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USE OF A PREDICTIVE MODEL OF JUNGLERICE EMERGENCE
(Echinochloa colona) TO OPTIMIZE THE USE OF PREEMERGENT
HERBICIDES IN CORN (Zea mays)

ABSTRACT
Corn is one of the most important crops in the world. In Argentina,
its sowed area has grown by 142% in the last decade. The problem of
weeds in the crop has been avoided by the excessive use of herbicides,
mainly. In order to contribute to the rational use of herbicides, a twoyears experiment was carried out to determine the optimum time for
the preemergent herbicide application, focus on Junglerice (Echinochloa
colona L.) control. For this, the commercial mixture bicylopyrone
and s-metolachlor was applied at different times with respect to the
Junglerice emergence: <60, 140, 270, and 390 growing degrees days
(GDD). The application at 270 GDD has shown the greatest reduction
of the potential emergence in two years (97 and 99%). At the same
time, the longest residual and effective control period for both years
was achieved.
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INTRODUCCIÓN
El maíz es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial como en nuestro país.
Así, en la campaña 2016/17 se han sembrado
8,4 millones de hectáreas, lo que significa un
incremento del 142% en el último decenio,
con una producción de casi 50 mil toneladas
(Minagri, 2018).
Las malezas son uno de los factores bióticos más importantes para el cultivo, las
cuales pueden ocasionar importantes pérdidas en el rendimiento, principalmente en los
primeros estadíos de su desarrollo (Bedmar
et al., 1999). La determinación de la fecha de
siembra puede tener un gran impacto en la
comunidad de malezas, siendo la fecha tardía
una alternativa importante para el control de
malezas (Gower et al., 2003).
Generalmente, el manejo de malezas en
maíz se centra en el control con herbicidas,
principalmente atrazina. Este herbicida puede ser aplicado desde la pre-siembra hasta
post-emergencia del cultivo (García y Mejía,
2005; Pérez y Pérez, 2008). Es importante
resaltar que el incremento en el uso de her-

bicidas ha sido notable en los últimos años,
de la mano del uso de cultivares resistentes,
aspecto que ha ejercido una fuerte presión
de selección sobre biotipos de malezas resistentes a herbicidas.
Para lograr una mayor eficiencia en el uso
de herbicidas y con ello una racionalización
de uso, resulta de gran interés considerar el
período de emergencia de una maleza. Más
aún, si la emergencia se logra ajustar a un
modelo de emergencia que posibilite planificar la aplicación de un herbicida pre-emergente en el momento óptimo.
Con el objetivo de determinar el momento óptimo para la aplicación de una mezcla
comercial de s-metolaclor y byciclopyrone
(Accuron Pack®) en función de la emergencia
natural de capín (Echinochloa colona L.), se
postuló la hipótesis de que existe un período posterior a la emergencia en condiciones
de campo y antes que la maleza alcance un
estado fenológico avanzado, en el cual la aplicación del herbicida logra reducir significativamente el número de plantas emergidas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en la EEA INTA
Pergamino (33,94° S, 60,55° O), en un lote
destinado a maíz, proveniente de soja. Se trazaron seis y cinco franjas en los años 2016 y
2017, respectivamente, de 4m de ancho por
10m de largo, donde fue aplicada una mezcla
de byciclopyrone más s-metolaclor en diferentes momentos de referencia a la emergencia natural de capín.
En 2016 se aplicó la mezcla a los 14, 140,
270 y 408 grados día (GD) y en 2017 a los 57,
144 y 274 GD, en ambos casos sumados a
partir de la ocurrencia de la emergencia potencial de la maleza, ajustada para la región
(datos no presentados). La franja que quedó
sin aplicar en cada año, fue utilizada como
control natural, sin intervención con herbi-
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cidas. Las aplicaciones de los herbicidas se
realizaron con una mochila experimental, que
trabajó con aire comprimido a presión constante de 1,6 bar, con una barra que contenía
seis boquillas distanciadas a 33,3 cm, con
pastillas SS8001 y un volumen de aplicación
de 11,5 ml.m-2.
Las evaluaciones comenzaron desde el inicio del experimento sobre la parcela control y
sobre las franjas a medida que se realizaba
la aplicación respectiva. La determinación del
flujo de emergencia se realizó por medio del
recuento destructivo de plántulas en cuatro
estaciones fijas (0,25 m-2) dentro de cada
franja. Con el total de plántulas emergidas por
estación, se calculó el potencial máximo de
emergencia y la emergencia relativa con res-
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pecto al control (ec. 1). Además, se calculó el
período de control residual (ec. 2) y el período
de control efectivo (ec. 3).
yi=∑ xi
xt

Ec. 1

siendo yi el porcentaje de emergencia acumulado, xi el número de plántulas acumuladas y
xt el número total de plántulas emergidas en
la parcela control.
CRe = ∑ (ya..yb) Ec.2
siendo CRe el período de control residual
(días/GD), ya el momento de aplicación de

la mezcla de herbicida e yb el momento de
emergencia posterior a la aplicación.
CEf = ∑ (ye..yb) Ec.3
siendo CEf el período de control efectivo, ye
el momento de aparición de la primera plántula en la parcela control e yb el momento de
emergencia posterior a la aplicación.
Los datos fueron procesados con el programa estadístico Infostat (versión e2017), en
donde se realizó un análisis de la variancia y
comparación de medias con el test de mínimas diferencias significativas (LSD) de Fisher,
con α=0,05 (Di Rienzo et al., 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La suma del tiempo térmico acumulada
(TTac) durante el período de emergencia potencial fue similar para los dos años de estudio
(1055 y 1028 GD, respectivamente), mientras

que las precipitaciones acumuladas (PPac) en
el mismo período fueron de 634 mm y 346
mm para los dos años de estudio (figura 1).

Figura 1. Suma de tiempo térmico acumulado (TTac, líneas
simples) y precipitaciones acumuladas (PPac, líneas dobles)
ocurridas durante el período de
emergencia de E. colona para
los años 2016 (trazo continuo) y
2017 (trazo punteado).

El momento inicial de la emergencia potencial se registró entre el 21/09 y 15/9 para ambos años, respectivamente. Las condiciones
al momento de las aplicaciones fueron consideradas óptimas debido a que se registraron
entre 23 y 28°C de temperatura ambiente y la
humedad relativa (HR) superior a 50%.
En la parcela control se registró un valor de
emergencia máximo desde 350 hasta 7.400
pl.m-2 para los años 2016 y 2017, respectivamente. Esta diferencia (21 veces el número
de plántulas emergidas en el segundo año

respecto al primero), pudo deberse, principalmente, a la composición del banco edáfico de
semillas y las condiciones del lote. Pese a esta
diferencia, el comportamiento de la emergencia acumulada en los dos ciclos tuvo un ajuste
adecuado al modelo monomolecular generado
para la misma zona desde el inicio de la emergencia (Picapietra y Acciaresi, 2015), mostrando una ajustada relación entre los datos observados y los estimados (r2= 0,86).
Se observó que la aplicación realizada a los
270-274 GD logró reducir mayormente al po-
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tencial de emergencia de E. colona en los dos
años evaluados (figura 2), la cual se manifestó
entre 1 y 3 % del total, respectivamente. Ade-

más, esta misma aplicación logró sostener un
CRe y un CEf mayor con respecto a los otros
momentos (tabla 1).

Tabla 1: Duración de los períodos de control residual (CRe) y
control efectivo (CEf) para cada
fecha de aplicación (F.A) en 2016
y 2017. EEA Inta Pergamino.

Cabe resaltar que la aplicación efectuada a
los 408 GD (solamente en el primer año) mostró un buen control residual, el control foliar

sobre las plantas presentes no fue bueno debido, principalmente, a que se encontraban en
un estado avanzado.

Figura 2: Emergencia potencial acumulada (Em, %) para los distintos momentos de aplicación (Tx) y precipitación diaria acumulada
(PP, mm) en función del tiempo térmico acumulado desde el inicio de la emergencia de E. colona (TT ac, GD).

CONCLUSIÓN
De acuerdo con los resultados observados en los dos años de
estudio, se determinó que con la aplicación de Accuron Pack® a los 270
GD se logra mayor eficiencia en el control residual, como así también
en el control efectivo. Esta información proporciona una alternativa útil
para la decisión de aplicación de un herbicida pre-emergente, logrando
un mayor control a una misma dosis de uso.
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