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Abstract
M. Kogan. Use of adjuvants to decrease the effect of glyphosate wash –off from Cyperus rotundus L. foliage. The capacity
of three adjuvants (Freeway, LI-700 and ammonium sulphate) to overcome the negative effect of a post-application rainfall on
glyphosate efficacy was studied. Ten to twelve leaves purple nutsedge plants (Cyperus rotundus L.) were sprayed with glyphosate
(1,92 and 2,88 kg ia · ha-1) alone and with the adjuvants. Eight and sixteen hours after herbicide treatments were sprayed, a
simulated rain (12,5 mm in 20 min) was applied to purple nutsedge plants. For each herbicide treatment, plants that did not receive
rainfall after their application were left for comparison. Also, check plants, which were not sprayed with glyphosate were included.
Results showed; a) rainfall after glyphosate application significantly decreased herbicide efficacy, b) adjuvants did not increased
purple nutsedge control with glyphosate, under no rain conditions and, c) the silicone surfactant Freeway was able to overcome,
almost totally, glyphosate efficacy, when submitted to rainfall after its application.
Keywords: Rainfastness, surfactant.
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INTRODUCCION
La chufa púrpura (Cyperus rotundus L.) es una especie
perenne compleja ampliamente distribuida en el mundo y considerada como una de las peores malezas en
muchos cultivos. La producción de propágulos
vegetativos (tubérculos y bulbos basales) y su rápida
proliferación dificultan su control en el campo.

neral se ha estimado que se requiere de un PLP de por lo
menos cuatro horas para que la eficacia del glifosato no
sea afectada (Sprankle, et al., 1975). Sin embargo, Kogan
(2000) demostró que el glifosato requirió de un PLP de
por lo menos 24 h para que mostrara todo su potencial
herbicida en el control de C. rotundus.

El glifosato (sal isopropil amina del ácido Nfosfonometil glicina) es uno de los herbicidas sistémicos
que presenta alta eficacia controlando esa maleza, a pesar
de ello es necesario usar una dosis relativamente alta y
las aplicaciones, normalmente más de una por temporada, deben realizarse en un momento oportuno. Sin
embargo, la eficacia de los tratamientos herbicidas
sistémicos puede ser afectada por lluvias que ocurran
después de su aplicación, siendo lavados antes que sean
absorbidos en el follaje (Bovey y Davis, 1967; Bovey y
Díaz Colon, 1969; Upchurch, et al., 1969; Doren y
Anderson, 1975, Reddy y Singh, 1992 a).

El uso de una cantidad extra de adyuvante en conjunto
con productos comerciales que contengan la sal
isopropilamina de glifosato podría aumentar la tasa de
absorción foliar del herbicida, y por ende, prevenir el
lavado del herbicida desde el follaje de las plantas, por
efecto de una lluvia postaplicación (Ritter y Coble,
1984). Así, Sprankle et al., (1975) determinaron que los
surfactantes MON 0027 y X-77 aumentaron la velocidad de la penetración foliar de glifosato en Elytriga
repens, dentro de las cuatro horas posteriores a la aplicación. Según Reddy y Singh (1992a) el surfactante
órganosiliconado Kinetic ayudaría a mantener la efectividad del glifosato en C. esculentus, cuando ocurrían
lluvias después de su aplicación.

El período libre de precipitaciones (PLP) requerido después de la aplicación de glifosato puede ser muy variable, dependiendo de la especie en estudio, de la intensidad de la lluvia y de la dosis del herbicida usada. En ge-

Este mismo fenómeno ha sido informado para otros
herbicidas como bentazon, bromoxinil y azulam
(Boydston y Al-Khatib, 1994; Richard, 1986). A pesar
de ello no siempre los adyuvantes favorecen la acción
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de un herbicida, e incluso en algunas situaciones su efecto puede ser adverso (Reddy y Singh, 1992a; Sharma y
Singh, 2000). Al respecto, existen suficientes antecedentes para indicar una especificidad entre adyuvante,
herbicida y la maleza a controlar (Mc Whorter, 1985;
Swietlik, 1989; Roggenbuck, et al., 1990; Harker, 1992;
Reddy y Singh, 1992b).
De acuerdo a los antecedentes ya mencionados y reconociendo que el glifosato requeriría de un PLP de 24 h
para mostrar su total actividad potencial sobre chufa
púrpura (Kogan, 2000), se planteó este experimento con
el objetivo de determinar el efecto de adyuvantes sobre la acción herbicida glifosato en presencia de lluvia
a los 8 ó 16 h postaplicación.

MATERIALES Y METODOS
Obtención del material experimental. Se utilizaron tubérculos de chufa púrpura (C. rotundus L.) recolectados en la localidad de Colina, provenientes de plantas
que no habían recibido aplicación de herbicidas durante la temporada anterior. Estos tubérculos fueron lavados con agua potable durante 48 h para eliminar posibles inhibidores que pudieran afectar su normal
brotación. Posteriormente fueron tratados con una solución de Benlate 50W (benomilo) al 0,4% y Captan
80WP (captan) al 02,%.
Plantación. La plantación de los tubérculos se realizó
el 25 de noviembre de 1995, en bolsas de polietileno
negro que contenían 10 kg de suelo de textura franca
arenosa. Se plantaron dos tubérculos por bolsa, a una
profundidad aproximada de 5 cm. Después de la emergencia de las plantas de chufa se realizó un raleo, para
dejar una planta por bolsa.
Las plantas se regaron diariamente con el agua necesaria para mantener el suelo cercano a capacidad de campo y se les mantuvo libre de otras malezas durante el
transcurso del experimento.
Tratamientos herbicidas. Cuando la chufa púrpura alcanzó el estado de 10 a 12 hojas aproximadamente 20
cm de altura y en los inicios de la tuberización se procedió a la aplicación de los tratamientos herbicidas los
que consistieron en la aplicación de dos dosis de
glifosato (1,92 y 2,88 kg·ha-1), aplicado sólo o junto a
los adjuvantes LI-700 (lecitina de soya, alcohol lineal
etoxilado, ácido graso, ácido propiónico); Freeway
(polialquilenoxido modificado, heptametil trixiloxano,

propilen glicol, alcohol secundario etoxilado y silicona
antiespumante) o sulfato de amonio (SA) (Tabla 1).
Además, se dejó un testigo sin aplicación de herbicida.
Cada tratamiento herbicida se replicó seis veces y cada
uno de ellos se sometió a tres condiciones: a) sin lluvia
postaplicación del tratamiento herbicida, b) PLP de 8
horas y c) PLP de 16 horas. Los tratamientos herbicidas
fueron comparados entre sí, independientemente para
cada una de las tres condiciones.
Tabla 1. Tratamientos herbicidas aplicados a Cyperus rotundus
(10 - 12 hojas).
Herbicide treatments applied to 10-12 leaf plants of Cyperus
rotundus.
Tratamiento
Dosis por hectárea
Herbicida
Adyuvante
Glifosato
___
1,92 kg ia
Glifosato
___
2,88 kg ia
Glifosato
Glifosato

+ Freeway1
+ Freeway

1,92 kg ia + 250 ml
1,92 kg ia + 500 ml

Glifosato
Glifosato

+ Freeway
+ Freeway

2,88 kg ia + 250 ml
2,88 kg ia + 500 ml

Glifosato
Glifosato

+ LI-7002
+ LI-700

1,92 kg ia + 250 ml
1,92 kg ia+ 500 ml

Glifosato
Glifosato

+ LI-700
+ LI-700

2,88 kg ia + 250 ml
2,88 kg ia + 500 ml

Glifosato
Glifosato

+ SA3
+ SA

1,92 kg ia + 2% p/v
2,88 kg ia + 2% p/v

Testigo
___
1 Freeway = Polialquilenoxido modificado, heptametil
trixiloxano, propilen glicol, alcohol secundario etoxilado
y silicona antiespumante.
2 LI-700 = Lecitina de soya, alcohol lineal etoxilado, ácido
graso, ácido propiónico.
3 (SA) = Sulfato de amonio.

La aplicación de los tratamientos herbicidas se realizó con
una bomba de espalda marca SOLO equipada con un tridente con boquillas Teejet 11001. Este equipo se calibró
para asperjar un volumen equivalente a 200 L·ha-1. La aplicación se realizó con una presión de 200 kPa.
La simulación de la lluvia se realizó con una bomba de
espalda marca SOLO, equipada con un tridente con
boquillas Teejet 8004, descargándose 12,5 mm en 20
minutos.
Evaluación visual de control. A los 30 días después de
la aplicación (DDA) se realizaron evaluaciones visua-
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les del daño producido en el follaje, usando la escala de
evaluación que se muestra en la Tabla 2.
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cida, pero sin adyuvante. El sulfato de amonio (SA),
aumentó levemente la eficacia del glifosato.

Tabla 2. Indice de fitotoxicidad foliar en Cyperus rotundus
producido por los tratamientos con glifosato.
Foliar phytotoxicity index on Cyperus rotundus produced by
glyphosate treatments.
Indice
Tipo de daño
0
Follaje normal.
1
Necrosis incipiente del follaje.
2
25% del follaje necrosado.
3
> 25% a 50% del follaje necrosado.
4
> 50% a 75% del follaje necrosado.
5
>75 a < 100% del follaje necrosado.
6
100% del follaje necrosado.

Evaluación de la parte subterránea. A los 32 DDA se
procedió a cosechar las plantas, dividiéndose cada una
en parte aérea y subterránea. El suelo contenido en cada
bolsa se harneó separándose los tubérculos producidos
por cada planta, a los que se les determinó el porcentaje
de brotación. Para ello se procedió a mantener dichos
tubérculos durante 48 h en agua corriendo para eliminar posibles inhibidores. Seguidamente se les aplicó una
solución de Benlate 50 WP (benomilo) al 0,4% + Captan 80 WP (captan) al 0,2% y se llevaron a una cámara
de germinación, donde permanecieron por un período
de 20 días a 25ºC, determinándose su capacidad de
brotación.
Diseño experimental. El efecto de los adyuvantes se
estudió separadamente bajo un régimen sin lluvia y con
una lluvia caída 8 ó 16 h después de la aplicación de los
tratamientos herbicidas indicados en la Tabla 1. Estos
ensayos se diseñaron según un modelo completamente
aleatorizado con seis repeticiones y una planta por bolsa como unidad experimental.
Se realizó análisis de varianza y únicamente al tener un
efecto significativo para tratamientos se procedió a realizar una comparación múltiple de acuerdo con Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSION
Efecto sobre la parte aérea. En la Figura 1, se presenta
el índice de fitotoxicidad (IF) producido por los tratamientos con glifosato sometidos a las tres condiciones
de PLP. Cuando los tratamientos no recibieron lluvia de
postaplicación (Figura 1A), sólo los tratamientos con la
dosis mayor de glifosato y que incluían el surfactante
Freeway produjeron un mayor IF, con relación a las plantas que fueron asperjadas con la misma dosis del herbi-

Figura 1. Índice de fitotoxicidad foliar en Cyperus rotundus, producido por los tratamientos con glifosato con y sin adyuvantes y
sometidos a tres condiciones; A) sin lluvia postaplicación del tratamiento herbicida, B) Período libre de precipitación (PLP) de 8
horas y C) PLP de 16 horas (0=sin daño; 3= >25 a 50% follaje
necrosado; 6=100% follaje necrosado.
Foliar phytotoxicity index on Cyperus rotundus produced by
glyphosate treatments under three conditions, A) Without
simulated rain post-application of herbicide treatments, B)
Rain free period of 8 hours and C) Rain free period of 16
hours (0=no foliar damage; 3= >25 to 50% foliar necrosis;
6= 100% foliar necrosis).
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Tanto un PLP de 8 h como uno de 16 h disminuyó el IF
producido por glifosato. Con el PLP de 8 h sólo las plantas asperjadas con los tratamientos en que se usó Freeway,
presentaron un IF superior a las tratadas con glifosato y
sin adyuvantes, tanto en la dosis baja como con la dosis
alta del herbicida (Figura 1B). Con un PLP de 16 h, el
tratamiento que incluyó Freeway fue también el que produjo el mayor índice de fitotoxicidad, sucediendo lo mismo con SA y la dosis mayor de glifosato (Figura 1C).

formado por Costa y Appleby (1986), quienes no encontraron mayor actividad del glifosato al usar sulfato de
amonio como adyuvante, cuando no se simularon lluvias
de postaplicación.

Efecto sobre los órganos subterráneos. En la Figura 2 se
presenta el efecto de los tratamientos con glifosato en la
brotación de los tubérculos provenientes de las plantas de
chufa sometidas a las tres condiciones a) lluvia de
postaplicación, b) PLP de 8 horas y c) PLP de 16 horas. En
ausencia de lluvia de post-aplicación los tratamientos con
glifosato (Figura 2A), no tuvieron efecto. En estas condiciones todos los tratamientos fueron estadísticamente diferentes (p < 0,05) del testigo y redujeron en más de un
85% la capacidad de brotación de los tubérculos. Sin embargo, cuando se simuló una lluvia de postaplicación se
redujo significativamente la eficacia del glifosato aplicado
sin adyuvantes (Figura 2B y 2C). Así, los tubérculos provenientes de las plantas sometidas a ese tratamiento presentaron un 45% de brotación en relación al 70% de
brotación obtenido en los testigos. No obstante, al usar
Freeway como adyuvante, la eficacia del glifosato se mantuvo prácticamente inalterada, produciéndose una brotación
de los tubérculos inferior al 10%, recuperándose la eficacia del herbicida, incluso con un PLP de 8 h (Figura 2B).
El mismo efecto se observó con el uso de SA como
adyuvante, pero sólo con la dosis mayor de glifosato, con
un PLP de 16 h. Los resultados obtenidos con los tratamientos herbicidas que incluyeron LI-700, como
adyuvante, fueron variables, no siendo posible establecer
claramente con este trabajo su participación en el efecto
del lavado del glifosato desde el follaje de la chufa.
Cuando no se simuló lluvia posterior a la aplicación se
observó una excelente efectividad del glifosato a nivel
de la parte subterránea, lográndose un claro efecto sobre
la capacidad de brotación de los tubérculos, independientemente de la dosis utilizada y del uso de adyuvantes. A
pesar que el índice de fitotoxicidad foliar en las plantas
de chufa, fue mayor con los tratamientos herbicidas que
contenían el surfactante siliconado Freeway. Esta observación concuerda con la investigación de Doll y Piedrahita
(1982), quienes informaron que glifosato aplicado 1,5 a
2,0 kg·ia·ha-1, sin adyuvantes adicionales, inhibía efectiva y permanentemente la brotación de los tubérculos de
las plantas de chufa tratadas, sin someterlas a precipitaciones de postaplicación. También concuerda con lo in-

Figura 2. Efecto de glifosato en mezcla con adyuvantes sobre
el porcentaje de brotación de tubérculos provenientes de plantas de chufa púrpura (Cyperus rotundus) sometidas a tres condiciones, A) Sin lluvia postaplicación del tratamiento herbicida, B) Período libre de precipitación (PLP) de 8 horas, y C)
PLP de 16 horas. Dentro de cada figura, columnas con una misma letra no difieren estadísticamente según prueba de Duncan
(p≤0,05) y corresponden al promedio de 6 repeticiones
Percent of tuber sprouting from purple nutsedge (Cyperus
rotundus) plants submited to glyphosate herbicide treatments
with or without adjuvants under three conditions, A) Without
simulated rain post-application of herbicide treatmnets, B) Rain
free period of 8 hours and C) Rain free period of 16 hours.
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Sin embargo, Suwunnamek y Parker (1975) y Reddy
y Singh (1992 a y b), encontraron mayor actividad
del glifosato cuando se le adicionó un adyuvante y
no recibió lluvia de postaplicación. No obstante, cabe
destacar que las dosis de glifosato usadas en dichos
estudios fueron de 0,2 y 1,6 kg·ha-1 , inferiores a las
utilizadas en esta investigación. Esto podría explicar
el efecto positivo que obtuvieron esos autores al agregar adyuvante. Con estos antecedentes se podría pensar que el uso de adyuvantes, en ausencia de precipitaciones de postaplicación, podría justificarse al usar
dosis de glifosato más bajas que las utilizadas en este
trabajo.
De esta manera, en ausencia de precipitaciones de
postaplicación y con las dosis usadas en este trabajo no
sería necesario usar adyuvantes para lograr un efectivo
control de la chufa con glifosato, considerando que la
formulación comercial del herbicida ya contiene una
cantidad adecuada de surfactante. Esto, siempre que se
utilice un volumen no superior a 200 L·ha-1 con equipo
convencional, y se aplique en un estado de desarrollo
óptimo de la maleza (8 a 10 hojas).
Por otra parte, los resultados obtenidos en este trabajo
muestran que la lluvia caída 8 o 16 h postaplicación
del glifosato disminuye su efectividad en el control de
C. rotundus. Al respecto, numerosos autores han informado que son necesarios períodos libres de precipitaciones de 4 a 8 h para que el glifosato ejerza un
efectivo control (Sprankle et al., 1975; Bryson, 1988;
Field y Bishop, 1988; Reddy y Singh, 1992 a). Sin
embargo, para el caso específico de la chufa, motivo
de este estudio, se pudo determinar que un PLP de 16h
no fue suficiente para que el glifosato controlara efectivamente esta maleza. Esto concuerda con los resultados publicados por Kogan (2000), quien demostró
que el glifosato requirió, por lo menos, de un PLP de
24 h para mostrar su actividad potencial. De la misma
forma Doll y Piedrahita (1982) al aplicar 1 y 2 kg de
glifosato·ha-1 necesitaron 72 y 36 h, respectivamente,
para lograr la máxima inhibición de la brotación de
los tubérculos provenientes de las plantas de chufa
asperjadas.
Considerando la lenta absorción del glifosato en la chufa, y la alta solubilidad que presenta este herbicida, puede
estimarse que la ocurrencia de precipitaciones incluso
16 h después de la aplicación, lavaría el producto desde
las hojas, antes que sea absorbido en la cantidad necesaria para producir un daño apreciable en esta especie.
Sin embargo, se comprobó que mediante el uso de
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adyuvantes junto al glifosato existe la posibilidad de
aumentar su velocidad de absorción y disminuir, por
ende, el efecto detrimental producido por precipitaciones de postaplicación (Sprankle et al., 1975 b;
Suwunnamek y Parker, 1975; Field y Bishop, 1988;
Bovey et al., 1990; Roggenbuck et al., 1990; Reddy y
Singh, 1992b).
Dentro de los adyuvantes estudiados, el surfactante
organosiliconado Freeway fue capaz de disminuir el
efecto del lavado del glifosato y así mantener la efectividad del tratamiento herbicida, aún cuando las plantas
de chufa fueron sometidas a 12,5 mm de lluvia 8 h después de la aplicación.
Un efecto benéfico similar sobre la actividad del
glifosato se observó al usar sulfato de amonio como
adyuvante, concordando con el efecto sinérgico que
encontraron entre ellos Suwunnamek y Parker (1975).
Sin embargo, el mayor efecto del glifosato, producto
del uso de sulfato de amonio como adyuvante, se apreció sólo con la dosis alta del herbicida, y cuando el PLP
fue de 16 h.
Con el surfactante organosiliconado LI-700 no se observó una respuesta definida sobre la actividad del
glifosato cuando las plantas se sometieron a una lluvia
de postaplicación. Sin embargo, Swietlik (1989), informó que LI-700 mejoró la actividad del glifosato, pero
sólo cuando usó la dosis de 1,7 kg . ha-1, la más baja
estudiada. Por su parte, Harker (1992) informó que el
surfactante LI-700 no ayudó a mejorar la actividad del
herbicida setoxidim.
Considerando los parámetros evaluados se puede concluir que la adición de los adyuvantes no acrecentó la
eficacia del glifosato cuando este tratamiento no recibió lluvia de postaplicación, al considerar su efecto sobre la capacidad de brotación de los tubérculos de las
plantas tratadas. A pesar de ello los tratamientos que
incluyeron el surfactante siliconado Freeway produjeron un mayor índice de fitotoxicidad foliar en las plantas de chufa. Además, dicho surfactante fue capaz de
mantener la eficacia del glifosato disminuyendo la capacidad de brotación de los tubérculos provenientes de
plantas asperjadas, incluso con un PLP de 8 h debido
posiblemente a que disminuyó el efecto del lavado del
herbicida, a consecuencia de un aumento inicial de la
absorción foliar del herbicida. Sulfato de amonio, por
su parte, fue menos efectivo, siendo capaz sólo de recuperar la actividad de la dosis alta de glifosato para un
PLP de 16 h.
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RESUMEN
Se estudió la capacidad de los adyuvantes Freeway, LI700 y sulfato de amonio para revertir el efecto negativo
de una lluvia de postaplicación en la eficacia del
glifosato. Plantas de chufa púrpura (Cyperus rotundus
L.) al estado de 10 a 12 hojas fueron asperjadas con
glifosato (1,92 y 2,88 kg·ha-1) solo o en mezcla con los
adyuvantes (Freeway 250 y 500 ml·ha-1), LT-700 (250 y
500 ml·ha-1) ó 2% p/v de sulfato de amonio. A las 8 y 16
h después de la aplicación de los tratamientos herbicidas se simuló una lluvia de 12,5 mm durante 20 min.
Para cada tratamiento herbicida se dejaron, como comparación, igual número de plantas que no recibieron la
lluvia simulada. Además, se incluyeron plantas testigos,
sin tratamientos herbicidas. Los resultados obtenidos
indican: a) la lluvia disminuyó significativamente la
eficacia del glifosato, aunque la lluvia ocurriera 16 h
postaplicación, b) los adyuvantes no aumentaron
significativamente el control de la chufa con glifosato,
cuando éste no recibió la lluvia simulada, y c) el
surfactante siliconado Freeway permitió revertir,
significativamente, la actividad del glifosato expuesto
a la lluvia de postaplicación.
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