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Introducción 
 

La evolución de resistencia a glifosato en sorgo de Alepo en la provincia de Salta, 
Argentina y luego su generalización en otras provincias del país, representa un gran desafío 
para la agricultura por la dificultad en su control y el incremento de los costos de producción 
(Ustarroz, 2013). 

 
El sorgo de Alepo (Sorghum halepense) es una maleza C4 perenne y rizomatosa que 

se reproduce por semillas y rizomas. Es considerada una de las principales malezas del mundo 
(Holmes et al., 1977). Se introdujo como una especie forrajera en los EE.UU. a principios del 
siglo XIX y en Argentina (desde EE.UU.) en torno a 1910. Sorghum halepense está 
ampliamente naturalizada, diferentes informes muestran la gravedad y la naturaleza perniciosa 
de esta maleza (McWhorter, 1971). Es considerable la variación en la morfología de esta 
maleza y se cree que rasgos específicos de las poblaciones podrían derivar del sorgo cultivado 
(Celarier, 1958), ya que se han determinado híbridos entre sorgo de Alepo y sorgo cultivado 
(Hoang -Tang Liang, 1988; Dweikat, 2005).  

 
Muchos estudios han investigado la competitividad de esta maleza en los sistemas 

agrícolas de la región pampeana argentina, así como varias características ecofisiológicas y 
demográficas de esta especie (Bénech-Arnold et al., 1990; Ghersa et al., 1990, 1992). Estos 
estudios han demostrado pérdidas en el rendimiento del cultivo que variaron entre el 12 y el 
95% en el maíz, de 19 a 99% en girasol y 18 a 94% en soja para bajos y altos niveles de 
infestación de Sorghum halepense, respectivamente (Ghersa et al., 1985,1993; Ghersa y 
Martıinez-Ghersa, 1991). La alta fecundidad y latencia de las semillas contribuye a la 
supervivencia de la maleza en el banco de semillas (Leguizamón, 1986), factores muy 
importantes en la persistencia de sorgo de Alepo en los sistemas agrícolas de Argentina 
(Benech-Arnold et al., 1988, 1992). En estos sistemas, una de las principales herramientas 
para el control químico de los biotipos resistentes a glifosato de esta maleza son los los 
herbicidas ariloxifenoxipropiónicos (fop’s) y las ciclohexadionas (dim’s) (Ustarroz, 2013). 
 

El objetivo fue evaluar el control de Sorghum halepense con graminicidas post-
emergentes fop y dim en combinación con diferentes coadyuvantes y en mezcla con glifosato.  
 
Materiales y Métodos 
 
Diseño del experimento 
 

El experimento se realizó el 29 de octubre de 2013, en un lote con infestación natural 
de Sorghum halepense en la localidad de San Gerónimo Norte, provincia de Santa Fé (Figura 
1). El diseño fue en bloques completamente aleatorizados con 3 repeticiones. El tamaño de 
cada unidad experimental fue de 3 m de ancho por 5 m de longitud. Se evaluaron tres 
graminicidas postemergentes inhibidores de la ACCasa: haloxifop metil, fluazifop y cletodim en 
combinación con diferentes coadyuvantes. Además se evaluó el comportamiento de estos 
herbicidas en mezcla con glifosato (Tabla 1).  

 
 



 

Tabla 1. Tratamientos de herbicidas, dosis en mililitros de producto formulado (p.f.)  o gramos equivalente 

ácido (g e.a.) por hectárea (ha
-1

). 

1
MSO: aceite vegetal metilado, 

2
glifosato: 504 g.e.a., 

3
s.d.a.: sulfato de amonio 

 
 

Los vástagos aéreos tenían una altura promedio de 40 cm en el momento de la 
aplicación de los tratamientos. Se realizaron evaluaciones visuales a los 20 y 40 días  después 
de la aplicación (DDA), registrando el control en porcentaje respecto del testigo apareado.  

 
Se empleó una mochila de presión constante por fuente de CO

2
 equipada con una 

barra de 4 boquillas con pastillas Teejet 8001 a 50 cm de separación, a una presión de 2,7 
bares y erogando un caudal de 115 litros ha

-1
 a una velocidad de 4 km h

-1
. 

 

Nº Producto  Dosis g. e.a. o ml p.f. ha
-1

 

1 Haloxifop 53 % + MSO 1%
1
 + s-metolacloro 96 % 250 ml + 1 % vol. + 1200 ml 

2 Haloxifop 53 % + glifosato
2 
+ MSO 1%

1
 250 ml + 2000 ml  + 1 % vol. 

3 Haloxifop 53 % + MSO 1%
1
 250 ml + 1 % vol. 

4 Haloxifop 53 % + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) 250 ml + 250 ml 

5 Haloxifop 53 % + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) + s.d.a.
3
 250 ml + 250 ml+ 1.5 % vol. 

6 Fluazifop 35 % + MSO 1%
1 
+ s-metolacloro 96 % 700 ml + 1 % vol. + 1200 ml 

7 Fluazifop 35 % + glifosato
2
 + MSO 1%

1
 700 ml + 2000 ml  + 1 % vol. 

8 Fluazifop 35 % + MSO 1%
1
 700 ml + 1 % vol. 

9 Fluazifop 35 % + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) 700 ml + 250 ml 

10 Fluazifop 35 % + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) + s.d.a.
3
 700 ml + 250 ml+ 1.5 % vol. 

11 Cletodim + MSO 1%
1
 + s-metolacloro 96 % 500 ml + 1 % vol. + 1200 ml 

12 Cletodim + glifosato
2
 + MSO 1%

1
 500 ml + 2000 ml + 1 % vol. 

13 Cletodim + MSO 1%
1
 500 ml + 1 % vol. 

14 Cletodim + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) 500 ml + 250 ml 

15 Cletodim + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) + s.d.a.
3
 500 ml + 250 ml+ 1.5 % vol. 

16 Imazetapir 10 % + S-Metolacloro 96 % + glifosato
2
 1000ml + 1200 ml + 2000 ml 



 

 
Figura 1. Coordenadas cartográficas georeferenciadas del lote con infestación natural de Sorghum 
halepense. 

 
 
Análisis estadístico 
 

Los datos se sometieron a análisis de varianza (INFOSTAT, 2007) para probar los 
efectos de los herbicidas en el control. Se empleó el  test de Fisher de diferencias de medias 
significativas (LSD), para detectar las diferencias entre las medias de los tratamientos. 
 
 
Resultados y Discusión 
 

A los 20 DDA los graminicidas postemergentes haloxifop, fluazifop y cletodim 
mostraron una muy buena eficacia igual o mayor al 90%. Por su parte imazetapir estuvo por 
debajo de los primeros con un promedio de 80 % (Tabla 2). A los 40 DDA, si bien continuaron 
destacándose tanto los herbicidas fops como los dims, se registró una caída en el control de 
estos respecto a la evaluación anterior, como consecuencia de un rebrote incipiente. Imazetapir 
disminuyó su eficacia respecto a los primeros en un 6%. 
 
Tabla 2. Porcentaje de control de los diferentes principios activos evaluados a los 20 y 40 días después 

de la aplicación (DDA).  

Herbicidas DDA 
 20 40 

Haloxifop metil 53%  92 a 83 a 
Fluazifop 35% 90 a 84 a 
Cletodim  91 a 84 a 
Imazetapir 10%  80 b 75 b 

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05). 

 
 
 
 



 

Cuando se evaluó de forma particular cada uno de los activos empleados el resultado 
fue el siguiente: 
 
Haloxifop 
 

A los 20 DDA se observaron los mayores valores de eficacia en el control. El agregado 
de s-metolacloro a la mezcla de haloxifop metil 53 % + MSO 1% no realizó ningún aporte 
positivo en cuanto al control y no se diferenció estadísticamente del resto de los tratamientos 
con excepción de haloxifop metil 53 % + glifosato 62%. No obstante el agregado de un 
gramínicida preemergente es muy importante, cuando la cobertura es escasa y permite a este 
llegar a la superficie del suelo, ya que previene la emergencia de nuevos individuos 
provenientes del banco de semillas (Tabla 3, Figura 2). 

 
 

Tabla 3. Porcentaje de control y test de diferencia de medias de la combinación de haloxifop metil 53% 
con diferentes coadyuvantes a los 20 y 40 DDA. 

  DDA 
 Tratamientos 20 40 

1 Haloxifop metil 53% + MSO 1% + s-metolacloro 96 %   92 a   82 a 
2 Haloxifop metil 53% + glifosato 62% + MSO 1% 91 a 84 a 
3 Haloxifop metil 53% + MSO 1% 92 a 83 a 
4 Haloxifop metil 53% + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) 93 a 81 a 
5 Haloxifop metil 53% + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) + s.d.a 92 a 83 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05). 

                                                                                   
 

Figura 2. Eficacia en el control de Sorghum halepense a los 20 DDA de la combinación de haloxifop metil 
53 % + MSO 1%. A la derecha de la línea roja testigo sin control. 

 



 

Fluazifop 
 

A los 20 DDA este activo tuvo una eficacia similar respecto a haloxifop y cletodim 
(Tabla 4, Figura 3). A los 40 DDA el porcentaje de control promedio disminuyo en un 5% 
respecto a la primera evaluación (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Porcentaje de control y test de diferencia de medias de la combinación de cletodim con 
diferentes coadyuvantes a los 20 y 40 DDA. 

  DDA 
 Tratamientos 20 40 

11 Cletodim + MSO 1% + s-metolacloro 96 % 91 a  83 a 
12 Cletodim + glifosato 62% + MSO 1% 89 a  85 b 
13 Cletodim + MSO 1% 90 a  84 a 
14 Cletodim + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) 90 a  84 a 
15 Cletodim + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) + s.d.a. 90 a  84 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05). 
 
 

 
Figura 3. Eficacia en el control de Sorghum halepense a los 20 DDA de la combinación de fluazifop 35% 
+ Extremo. A la derecha de la línea roja testigo apareado sin control. 

 



 

Cletodim  
 

Este principio activo tuvo un comportamiento muy similar a haloxifop y fluazifop tanto a 
los 20 y 40 DDA (Tabla 5, Figura 4).  
 
Tabla 5. Porcentaje de control y test de diferencia de medias de la combinación de cletodim con 
diferentes coadyuvantes a los 20 y 40 DDA. 

  DDA 

T Tratamientos 20 40 

11 Cletodim + MSO 1% + s-metolacloro 96 % 91 a  83 a 
12 Cletodim + glifosato 62% + MSO 1% 89 a  85 b 
13 Cletodim + MSO 1% 90 a  84 a 
14 Cletodim + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) 90 a  84 a 
15 Cletodim + (ac. vegetal metilado + organosiliconado) + s.d.a. 90 a  84 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤0,05). 

 

            

 
Figura 4. Eficacia en el control de Sorghum halepense a los 40 DDA de la combinación de cletodim + 
MSO 1%. A la derecha de la línea roja testigo apareado sin control. 

 
 
Conclusiones  
 

Tanto los herbicidas ariloxifenoxipropiónicos (fops) como las ciclohexadionas (dims) 
tienen un desempeño similar en la eficacia de control, fundamentalmente  a los 20 DDA, con 
controles promedio del 90% para los tres graminicidas postemergentes evaluados, mientras 
que a los 40 DDA la eficacia de los mismos disminuyó por efecto del rebrote de los vástagos. 
Por su parte imazetapir, tanto a los 20 DDA como a los 40 DDA, mostró un desempeño inferior 
con respecto a los graminicidas. No se observó en esta maleza antagonismo en  las mezclas 
de gramínicidas con glifosato.    
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