
Eficacia de glifosato, fluazifop, haloxifop y cletodim sobre Paspalum virgatum y Panicum maximum y 
efecto de su aplicación en el establecimiento de coberturas leguminosas en condiciones de campo

Las gramíneas compiten por nutrientes con la palma de aceite, reduciendo su
crecimiento y rendimiento; además algunas de ellas albergan las ninfas de
Haplaxius crudus, vector del patógeno causante de la Marchitez letal en palma de
aceite en Colombia. En plantaciones de palma de aceite, se emplean
tradicionalmente herbicidas para el control de gramíneas y como alternativa a los
métodos tradicionales de control, se siembran coberturas leguminosas como
Kudzú (Pueraria phaseoloides), que limitan el establecimiento de H. crudus al no
hospedar sus estados inmaduros. En este estudio se determinó la eficacia de
glifosato, fluazifop, haloxifop y cletodim sobre Paspalum virgatum y Panicum
maximum y el efecto de su aplicación en el establecimiento de Kudzú en
condiciones de campo.

La aplicación de herbicidas selectivos, permite el mayor establecimiento de Kudzú (Pueraria

phaseoloides) con respecto a las áreas aplicadas con glifosato.

El uso de los ingredientes activos haloxifop o cletodim para el control del pasto maciega (Paspalum

virgatum) hospedero de Haplaxius crudus, será una decisión administrativa debido a que su efecto

sobre las gramíneas y costo por hectárea son similares en las dosis evaluadas.

Introducción

Metodología

Fase 2. Parcelas en condiciones de campo: la evaluación se realizó en la
plantación Guaicaramo S.A. Se delimitaron 54 parcelas de 4 m2 con cobertura
promedio del 50 % de Kudzú y pasto maciega (Paspalum virgatum);
posteriormente se realizó la aplicación dirigida a las macollas de P. virgatum con:
Cúspide® (i.a glifosato) 3,00 L/ha; Cúspide® 3,75 L/ha; Fusilade® (i.a fluazifop) 1,50
L/ha; Fusilade® 2,00 L/ha; Verdict® (i.a haloxifop) 1,00 L/ha; Verdict® 1,50 L/ha;
Select® (i.a cletodim) 1,20 L/ha; Select® 1,50 L/ha y un testigo sin aplicación. Se
utilizó un diseño de bloques completos aleatorizados con nueve tratamientos y
seis repeticiones por tratamiento. La unidad experimental fue cada parcela de
4 m2.. La variable de respuesta fue la cobertura de P. phaseoloides a los 0, 15, 30,
45 y 60, 75, 90, 105 y 120 días después de la aplicación de los tratamientos. Para
la aplicación de los herbicidas se utilizó un válvula reguladora de presión
constante (1,5 bares), una boquilla de cortina (TP8002VP) y pantalla para
aplicación de glifosato; se tuvo una descarga de 137 L/ha. Conclusiones

Figura 1. A. Pasto maciega (Paspalum virgatum) y B. Pasto guinea (Panicum
maximum) hospederos de ninfas de H. crudus C. Kudzú (Pueraria phaseoloides)
(Fotos L.J. Sierra).

Figura 3. Delimitación y demarcación de parcelas en condiciones de campo para
evaluar el efecto de la aplicación de herbicidas sobre Kudzú (Pueraria phaseoloides).
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Números con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

Tabla 1. Porcentaje de secamiento foliar en Panicum maximum con la aplicación de fluazifop, haloxifop
y cletodim.

Números con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).

A los 15 dda glifosato (3,0 L/ha) presentó el menor porcentaje de Kudzú el cual se mantuvo hasta los
120 dda, siendo significativamente diferente a los demás tratamientos (p<0,05). Los tratamientos con
ingredientes activos haloxifop (1,0 L/ha) y cletodim (1,5 L/ha) presentaron los porcentajes más altos
de cobertura de Kudzú; a 60 dda haloxifop (1,0 L/ha) y cletodim (1,2 y 1,5 L/ha) fueron los
tratamientos significativamente diferentes a los demás (p<0,05), siendo diferentes en las evaluaciones
realizadas hasta 120 dda con los mayores porcentajes de cobertura de Kudzú (Tabla 3).

Tabla 2. Porcentaje de secamiento foliar en Paspalum virgatum con la aplicación de fluazifop, haloxifop
y cletodim.

Tabla 3. Porcentaje de cobertura de Pueraria phaseoloides (Kudzú) en áreas aplicadas con herbicidas.

La aplicación de graminicidas en el cultivo de palma con presencia de coberturas leguminosas reduce el número de pases 
realizados en un año, disminuyendo así directamente los costos de manejo de gramíneas

Recomendaciones

Para la utilización de graminicidas es necesario identificar la especie de arvense que se pretende
manejar, además tener en cuenta el estado de desarrollo, realizar la respectiva calibración de los
equipos de aplicación, selección adecuada del i.a y dosificación correcta del producto.

Resultados

Fase 1. Evaluación de eficacia de fluazifop, haloxifop y cletodim sobre Paspalum
virgatum y Panicum maximum en parcelas establecidas

Para determinar la eficacia de tres graminicidas sobre macollas de P. virgatum y P.
maximum, se evaluaron tres formulaciones comerciales, Fusilade® (i.a fluazifop),
Verdict® (i.a haloxifop) y Select® (i.a cletodim) sembrando 560 macollas de P.
virgatum y P. maximum, distribuidas en 70 parcelas de 2,0 x 1,0 m con ocho
macollas por parcela. Al cabo de un mes de sembradas se aplicaron los
tratamientos que se muestran en la Tabla 1. El experimento se organizó bajo un
diseño completamente aleatorio, con siete tratamientos incluido el testigo sin
aplicación y diez repeticiones por tratamiento. La unidad experimental estuvo
conformada por ocho macollas de P. virgatum y P. maximum, la unidad de
observación fue una macolla por parcela seleccionada aleatoriamente cada 15
días, hasta los 150 días después de la aplicación de los tratamientos (dda).

Figura 2. Evaluación de eficacia de fluazifop, haloxifop y cletodim sobre Paspalum
virgatum y Panicum maximum en parcelas establecidas

Se observó que a los 15 dda los tratamientos mostraron diferencias estadísticas significativas (p<0,05)
en el secamiento foliar de Panicum maximum (Tabla 1) y no en el secamiento foliar de Paspalum
virgatum (Tabla 2); a los 30 dda no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos con igual ingrediente activo con diferente dosis, sin embargo a partir de los 45 dda todos
los tratamientos a excepción del tratamiento testigo, mostraron un secamiento del 100 % en el área
foliar en Paspalum virgatum. El ingrediente activo cletodim tuvo los menores porcentajes de
secamiento foliar en Panicum maximum con respecto a los demás ingredientes activos en todas las
evaluaciones.

Números con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).
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