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INTRODUCCIÓN

La eficacia de Glifosato puede ser reducida por varias propiedades del agua utilizada para su aplicación, como son
preponderantemente el pH y la dureza de la misma expresada en CO3Ca. Por tal motivo, la oferta de coadyuvantes y aditivos para
sobrellevar el antagonismo de los factores del agua es amplia. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de diferentes dosis
de Glifosato sobre raigrás anual (Lolium multiflorum Lam.) aplicado con agua de dos calidades, y utilizando además un corrector
acondicionador comercial.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

El experimento se realizó en invernáculo, sobre un raigrás anual comercial (Krusa Plus, KWS) de 40 cm de altura promedio y 3.8
macollos, sembrado en macetas bajo condiciones de invernadero, siguiendo un diseño en bloques completos aleatorizados con 6
repeticiones y arreglo factorial, combinando 3 factores. El factor 1 fueron 5 dosis de Glifosato (Glifotop Zamba®, sal amónica al
42.8% y 35,6% de equivalente ácido) (0, 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 L ha-1), el factor 2 el tipo de agua (“Apropiada”, con pH 6.08 y dureza 140
ppm como CO3Ca y “No Apropiada” con pH 8.03 y dureza de 490 ppm como CO3Ca), y el factor 3 la aplicación de un corrector
acondicionador de agua comercial (Corrector-secuestrante Rizospray®). Luego de la aplicación, se realizaron evaluaciones del
control de raigrás respecto del testigo sin herbicida (escala 0-100%; 0=sin control, 100=totalmente controlado), a los 7, 14, 21, 31 y
64 días desde la aplicación (DDA). Al finalizar las evaluaciones, se cortaron las plantas al ras del suelo y se determinó la biomasa
verde (PV).

CONCLUSIONES

- No se encontró un efecto consistente de la calidad del agua sobre el PV o el
porcentaje de control.

- Tanto el control de raigrás como el PV, tuvieron un efecto de interacción entre el
corrector y la dosis de Glifosato, por lo cual para dosis inferiores a 1.5 L ha-1 el uso
de corrector mejoró el control.

- La ausencia de corrector favoreció el rebrote del raigrás en dosis de 0.5 y 1 L ha-1

mientras que dosis ≥ 1.5 L ha-1 redujeron sustancialmente la biomasa no difiriendo
entre sí.

Control de raigrás a los 64 DDA 
con diferentes dosis de Glifosato

Control de raigrás a los 64 DDA
con diferentes dosis de Glifosato

y uso de correctorTestigo

0.5 L/ha

1.0 L/ha

1.5 L/ha 2.5 L/ha

2.0 L/ha

mailto:bfbedmar@mdp.edu.ar

