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INTRODUCCIÓN 
 
   En el contexto del modelo agrícola extensivo actual, basado en uno o unos 
pocos cultivos, con un marcado predominio de la soja y donde el control de 
malezas se realiza sólo con herramientas químicas, con el glifosato como 
núcleo de la mayoría de los tratamientos herbicidas, se ejerce una fuerte 
presión de selección sobre las comunidades de malezas las que sufren 
cambios cuali y cuantitativos (Vitta et al. 2004).  Algunas especies se destacan 
por ser pobremente controladas o directamente no controladas por las dosis 
usuales de glifosato; a modo de ejemplo podemos citar a Commelina erecta 
(Nisensohn y Tuesca, 2001) y a Parietaria debilis (Puricelli y Papa, 2006). 
   
  En las dos ultimas campañas una especie que ha llamado la atención por su 
presencia en los barbechos y cultivos estivales así como por su baja 
sensibilidad a  las dosis normales de uso de glifosato fue Dicliptera tweediana 
(familia acantáceas), conocida vulgarmente como “canario rojo”, “ajicillo” o 
“coral del campo” (Nisensohn et al. 2007) . Esta es una planta herbácea, 
rizomatosa, perenne, con tallos de 20 cm a 1,0 m de longitud, débiles, 
geniculados, se sección exagonal. Las hojas son lanceoladas, pecioladas de 3 
a 10 cm de longitud aunque más pequeñas y casi sésiles en los nudos apicales 
floríferos. Las flores se dispones en cimas fasciculadas; la corola es de color 
rojo intenso de 20 a 25 mm de longitud, de tubo alargado, angosto, ligeramente 
ensanchado en el medio, externamente pubescente. Los frutos son cápsulas 
ovoides comprimidas lateralmente de caras laterales paralelas que se 
desgarran a la dehiscencia; las semillas son discoidales con pelos muy cortos.  
Se multiplica sexual o asexualmente. Florece en primavera y verano y es capaz 
de prosperar en una gran diversidad de ambientes (Foto 1). 
  
  Se la encuentra en bordes de caminos, barbechos y cultivos estivales. Se han 
detectado focos relativamente importantes en San Carlos (Dto. Las Colonias) y 
en Roldán (Dto. San Lorenzo) en la provincia de Santa Fe; también se ha 
informado su presencia en Marcos Juárez  (provincia de Córdoba). En un 
trabajo anterior se determinó una muy baja sensibilidad de D. tweediana a 
glifosato (Papa, 2007); una especie emparentada con ésta, Dicliptera 
chinenensis, es citada como altamente tolerante a glifosato como resultado de 
la baja sensibilidad de la enzima EPSPs a ese herbicida (CHIOU-ING et al. 
2002)  
   El objetivo de este trabajo fue determinar la eficacia de diversos tratamientos 
herbicidas para el control de  D. tweediana. 
 
 
 
 
 
 



                   Foto 1: Inflorescencia de D. tweediana 

 
 
    
 
MATERIALES Y MÉTOS 
   El experimento se realizó en la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe,  
en condiciones de campo, sobre un lote de producción en la etapa de 
barbecho, conducido en siembra directa y con soja  como único cultivo durante 
más de 6 años consecutivos. Los tratamientos fueron los siguientes: 

 
 

1) Glifosato LS 48% (▲):                                     3,0 l/ha 
2)  Paraquat (♠):                                                  2,5 l/ha 
3) (Paraquat-Diurón)(*):                                      2,5 l/ha 
4) (Paraquat-Diurón) + Prometrina (♦):               2,5 l/ha + 0,5 l/ha 
5) (Paraquat-Diurón) + Prometrina:                   2,5 l/ha + 1,0 l/ha 
6) (Paraquat-Diurón) + Atrazina 90%:               2,5 l/ha + 0,5 kg/ha 
7) (Paraquat-Diurón) + Atrazina 90%:               2,5 l/ha + 1,0 kg/ha 
8) Glifosato 48% + Carfentrazone (●):                3,0 l/ha + 0,075 l/ha 
9) Glifosato 48% + 2,4 D ester 100%:               3,0 l/ha + 1,0 l/ha 
10) Testigo sin tratar 
 

(*) Paraquat-Diurón es una premezcla de fábrica, marca comercial Cerillo® de 
la firma Syngenta constituida por un 20% de paraquat y un 10% de diurón. 
(▲) El glifosato empleado fue una formulación líquido soluble estándar de la sal 
isopropilamina a una concentración de 480 g de sal por litro de formulado o 360 
g de equivalente ácido por litro de formulado. 
(♠) El paraquat empleado es una formulación líquido soluble al 27,6%  
(♦) La prometrina empleada es una suspensión concentrada al 50%. 
(●) El carfentrazone empleado es un concentrado emulsionable al 40%. 
 
 
   El diseño experimental fue en bloques completos aleatorizados con 3 
repeticiones, con parcelas de 2,5 m de ancho por 10 m de longitud. 
   Los tratamientos se aplicaron el 15 de octubre de 2007 con las plantas en 
estado vegetativo (más del 90% de origen vegetativo) con una altura promedio 
de 12 cm y sin ningún tipo de estrés, para lo cual se empleó una mochila de 



presión constante por fuente de CO2 dotada de 4 boquillas con pastillas Teejet 
8001 la que erogaban un caudal de 100 l/ha a una presión de 2 bares y a una 
velocidad de desplazamiento de 4 km/hora. 
   La variable medida fue porcentaje de control visual a los 15 y 45 días luego 
de la aplicación (DDA) empleando una escala de 0-100%; estos datos fueron 
sometidos al análisis de la varianza previa transformación a arco seno de la 
raíz cuadrada  y luego retransformados para su presentación. 
    
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  El glifosato solo tuvo un impacto muy bajo en ambas instancias de evaluación 
coincidente con lo registrado por Papa (2007) quien determinó una alto grado 
de tolerancia a ese herbicida con un I50 próximo a  1800 g ea/ha. A los 14 días 
luego de la aplicación, el mejor desempeño correspondió a paraquat-diurón 
solo y en mezcla con atrazina y prometrina seguido por el glifosato más 
cafentrazone; el glifosato más 2,4D tuvo un comportamiento similar a paraquat 
solo,  pero a los 45 días después de la aplicación, se destacó 
significativamente el tratamiento correspondientes a glifosato más 2,4D que 
evolucionó favorablemente lo que podría ser atribuido a la  acción sistémica de 
2,4 D con un modo de acción diferente a glifosato; a ese tratamiento le siguió el 
correspondiente a paraquat-diurón más atrazina a la dosis, esta última, de 1,0 
kg/ha que mantuvo su valor de control en relación a la instancia de evaluación 
anterior, superando al paraquat lo que podría deberse a la acción “retardante” 
sobre la actividad del paraquat del diurón combinado con la atrazina.  El 
glifosato solo tuvo una leve mejora en el control pero siempre dentro de un 
rango considerado como pobre lo que confirma la tolerancia de esta maleza; 
los restantes tratamientos en los que intervinieron herbicidas de contacto 
decayeron en sus performances como consecuencia del rebrote lo cual es 
consistente con sus modos de acción sobre una especie perenne (Tabla 1 y 
Figura 1) 
 
CONCLUSIÓN 
  Para las condiciones en las que se realizó este experimento podemos concluir 
que los tratamientos en los que participaron herbicidas de contacto tuvieron un 
buen desempeño inicial pero luego en general decaen como consecuencia de 
rebrote. La mejor performance correspondió al glifosato en mezcla con 2,4 D 
cuya eficacia evolucionó favorablemente. 
 
Tabla 1: Porcentaje de control respecto al  
testigo sin tratar a los 14 y 45 días después  
de la aplicación. 
Tratamiento % de 

Control 14 
DDA  

% de 
Control 45 
DDA  

1 33 e 40 e 
2 67 b 38 e 
3 74 a 45 d 
4 76 a 50 cd 
5 76 a 49 cd 
6 68 b 53 c 
7 74 a 75 b 
8 56 c 47 d 
9 69 b 90 a 

Los valores seguidos de igual letra no difieren entre 
sí según el test de Duncan a un nivel del 5%. 
 



 
 
Figura 1: Control de D. tweediana en porcentaje, logrado con los tratamientos evalualdos,  45 
días después de la aplicación 
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