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INTRODUCCIÓN

El arroz es uno de los principales cultivos de los regadíos extremeños que ocupa una superficie que ha superado en los últimos años  las 
28.000 ha. Las malas hierbas que afectan a este cultivo son en su conjunto el principal problema fitosanitario al que se enfrenta y su control 
supone el mayor coste económico.
En el grupo de las adventicias que compiten con este cultivo, hemos asistido en los últimos años a un fuerte incremento de las invasiones de 
Cyperus difformis en las parcelas de arroz. Esta ciperácea es una planta anual que produce miles de pequeñas semillas fácilmente dispersables 
por el agua y por el viento (AGUILAR, 2001). Uno de los principales problemas de esta especie es el número de generaciones que es capaz 
de desarrollar durante el cultivo (2 ó 3), siendo muy problemático su control cuando el estadio de desarrollo del cultivo es muy avanzado. 
En la actualidad la mayoría de los herbicidas utilizados en su control pertenecen al grupo de inhibidores de ALS, exceptuando la bentazona 
y el propanil que se engloban en el grupo de los herbicidas que actúan en el fotosistema PSII y el MCPA (normalmente no empleado como 
materia única) que se engloba en el grupo de las auxinas sintéticas, por tanto en la práctica las posibilidades de alternar diversas materias 
activas en la realización de controles está más limitada si queremos evitar la posibilidad de aparición de resistencias. De hecho, a nivel 
mundial existen varios casos descritos de biotipos resistentes de Cyperus difformis (HEAP, 2013)  los cuales se resumen en la Tabla 1.
Entre agricultores y técnicos nos encontramos con una falta de acuerdo sobre la eficacia de las diversas materias activas autorizadas en 
el cultivo, el momento de aplicación de las mismas y reinfestación por segundas nacencias. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
efectividad de los diferentes herbicidas autorizados para la especie, solos y en mezcla con MCPA a diferentes estadios de desarrollo y a las 
dosis recomendadas por el fabricante, en condiciones de invernadero.

Cyperus difformis es una de las adventicias más problemáticas en el cultivo del arroz en 

Extremadura. El presente trabajo tuvo como principal objetivo evaluar la eficacia de diferentes 

herbicidas en arroz (bentazona, bensulfuron, azimsulfuron, penoxsulam, imazosulfuron, 

propanil, y MCPA) para el control de C. difformis. La aplicación se realizó en 3 estadios de 

desarrollo (hasta 5 cm, 10-15 cm y 20-25 cm) en condiciones de invernadero. Estos herbicidas 

se usaron solos y en mezclas con MCPA a las dosis recomendadas de campo. Se realizaron 

evaluaciones visuales cada 3 días, hasta un total de 30 días. Se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos a los diferentes estadios de desarrollo. 
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Materiales y métodos

Los ensayos se realizaron en invernadero bajo 

condiciones controladas (temperatura día-noche 

entre 25-30ºC con un fotoperiodo de 16 horas y un 

80% de humedad relativa). Se emplearon semillas 

previamente recolectadas en diferentes campos de 

arroz de Extremadura. Las semillas se crecieron en 

macetas de plástico de 7x7 cm con una mezcla tie-

rra: turba (1:1). Dichas macetas se introdujeron en 

recipientes de plástico de dimensiones 40x29x18 

cm llenos de agua como se muestra en la Figura 

1. Los tratamientos se realizaron en plantas en tres 

estadios de crecimiento: estadio pequeño (hasta 5 

cm), estadio mediano (10-15 cm) y estadio grande 

(20-25 cm), eligiéndose éstos como representati-

vos de las fases de crecimiento de la adventicia en 

campo. Los herbicidas utilizados en este ensayo 

95PHYTOMA   250 2013

Arroz  .....
Transferencia Tecnológica



fueron los autorizados, en el momento de inicio del 

ensayo,  para el arroz en España. Estos herbicidas 

se usaron solos y en mezclas con MCPA a las dosis 

de campo recomendadas por el fabricante: bentazo-

       -

     
      

        
de herbicidas se realizaron con una mochila de 

presión constante provista de  boquillas de abanico 

plano Teejet 8003, con  un volumen de aplicación 

  -1. Se realizó una estimación visual 

del daño producido por los diferentes productos a 

diferentes intervalos de tiempo hasta completar un 

total de 30 días. La eficacia del herbicida se midió 

por el número de plantas afectadas siguiendo la 

escala de valores mostrada en la Tabla 2.

El diseño del experimento fue al azar con 3 

plantas por maceta y 4 macetas por tratamiento. 

Los ensayos se repitieron 2 veces por estadio y 

por año hasta completar los 3 años del trabajo. 

El análisis estadístico se realizó usando el test 

         
la discriminación de los mejores tratamientos se 

obtuvo a través del test de Tukey, con un nivel de 

significancia de p  0,05.

Resultados y discusión

En la Figura 2 se puede ver el efecto para cada 

tratamiento solo y en mezcla con MCPA para cada 

uno de los 3 estadios mencionados desde el mismo 

día del tratamiento hasta el día 30. 

En el caso de azimsulfuron y azimsulfuron 

+ MCPA se observa que el estadio pequeño de 

azimsulfuron es el que menor efecto ha mostrado. 

Los demás estadios se han comportado de forma 

eficaz y similar, encontrándose diferencias mínimas 

entre los tratamientos con y sin MCPA. El estadio 

pequeño de bensulfuron se ha mostrado como el 

menos eficaz. En general, todos los demás han 

funcionado de forma parecida aunque las mezclas 

con MCPA han estado ligeramente por encima. A 

los 30 días, únicamente los estadios pequeño y 

mediano de bensulfuron + MCPA han alcanzado 
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Figura 1. Ensayo realizado en invernadero.

Tabla 1. Biotipos resistentes de Cyperus difformis a herbicidas. 

Figura 2. Efecto para cada tratamiento solo y en mezcla con MCPA para cada uno de los 3 estadios. 
Azul: estadio pequeño, rojo: estadio mediano, verde: estadio grande (en línea continua herbicida solo, 
en línea discontinua: herbicida en mezcla con MCPA).  
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resultados aceptables. Se han observado rebrotes 

e inflorescencias. El estadio grande de bentazona 

ha mostrado el peor resultado no pudiendo aca-

bar con las plantas. Todos los demás estadios han 

funcionado de forma excelente y muy rápida, tanto 

para la mezcla con MCPA como cuando hemos 

utilizado la bentazona sola. A los 30 días todos los 

estadios y mezclas han acabado con Cyperus diffor-

mis a excepción del mencionado estadio grande de 

bentazona. El propanil sin MCPA se ha mostrado 

claramente por debajo de su mezcla con MCPA. 

El propanil + MCPA se ha mostrado letal pasados 

muy pocos días. Únicamente los estadios pequeño 

y mediano de imazosulfuron + MCPA han estado 

cerca de obtener un resultado aceptable. Todos los 

demás estadios, no han mostrado buenos efectos. 
El resultado de los 3 estadios tratados únicamente 

con penoxsulam ha sido inferior al obtenido con la 

mezcla de MCPA. La adición de MCPA en la mez-

cla mejora claramente el resultado final. El MCPA 

muestra un resultado muy aceptable para los 3 

estadios de desarrollo. El MCPA empleado sólo 

muestra unos efectos muy similares a la mayoría 

de los herbicidas utilizados. Los resultados en el 

testigo fueron los esperados. Todos los estadios 

se mostraron en perfecto estado y finalmente dio 

lugar a  plantas vigorosas y en muy buen estado.

La Tabla 3 indica que el propanil, bentazona 

y sus mezclas con MCPA se muestran como los 

tratamientos más efectivos. El MCPA también 

mostró un efecto positivo utilizado por sí solo. 

De la misma forma se ha podido ver que la adición 

de MCPA en las mezclas aumenta la efectividad 

de los diferentes herbicidas y este aumento es 

más notable cuanto menor es la efectividad de 

un herbicida por sí solo.

En la Tabla 4 se muestra el estudio estadístico 

realizado en función del estadio de desarrollo y se 

escogieron 3 periodos (6, 15 y 30) como repre-

sentativos del desarrollo del ensayo.En el estadio 

pequeño, a los 6 días se observó una alta eficacia 

de bentazona, propanil y sus mezclas con MCPA. A 

los 15 días a los ya citados se les unieron un buen 

control del MCPA y el imazosulfuron + MCPA. A 

los 30 días se muestra también con igual eficacia 

el penoxsulam + MCPA.

En el estadio mediano hay que esperar hasta 

los 15 días para que aparezca una notable efecti-

vidad en bentazona y propanil + MCPA. A los 30 

días, se igualan la eficacia de bentazona + MCPA 

y el propanil. En el estadio grande, a los 15 días, la 

bentazona y el propanil en sus mezclas con MCPA 

muestran la mayor eficacia. A los 30 días, les iguala 

la eficacia el MCPA.

Se ha observado la presencia de rebrotes en 

los tratamientos con penoxsulam y bensulfuron. 

Por otra parte, aparecen nascencias posteriores en 

todos los tratamientos (Figura 3). 
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Figura 3. Presencia de rebrotes en tratamientos 
con bensulfuron.

Tabla 2. Escala de evaluación de control de daños en Cyperus difformis.

Tabla 3. Grado de daño causado por los diferentes herbicidas en Cyperus difformis.

Tabla 4. Grado de daño causado por los diferentes herbicidas en Cyperus difformis a distintos estadios 
de desarrollo de la planta.
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Conclusiones

1. La elección del estadio de desarrollo es esen-

cial para un buen control con herbicidas de C. 

difformis. Como se observa en la Tabla 4, en 

el estadio pequeño se encuentran un mayor 

número de materias activas efectivas desde un 

primer momento del tratamiento. A medida que 

el estadio de desarrollo aumenta, disminuyen 

las materias activas eficaces y el tipo de ac-

tuación es más tardío. 

2. En general, la adicción de MCPA incrementa la 

efectividad de todos los herbicidas utilizados.

3. Hay que tener en cuenta la aparición de re-

brotes tras la aplicación de algunas materias 

activas, así como la presencia de nuevas nas-

cencias en la evolución final del tratamiento. 

Esto confirma la importancia de un control 

temprano que facilite la colonización del arroz 

en las zonas invadidas por malas hierbas, ha-

ciendo así el cultivo más competitivo frente a 

nuevas nascencias.

Summary: Cyperus difformis is one of the most 

problematic weeds in rice crop in Extremadura. 

The main objective of this study was to evaluate 

the efficacy of different herbicides in rice (ben-

tazone, bensulfuron, azimsulfuron, penoxsulam, 

imazosulfuron, propanil and MCPA) to control 

C. difformis. The experiment was done in three 

growth- stages (up to 5 cm, 10-15 cm and 20-25 

cm) under greenhouse conditions. These herbicides 

were used alone and in mixtures with MCPA at 

recommended field doses. Visual evaluations were 

performed every 3 days until a total of 30 days. 

Statistically significant differences were found be-

tween treatments at different stages of development.
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