

96,OOa

100a

O,W

55,10

89,33

25059,60

100a
100a

0,70

43,27

91,62

28809,60

152,21

70,55

150000,00

516,87

0,00

0,00

0,60
0,70

Practica
Convenciona1
Testigo
Abso1uto

---

76,66ab
93,33a

---

90,OOa

70,OOab

96,66a

100a

O,OOd

O,OOb

O,OOd

O,OOb

Practica
Convencional
Testigo
Abso1uto
1$ USA

=~90,25.

Junio,

1990.

tic a convencional (Cuadro 3), 10 cual se puede
interpretar como que resultaroninsuficientespara

Analisis economico
Paraefectuaresteanalisis se tomo en consi-

combatir esta maleza.

deracion, exclusivamente, el peso fresco del H

En el segundoexperimento,aun con dosis
superioresa las probadasen el primer experimento, no se obtuvo un combatesatisfactoriode la C .
flaccida, segun la prueba de Tukey (Cuadro 3),
No obstante 0,60 kg/ha, segun la escala del
Cuadra I, rue capazde provocar dano de severoa
muy severo,con una cantidadsustancialde plantas muertas y las sobrevivientes de muy diffcil
recuperaci6n;con 10 cual se puede concluir que
para los efectos de combate, los resultados son
satisfactorioscon esadosificaci6n.

umbellata, la cual se tom6 como la principal
malezaa combatir par suscaracterfsticasde adaptacion al media del cultivo, velocidad de crecimiento, recuperacion a la deshierba manual, e
interferenciacon el crecimiento del helechoy en
el procesode cosecha.
La dosis de 0,60 kg/ha de 2,4-DB result6 la
optima tanto desdeel punta de vista de combate
de la maleza,89% de control, como del econ6mico, puesredujo en un 83% el costa de combatede
malezasen funci6n de la practica convencional
(Cuadro4).

Fitotoxicidad sabre O. corniculata
En el primer experimento los danos que
provoco el 2,4-DB a partir de 0,30 y hasta 0,50
kg/ha, resultaron similares al resultado que se
encontr6 con la practica convencional. Estos
resultados se confirmaron en el segundoexperimento (Cuadro3).
Las diferencias en susceptibilidad al 2,4DB, que se encontraron entre las especies de
malezasque se presentaronen el campo experimental, se puedenatribuir a una capacidaddiferencial de B-oxidaci6n2,4-DB para producir 2,4D, asf como diferenciasen penetraciondel herbicida. SOlOy Valverde (1991) senalan que esos
mecanismospuedenestarinvolucradosen diferencias en toleranciapar las plantasa eseherbicida.

.

RESUMEN
Se evaluo la eficacia del 2,4-DB sal amina,
en el combatede una asociacionde malezaslatifoliadas prevaleciente en una plantacion de
Rhumora adiantiformis. asf como su factibilidad
econ6mica.
Los experimentos se realizaron en plantaciones de la empresa L.L. Ornamentalesde la
MontanaS.A., en El Tejar del Guarco,Cartago.
La dosis de 0,60 kg/ha de 2,4-DB result6
la 6ptima tanto desde el puDlOde vista de combate de la maleza (89% de control), como econ6mico, pues redujo en un 83% el coSiO de

MATA y SOTO: UsodeI2.4-DB para el can batede algunasmalezas

combate de malezasen relaci6n al metodo convencional. Tambien se observ6 que el follaje de
R. adiantiformis que se trat6 con 0,6 kgjha de
2,4-DB era mas vigoroso, rigido y de un verde
,

.

.

mas mtenso que con otros tratamlentos; estas
modificaciones se consideraron como desea-
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