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RESUMEN 

 

El cultivo de arroz en Ecuador es afectado por un complejo de malezas y entre ellas 

especies del género Leptochloa spp cuyo manejo se ha hecho difícil en ciertas 

plantaciones debido a que los herbicidas cyhalophop-butil y fenoxaprop-p- etil no 

tienen el efecto de control esperado. Los objetivos fueron: 1) Evaluar el efecto de los 

diferentes herbicidas inhibidores de la ACCasa, en poblaciones de Leptochloa spp y 2) 

Determinar el índice de resistencia (IR) entre las diferentes poblaciones.  

 

El estudio se llevó a cabo en condiciones de invernadero de la Estación Experimental 

Litoral Sur del INIAP durante agosto de 2013 a julio de 2014. Se colectaron 10 

poblaciones de Leptochloa spp y se confrontaron con varias dosis de los herbicidas 

cyhalophop-butil y fenoxaprop-p-etil.  Las poblaciones 1 y 10 que correspondieron a 

las localidades de Samborondón y Cristóbal Colón  se confrontaron con siete dosis de 

los dos herbicidas en estudio las cuales fueron: 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x y 8x. Estas 

dosis fueron preparadas en botellas plásticas de 2 litros para cubrir 10 m2 en 10 

segundos, se midió el pH de agua y se corrigió con 1 g de Cosmoagua por c/2L de 

agua; con lo que se obtuvo un pH de 6.8 y 618 de conductividad eléctrica, como lo 

demuestra el análisis de agua adjuntado en el último anexo y la aplicación se realizó 

con un pulverizador presurizado de espalda con  boquilla Tk-3 

 

El índice de resistencia con el herbicida cyhalophop de acuerdo a la escala del ALAM 

a los 7 días después de la aplicación, fue alto con las poblaciones 1, 2, 6 y 10, mientras 

que con fenoxaprop fueron en las poblaciones 1, 2, 7 y 10 mostraron resistencia a este 

producto, sin embargo, se seleccionaron las poblaciones 1 y 10 debido a que en 

condiciones de campo presentan problemas de control y se compararon con una 

población testigo. 

 

Las poblaciones 1 y 10 mostraron  resistencia tanto  a los 7 como a los 14 días después 

de la aplicación de ambos productos. La mayor toxicidad  la provocó la dosis de 8x 

con ambos herbicidas, al  igual que sobre la altura de planta y peso de materia fresca y 

seca total. La DL50  de ambos herbicidas en la población 1 fue alta (220.53 pppm i.a). 
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SUMMARY 

 

The cultivation of rice in Ecuador is affected by a complex of weeds, among which is a 

species of the genus Leptochloa spp, whose management has become difficult in certain 

areas. This is because the herbicides, cyhalophob-butyl and fenoxaprop-P-ethyl haven’t 

had the expected control effect. This study has the following objectives: 1) to evaluate 

the effect of different ACCasa-inhibiting herbicides in populations of Leptochloa spp 

and 2) to determine the resistance index (IR) among different populations. 

The study was conducted in the greenhouse at the experimental station of the INIAP on 

the south coast of Ecuador from August 2013 to July 2014. Ten stocks of Leptochloa 

spp were collected, and various doses of the herbicides, cyhalophob-butyl and 

fenoxaprop-P-ethyl were applied. Seven doses of the two herbicides were applied to 

populations 1 (Samborondon) and 10 (Cristobal Colón). The doses were applied in the 

following concentrations: 1/8x, 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, and 8x. These dosages were 

prepared in 2-liter plastic bottles in order to cover ten square meters each in ten seconds. 

The pH of the water was measured and corrected with one gram of Cosmoagua for c/2L 

of water so that a pH of 6.8 and conductivity of 618 were obtained, as shown in the 

attached analysis. This was performed using a pressurized backpack sprayer with a Tk-3 

nozzle. 

The rate of resistance to the herbicide, cyhalophob-butyl on the ALAM scale seven days 

after application was high in populations 1. 2, 6, and 10, but when the herbicide, 

fenoxaprop-P-ethyl was used, there was high resistance in populations 1, 2, 7, and 10 

after seven days. However, populations 1 and 10 were selected for this study because 

under field conditions, control problems presented, and they could be compared to a 

control population. 

Populations 1 and 10 showed resistance both seven and fourteen days after application 

of both products. At the highest dosage (8x), each herbicide provoked the most toxicity, 

affecting plant height as well as plant weight of fresh and dry matter. The LD50 of both 

herbicides in population 1 was high (220.53 pppm i.a.). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es vital para las mayores poblaciones del mundo y está 

profundamente relacionado con el patrimonio cultural de numerosas sociedades. Es un 

rubro básico en la alimentación y mitigación de la pobreza en muchos países en vías de 

desarrollo. La producción de este cultivo en Ecuador tiene importancia económica y 

social por ser la actividad agrícola que genera plazas de trabajo y aporta al Producto 

Interno Bruto (INEC, 2011). 

 

El rendimiento del cultivo está relacionado con la interferencia de diversos agentes 

bióticos o abióticos, los que interactúan con las plantas y, además, se relacionan con el 

ambiente. El cultivo de arroz puede ser afectado por insectos plaga, enfermedades y 

malezas.  Es importante considerar que hay plantas que se las denominan malas hierbas  

y pueden ser utilizadas con fines alimenticios o medicinales  otras previenen la erosión 

del suelo y reciclan nutrientes en áreas de barbecho. Debido a esto es necesario entender 

que el concepto de maleza es relativo (ANAR, 2010). 

 

Las plantas consideradas malezas en la agricultura son aquellas indeseables que causan 

grandes pérdidas económicas en la producción de cultivos. Los costos se encarecen ya 

que  ellas obstruyen el proceso de cosecha y sus semillas contaminan la producción 

obtenida. Además, los rendimientos y la calidad decrecen severamente debido a que 

éstas reducen la eficiencia de la fertilización y el riego. 

 

 En la producción del cultivo de arroz, se realizan varias operaciones como la 

preparación del terreno y prácticas qué tienen como objetivo controlar las malezas, 

debido a que durante cierto periodo de crecimiento, puede ser afectado de forma 

drástica por ellas, por lo que las medidas de manejo son muy importantes en este tiempo  

(FAO, 1996). En el caso de especies nocivas  que pueden afectar a través de la 

competencia por agua, luz, nutrientes, espacio, destacándose el género  Leptochloa 

perteneciente a la familia de la poaceae  (FAO, 1996). 

  

Según Vivas y Astudillo (2010),  Leptochloa spp; además de provocar daños al cultivo, 

es hospedera del chinche vaneador del arroz (Oebalus spp), una de las plagas más 
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importantes ya que al alimentarse de la panícula, los granos pueden quedar parcial o 

totalmente vacíos o quebrarse en el momento de la molienda y por tanto pérdidas en el 

rendimiento y calidad del grano.  

 

Diversos estudios señalan que el uso de herbicidas se ha constituido una herramienta 

poderosa y cada vez más común, convirtiéndose en una práctica de excesiva confianza 

para los productores por su eficiencia, con costos cada vez más atractivos, dejando de 

lado otros métodos de control. A su vez, el ambiente de alta humedad y temperatura  

facilita la aparición y el crecimiento continuo de una amplia variedad y cantidad de 

malezas, aunque sus características de agresividad y adaptabilidad están determinadas 

por el sistema de producción. Las malezas más comunes en la siembra de producción 

bajo riego y secano en el país, están los géneros Echinochloa, Leptochloa y la especie 

Oryza sativa;  por otra parte, se destaca con alta incidencia de las especies L. virgata y 

L. uninervia (INIAP, 2007). 

 

El mal uso de herbicidas puede causar problemas, como la selección de biotipos 

resistentes a estos insumos. Los continuos reportes a nivel de campo por  la falta de 

eficacia o pérdida de sensibilidad a graminicidas usados en el cultivo de arroz en estas 

especies de malezas es necesario determinar la presencia de individuos con 

características de resistencia. La sección Malezas del DNPV del INIAP, propuso este 

trabajo para identificar a nivel de fincas de productores la incidencia de biotipos de 

Leptochloa, el cual persigue los siguientes objetivos:  

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la presencia de biotipos de Leptochloa spp. Con variada  tolerancia o 

resistencia a herbicidas graminicidas. 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto de los diferentes herbicidas inhibidores de la ACCasa, en 

poblaciones de Leptochloa spp. 

 

2.  Determinar el índice de resistencia (IR) entre las diferentes poblaciones. 
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II. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

 

2.1. Importancia del cultivo de arroz  

 

El arroz (Oryza sativa L.) es la base para la alimentación de más de la mitad de la 

población mundial y uno de los más importantes en superficie cultivada, ocupando el 

segundo lugar en superficie cosechada después del trigo (Muñoz, 2009). 

 

Más del 95% de la producción de arroz se consume en el lugar de origen. El 77% de la 

producción mundial se encuentra en seis países  del continente Asiático: China, India, 

Indonesia, Bangladesh, Vietnam y Tailandia. Las exportaciones del cereal representan 

un porcentaje realmente bajo del consumo aparente mundial. En América Latina se 

produce el 4% del arroz del mundo (20 millones de toneladas), del cual Brasil tiene el 

60%. Además,  se lo cultiva principalmente como monocultivo (INIAP, 2007). 

 

En Ecuador, este cultivo es generador de empleo para la mayoría de la población rural 

en los sistemas de producción de riego y secano. El 96% de la superficie cultivada se 

encuentra en el litoral ecuatoriano y la principal zona arrocera se localiza a 10 msnm 

(Muñoz, 2009). 

 

En Ecuador se cultiva bajo secano el 70 % del área; la región costa tiene la mayor 

superficie sembrada con el 98,71 %, del total nacional. Anualmente se cultiva 

aproximadamente 381.767 ha. El mayor porcentaje está en Guayas (43%), seguida de 

Los Ríos (40%), Manabí (11%), Esmeraldas (1%), Bolívar (1%), Loja (1%) y el restante 

(3%) se distribuye en otras provincias, presentando una producción de arroz pilado de 

728.290 TM, superior a un 11% producido en el 2010, con un consumo per cápita de 53 

kg por año (MAGAP, 2011). 

 

2.2. La maleza como plaga y su interferencia en el cultivo arroz 

 

La incidencia nociva de las plantas indeseables, malezas o malas hierbas, son uno de los 

mayores obstáculos a la producción agrícola del mundo; se llama así a todas aquellas 

plantas que bajo determinadas condiciones causan daño económico y social al 

agricultor. En el contexto agro-ecológico, las malezas son producto de la selección 

inter-específica provocada por el propio hombre desde el momento que comenzó a 
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cultivar, lo que condujo a alterar el suelo y hábitat. El proceso de selección es continuo 

y dependiente de las prácticas que adopte el agricultor (FAO, 2006). 

El cultivo de arroz tiene un período crítico de interferencia de malezas comprendido 

entre los 0 - 40 días de edad, lo cual puede presentar pérdida de 45 al 75 % del 

rendimiento tanto en condiciones de siembra bajo riego como de secano; esta misma 

fuente afirma que el complejo de las malezas es muy diverso, encontrándose especies 

monocotiledóneas y dicotiledóneas que son propias del sistema bajo inundación, entre 

ellas Cyperus iria (cortadera), Sesbania exaltata (tamarindillo), Leersia hexandra 

(cegua), algunas especies acuáticas como Heteranthera reniformis (oreja de ratón) y 

Limnocharis flava (buchón). Además, existen especies que son comunes en ambos 

sistemas de producción como los géneros Echinochloa (liendre de puerco, barba de 

indio), Leptochloa (paja de mona, plumilla) y las especies Oryza sativa (arroz rojo), 

Eclipta alba (botoncillo), Ludwigia spp., (clavo de agua) y Fimbristylis miliacea 

(arrocillo), a diferencia de las especies que sólo crece en condiciones de secano como 

Ipomoea tiliacea (betilla), Euphorbia heterophylla (guarda rocío) y Rottboellia 

cochinchinensis (caminadora) Peñaherrera (2007). 

Según FAO (2006), el daño causado por malezas se manifiesta por distintas vías que 

afectan seriamente varios procesos agrícolas, debido a:  

a) Fuerte competencia con los cultivos por los nutrientes, agua y luz.  

b) Liberación de sustancias a través de sus raíces y sus hojas que resultan ser 

tóxicas a los cultivos. 

c) Se crea un hábitat favorable para la proliferación de otras plagas (artrópodos, 

patógenos y otros) al servir de hospederas de éstas.  

d)  Interfiere en el proceso normal de cosecha y contamina la producción 

obtenida. 

 

La interferencia se entiende como las interacciones negativas que se establecen entre las 

plantas de una comunidad, tales como competencia  alelopática o parasitismo. Dado que 

es difícil distinguir cual es la relación que se establece entre las plantas se usa el término 

global de interferencia (Ortiz, 2005). 

 

La competencia entre las plantas de una comunidad se presenta cuando la demanda 

colectiva por uno o más de los recursos que se requiere para el crecimiento de éstas 
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sobrepasa la oferta que provee el medio ambiente. Los factores que regulan la expresión 

de este fenómeno son, temperatura y luminosidad, fertilidad del suelo, disponibilidad de 

agua, densidad de plantas, composición botánica de la población de malezas y tipo de 

cultivares (Fischer, 1998). 

 

Los factores ambientales, germinación y emergencia de las especies, tasas de 

crecimiento y otros componentes morfo fisiológicos influyen en la interferencia. Por 

ejemplo el  arroz rojo (AR), puede afectar al cultivo de arroz de dos maneras diferentes, 

primero al disminuir el rendimiento y  segundo por reducir la calidad molinera del arroz 

y el valor comercial del producto. La capacidad competitiva del AR o Pipón 

desgranador con la variedad de arroz (Oryzica - l) bajo condiciones de campo en 

Colombia, sembrando una proporción de 50% de cada uno, mostró que la maleza 

produjo más biomasa aérea, por cuanto el número de hojas, área foliar y duración del 

área foliar  se incrementaron cuando la mala hierba estuvo en competencia con la 

variedad de arroz (Montealegre y Clavijo, 1992). 

Andrade y Hurtado  (2007), informan  que el cultivo de arroz, por ser originario de 

clima tropical, requiere de temperaturas que varían de 25 a 30 ºC, suelos con pH 6,0 – 

7,0 y con buen contenido de materia orgánica; no solo se cultiva en condiciones de 

irrigación, sino también en zonas bajas con alta precipitación, zonas con láminas 

profundas de agua y en zonas altas en condiciones regularmente drenadas 

(aproximadamente 1200 mm/ ciclo), características que también favorecen el desarrollo 

de plantas dañinas. Así, las malezas crecen como organismos macroscópicos y son más 

frecuentes, debido a que los suelos están llenos de semillas, caracterizándose por su alta 

capacidad de proliferación y agresiva competencia, lo que provoca la disminución de 

los rendimientos del cultivo no solo en cantidad sino en calidad. 

Peñaherrera (2007),  manifiesta que las malezas en el cultivo de arroz son causa de  las 

principales plagas que interfieren en su desarrollo, para su manejo el productor realiza 

una inversión aproximada del 28 % del costo total de producción, para reducir este 

efecto negativo, los productores recurren al uso de los herbicidas los cuales son una de 

las herramientas más adecuadas para el combate de  ellas; pueden ser aplicados en pre y 

post-emergencia sobre el sistema suelo-planta, pasando a ser absorbidos por la planta, 

lixiviados en el suelo e introducirse al manto freático o sufrir degradación; por lo que 

mientras más lento es este proceso, va a ser mayor la acumulación en el ambiente. 
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2.3. Usos de herbicidas en arroz 

Los productores, en su mayoría, conocen los herbicidas recomendados para el control de 

malezas en el cultivo del arroz. Sin embargo, el mayor problema consiste en que se 

tiene poco conocimiento sobre su manejo y aplicación, lo que conlleva a un control 

deficiente por tanto hay perdidas en el cultivo de arroz (Ordeñana, 1994). 

En particular, los herbicidas como todos los plaguicidas, se deben emplear 

racionalmente, pues si bien permiten un eficiente control de malezas pueden causar 

efectos nocivos en el ambiente. Solo un adecuado manipuleo y uso de éstos evitará 

acumulaciones de residuos en el suelo o los alimentos y por lo tanto, perjuicios a 

organismos benéficos, al hombre, los animales y otros cultivos. Para eso, es necesario 

un completo conocimiento de las plantas y herbicidas a utilizar, así como, etapas de 

desarrollo, grado nocividad, tipo y condiciones del suelo en que crecen. En cuanto a los 

herbicidas se debe conocer el tipo y características de las formulaciones, dosificaciones, 

actividad, mecanismo y modo de acción, época, métodos y equipos de aplicación, 

permanencia y degradación en las plantas y en el suelo (Ordeñana, 1994). 

El problema de incidencia de malezas reviste mayor gravedad en arroces sembrados 

bajo condiciones de riego complementario, en comparación con los de bajas 

condiciones de riego integral, señalando que la aplicación del herbicida en el momento 

adecuado tiene mucha importancia para lograr un mejor control, ya que en aspersiones 

tardías se necesita  dosis más altas, con riesgo de daño para el cultivo y baja efectividad 

del herbicida. Además, en la aplicación conjunta de herbicidas pre y post emergentes 

asperjados en forma temprana, cuando el cultivo se encuentra alrededor de los 10 a 12 

días de edad, se tiende a reducir las dosis de los herbicidas y con ello atenuar el efecto 

fitotóxico del pre-emergente  (Páez, 1991). 

Según Moody  (1996), los herbicidas de mayor uso para el control de malezas en arroz 

sembrado por trasplante son: pyrazosulfuron-etil, butachlor, 2, 4-D, MCPA, propanil, 

thiobencarb, quinclorac y fenoxaprop-etil. En cultivo de siembra directa con semilla 

seca se ha logrado un efectivo control de malezas con propanil, thiobencarb, butachlor, 

oxadiazon y pendimetalin; mientras que en secano, los herbicidas pre-emergentes más 

efectivos son thiobencarb, pendimetalin, butachlor, oxadiazon y los post-emergentes 

con mayor efecto sobre especies gramíneas son propanil y fenoxaprop-etil. El 2, 4-D es 
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ampliamente utilizado en postemergencia para el control de malezas de hojas anchas y 

ciperáceas.  

De acuerdo a información obtenida en otros países, sobre el efecto de los herbicidas 

inhibidores de aceto-lactato-sintetasa (ALS-AHAS: sulfonilureas, pyrimidil benzoatos, 

triazol) o acetil coenzima carboxilasa (ACCasa  cicloherxanonas, 

ariloxifenoxipropanoatos) muestran riesgo de aparición de biotipos resistentes cuando 

su uso es frecuente; es decir, si se aplica más de una vez por ciclo o en ciclos seguidos 

uno tras otro e inclusive otro producto con igual modo de acción en otro cultivo 

diferente. Así se explica la necesidad de realizar rotación de productos en diferentes 

épocas de aplicación, modo de acción y mecanismo de toxificación (INIAP, 2007). 

González (1985), citado por Páez y Almeida  (1994), indican  que por lo general, las 

prácticas en el cultivo de arroz requieren del apoyo complementario del control 

químico, en cuya aplicación es importante tomar en cuenta las características principales 

del manejo de herbicidas, tales como selectividad, épocas de aplicación y permanencia 

en el suelo. 

Hay variación respecto a las épocas de aplicación de herbicidas en arroz, desde la 

condición de pre-siembra hasta el control post-emergente tardío (Tascon 1986, citado 

por Páez y Almeida, 1994).  

2.4. Origen de la resistencia de malezas 

FAO (2006), menciona que el uso actual de los herbicidas ha originado importantes 

cambios en la flora indeseables en áreas agrícolas, tanto en especies que predominan 

sobre el resto de la vegetación, como de biotipos de otras especies resistentes a los 

herbicidas sintéticos en uso.   

Esta misma organización indica que, no debe confundirse la resistencia adquirida con la 

tolerancia que pueden exhibir distintas especies de malezas a un herbicida determinado. 

A diferencia del resto de los plaguicidas, los herbicidas tradicionales tardan un buen 

tiempo en provocar resistencia sobre las malezas objeto de control. Por lo general, la 

presión de selección de un herbicida es mucho menor que en otros plaguicidas, sobre 

todo insecticidas o fungicidas sistémicos. Sin embargo, la resistencia de las malezas a 
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los herbicidas puede desarrollarse en cortos períodos de tiempo con algunos grupos 

químicos y con alta presión de selección. 

 

La misma fuente advierte que, existe información sobre casos de resistencia de diversas 

especies de malezas a un buen número de herbicidas que responden a distintos modos 

de acción en la planta. Al respecto, a fin de conocer el número de aplicaciones y años de 

uso sobre una determinada especie se puede recomendar las formas para prevenir el 

fenómeno. Por el momento, una de las alternativas es dejar de usar el herbicida y rotarlo 

con otro de distinto modo de acción o con la implementación de otra  medida de control.  

 

Muchas veces la resistencia existe, pero se desconoce, pues no se realizan regularmente 

encuestas y pruebas a fin de detectarla sobre determinadas especies de malezas. Las 

autoridades de registro de plaguicidas en el país deben discutir con los distintos factores 

sobre el uso de los herbicidas y estudios de resistencia, los técnicos del servicio de 

protección vegetal, de forma independiente, deben evaluar sistemáticamente este 

problema y asesorar a los agricultores regularmente (FAO, 2006). 

 

Cuando la resistencia llega y el agricultor no se percata del fenómeno, las pérdidas de la 

cosecha pueden ser tan altas como las que provocan las plagas comunes del cultivo e 

incluso mayores en algunos casos. Hoy en día, los agricultores confían demasiado en el 

control químico de las malezas, debido a que es muy eficiente y tiene precios 

competitivos, con respecto a otros métodos. El uso indiscriminado de herbicidas 

condujo al desarrollo de resistencia a estos compuestos para diversas especies de malas 

hierbas (Burnside, 1992).    

                                                             

Los dos mecanismos principales que emplean las malezas para tornarse resistentes a los 

herbicidas son:  

 

a) Un cambio en el sitio en que actúa el herbicida (sitio de acción). 

b) Una aceleración del metabolismo de la planta o degradación rápida del 

herbicida dentro de ella.  

Existen algunos casos en el que el transporte limitado del herbicida forma parte de la 

resistencia a éste, cuyo mecanismo se ha propuesto para el paraquat. Cuando una 

maleza posee resistencia múltiple, opera en ella más de un mecanismo: es el caso en que 
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las mutaciones independientes afectan distintos sitios de acciones de los herbicidas 

(Degiovanni et al., 2010). 

 

El cambio de una base nitrogenada, da como resultado la mutación de un punto, mismo  

puede originar una enzima con características funcionales distintas a la original. 

Biotipos resistentes pueden ocurrir en poblaciones de malezas como resultado de 

mutaciones que causan cambios en el sitio de acción del herbicida. La actividad de la 

enzima puede o no ser modificada y depende de qué aminoácido fue alterado. En caso 

de que éste forme parte del centro activo de la enzima, la probabilidad de que sus 

características cinéticas sean modificadas es grande. Si por el contrario el aminoácido 

alterado es uno de los puntos de acoplamiento de una molécula herbicida este puede 

perder su actividad inhibitoria sobre esta nueva enzima (Betts et al., 1992). 

 

Existen 21 biotipos de malezas que han evolucionado resistencia a herbicidas y, en 

América Latina se han documentado 18 casos. Las poblaciones de malezas se 

caracterizan por su gran variabilidad genética la que resulta en individuos que poseen la 

capacidad de resistir al efecto toxico de los herbicidas (CATIE, 1999).  

 

2.5. Generalidades de Leptochloa spp 

 

Leptochloa spp, es una planta originaria del continente Americano y naturalizada en el 

cultivo de arroz. Entre los nombres comunes se conocen como “Paja morada” o  “Paja 

blanca”, es una planta de hábito erecto de 30 hasta 80 cm de altura, anual, herbácea. 

Tallo ramificado en los nudos y éstos de color oscuro o tonalidad violeta. Las hojas son 

lanceoladas con o sin pubescencia en la vaina y lámina foliar dependiendo de la especie. 

Su lígula es de tamaño variable. La inflorescencia es una panícula que varía de tamaño, 

abierta muy ramificada que al madurar toma color morado o blanco pajizo según la 

especie (INIAP, 2007). 

 

Sus raíces, como en la mayoría de las gramíneas, son adventicias ramificadas, de forma 

y tamaño relativamente homogéneo. Son gruesas, se forman en los nudos basales y 

penetran al suelo donde cumplen doble función: sostén y absorción.  Esta especie se le 

ha visto infestando campos arroceros de secano y riego tales como Babahoyo, 

Montalvo, Samborondón, Nobol, Salitre y Daule. Su propagación es por medio de 
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semilla y es considerada actualmente de nocividad media. Su incidencia aumenta en 

campos que presentan algún nivel de salinidad (INIAP, 2007).  

 

2.6.  Efecto de herbicidas sobre poblaciones de malezas  

 

La resistencia a los ACCasa (enzima acetil-CoA carboxilasa) y ALS (enzima 

acetolactato sintasa) ocurre con rapidez, aunque parece ser variable entre tres a diez 

años de presión de selección (Devine, 1997; Powles et al., 1997; Ross y Lembi, 1999). 

Mientras que a los ALS ocurre después de tres a cinco años de uso continuo (Ross y 

Lembi, 1999). El primer caso de resistencia a ACCasa en el mundo fue descrita por 

Heap y Knight (1982) y actualmente se reporta resistencia en 35 especies (Heap, 2005).  

La resistencia a ALS en el mundo fue descrita por primera vez en 1987 (Mallory-Smith 

et al., 1990; Primiani, 1990) y actualmente se reporta resistencia en 93 especies (Heap, 

2005; Sosa, 2014; Zita, 2012). 

 

Algunos  individuos se encuentran en las poblaciones silvestres o susceptibles de las 

malezas en fracciones muy bajas. La evolución de resistencia ocurre como resultado de 

la presión de selección impuesta por el uso continuo de un herbicida particular o de 

productos que comparte el mismo mecanismo de acción. Hay 14 especies de malezas 

asociadas al cultivo de arroz que son resistentes a herbicidas, principalmente a 

sulfonilureas y 2-4D. Echinochloa colona, ha desarrollado  resistencia a propanil y 

fenoxaprop en América Central y Colombia. E. crus-galli es resistente a propanil en EE. 

UU, Grecia a tiobencarbo y butaclor en China (CATIE, 1999; Sosa, 2014). 

 

La misma fuente expresa que,  el caso más estudiado de resistencia a herbicidas en 

América Latina es E. colona, donde es considerada la principal maleza gramínea del 

cultivo de arroz. La resistencia a propanil en esta especie está asociada con una mayor 

actividad de la enzima aril acilamidasa, lo que le permite detoxificar al propanil a una 

tasa mayor que los biotipos susceptibles. Este mecanismo de resistencia basado en la 

metabolización del propanil es idéntico al mecanismo de selectividad del propanil en el 

arroz. Las integraciones idénticas en el manejo ayudan a controlar las poblaciones 

resistentes y a prevenir la evolución de resistencia en las poblaciones aun susceptibles a 

propanil y a otros herbicidas (Esqueda y Tosquy, 2009).  
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Otro caso interesante de desconocimiento de la identidad de las especies de malezas  

son los géneros Digitaria y Leptochloa, los primeros se conocen como “guarda rocío” y 

hay al menos cuatro de ellos asociados en los campos de arroz de América Latina (D. 

bicornis, D. horizontalis, D. ciliaris y D. sanguinalis); igualmente varias  especies de 

género Leptochloa conocidos como “pajas” (L. virgata, L. scabra, L. mucronata, L. 

uninervia y L. filiformis).  Ahora bien, las etiquetas de los herbicidas no identifican, 

generalmente por su nombre científico, las especies que dicen controlar cuando se 

refieren a la maleza “guarda rocío” o “pajas”. Por tal razón se han observado en campo 

diferencias en las respuestas de los géneros Digitaria y  Leptochloa a algunos herbicidas 

(Álvarez, 2004).  

 

Cuando en las especies de malezas aparecen biotipos resistentes a dos o más herbicidas 

cuyo ingrediente activo y modo de acción,  sean diferentes, estos biotipos presentan 

resistencia cruzada (RC). La RC ocurre en plantas que pueden degradar diversos 

herbicidas empleando una o más vías metabólicas, es muy difícil de predecir y de 

manejar. Un ejemplo de RC son los biotipos de E. colona que resisten además del 

propanil a los herbicidas: fenoxaprop-etíl, fluaziafop-butil, quizalofop y cladinafop 

(Pantoja, 1997; López-Ovejero et al., 2006). 

  

Fuentes de radiación externos como el sol, pueden causar mutaciones en el ADN, 

debido a que la luz ultravioleta y el oxígeno son mutagénicos. Se cree que los herbicidas 

no son capaces de causar mutaciones, ya que estos productos antes de que sean lanzados 

al mercado son evaluados. No hay evidencia y es muy poco probable que las 

mutaciones puedan producirse por la acción de los herbicidas (Kissmann, 1996). Sin 

embargo, la aplicación de dosis sub letales sobre las plantas de Chenopodium album 

dieron como resultado, en generaciones posteriores, progenie resistente a las triazinas 

(Bettini et al., 1987). 

 

Según Moss (2002), hay dos maneras en que la resistencia se puede manifestar dentro 

de una población de malezas. En primer lugar, puede estar presente un gen o un grupo 

de genes otorgando resistencia debido a mutaciones aleatorias, que pueden haber 

ocurrido antes de la introducción del herbicida. En cualquier caso, el herbicida mata a 

la mayoría de las plantas susceptibles, pero los individuos resistentes sobreviven y se 

reproducen. 
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 La misma fuente aclara que: la proporción de individuos resistentes en la población 

se incrementa gradualmente, hasta el punto en el que se produce un fallo en la 

efectividad del herbicida; se considera tal, cuando hay entre un 10 y un 20% de 

plantas que no mueren por la aplicación. Es importante tener en cuenta que la 

proporción de genes resistentes en toda la población puede haberse incrementado 

durante años, antes de que se advierta un problema de control en campo. El grado de 

resistencia en la población depende de la proporción entre individuos resistentes y 

susceptibles.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1.Ubicación  

 

El presente trabajo de  investigación se realizó a nivel de campo e  invernadero entre los 

meses de agosto de 2013 a julio de 2014,  en la Sección Malezas del DNPV de la 

Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja”, del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigación Agropecuario (INIAP), ubicada a 26 km, al Este 

de Guayaquil en la Vía Durán-Tambo, parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, 

provincia del Guayas. Se ubica en las coordenadas 2º 15` 15`` latitud Sur y 73º 38` 40`` 

longitud Occidental y a 17 msnm, con una pluviosidad anual de 1154.3 mm, 

temperatura media anual 26.5 ºC y 86.2 % de humedad relativa media anual (INAMHI, 

2011). 

 

3.2.Factores estudiados 

 

Poblaciones de malezas: 10 

Herbicidas: cyhalophop-butil y fenoxaprop-p-etil 

 

3.3. Materiales  

 

Macetas, probetas, cinta métrica, pulverizador presurizado de espalda, fundas plásticas, 

y de papel, estufa, balanza analítica, frascos de vidrio, herbicidas, guantes, mascarilla, 

balde para mezcla, botella plástica de 2L, sustrato, gavetas germinadoras, maceteros de 

750 ml, cuaderno de campo, materiales de oficina. 

 

3.4. Tratamientos  

 

Inicialmente se colectaron las diez poblaciones de la especie Leptochloa virgata L. las 

cuales fueron sometidas a una preselección mediante la aplicación de una dosis 

intermedia comercial para identificar los individuos tolerantes y/o resistentes a los 

herbicidas  cyhalophop y fenoxaprop. Las características de los herbicidas se describen 

en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Principales características químicas de los herbicidas utilizados. INIAP.  

EELS, 2014.  

Nombre químico 
Nombre 

Técnico 

Nombre 

comercial 
Formulación 

Concen

tración 

Dosis 

L/ha-1 

Butyl (R) – 2 – [-4-(4-  

cyano-2- 

fluorophenoxy) 

phenoxy] propionato. 

 

Cyhalophop

-Butil  
Kloner 180g ia/l pc CE 1.25   

phenoxy]propionato 

or ethyl (R) -2-[4-6 

chlorobenzoxazol-2-

2yloxy) 

pehoxy]propionato. 

    

Fenoxaprop

-P-Etil 

 

Furore 

 

45g ia/l  pc 

 

CE 

 

 

   1.00 

 

 

Los tratamientos para seleccionar poblaciones de Leptochloa spp, resistentes a los 

herbicidas en estudio comprendieron la combinación de estos más un testigo, que nunca 

recibió aplicaciones de los herbicidas mencionados anteriormente, lo que constituyó en 

22 tratamientos tal como se muestran en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Poblaciones evaluadas y dosis de producto aplicado a 11 biotipos de malezas 

Leptochloa virgata de diferentes localidades en ensayo de screening inicial. 

INIAP. EELS,  2014 
Poblaciones y Localidades (P) Herbicidas 

 

Producto 

Comercial      

L/ha-1 (1x) 

1. P1 (Samborondón Km 6 vía Daule) 

2. P1 (Samborondón Km 6 vía Daule) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

3. P2 (Samborondón km 9  vía Daule L 1) 

4. P2 (Samborondón km 9 vía Daule L 1) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

5.          P3 (Samborondón km 9 vía Daule L 2) 

6. P3 (Samborondón km 9 vía Daule L 2) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

7. P4 (Urbina Jado (Salitre), Localidad 1)  

8. P4 (Urbina Jado (Salitre) Localidad 1) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

9. P5 (Salitre) 

10. P5 (Salitre) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

11. P6 (Taura Churute, km 2, Localidad 1) 

12. P6 (Taura Churute.km2, L1) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

13. P7 (Taura Churute, km 2, Localidad 2) 

14. P7 (Taura Churute.km2, L2) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

15. P8 (Virgen de Fátima km 6 vía Durán) 

16. P8 (Virgen de Fátima km 6 vía Durán) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

17. P9 (km 40 vía Guayaquil – El Triunfo) 

18. P9 (km 40 vía Guayaquil El Triunfo) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

19. P10 (Cristóbal Colón) 

20. P10 (Cristóbal Colón) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 

21.        P11 (Caimito) 

22.        P11 (Caimito ) 

H1- cyhalophop 

H2- fenoxaprop 

1.25 

1.00 
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Una vez identificada la población resistente y susceptible  se seleccionaron dos de ellas 

a las cuales se les realizó el experimento de dosis-respuesta (Cuadro 3), por medio del 

cual se establecieron índices de resistencia (IR).  

 

Cuadro 3. Combinaciones de herbicidas y poblaciones seleccionadas del screeening de 

malezas utilizadas en la presente investigación, bajo el sistema Dosis-

Respuesta INIAP. EELS, 2014  

Poblaciones 

      (P)* 

Tratamientos Dosis ** 

PC l/ha-1 

Herbicida 1 

cyhalophop 

Herbicida 2  

fenoxaprop  

 

 

 

  P1 

(Samborondón km 6 

vía Daule) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1/8x 

1/4x 

1/2x 

1x 

2x 

4x 

8x 

0.16 

0.31 

0.63 

1.25 

2.50 

5.00 

10.00 

0.13 

0.25 

0.50 

1.00 

2.00 

4.00 

8.00 

 

 

 

 

P10 

(Cristóbal Colón)  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1/8x 

1/4x 

1/2x 

1x 

2x 

4x 

8x 

0.16 

0.31 

0.63 

1.25 

2.50 

5.00 

10.00 

0.13 

0.25 

0.50 

1.00 

2.00 

4.00 

8.00 

 

 

 

 

PT 

(Testigo km26  

Virgen de Fátima) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1/8x 

1/4x 

1/2x 

1x 

2x 

4x 

8x 

0.16 

0.31 

0.63 

1.25 

2.50 

5.00 

10.00 

0.13 

0.25 

0.50 

1.00 

2.00 

4.00 

8.00 

*Población 1 (Samborondón-km 6 vía Daule). Población 10 (Cristóbal Colón) y Población Testigo (INIAP-EELS).  

**A partir de dosis comercial (1x), utilizada en el Cuadro2.  

 

 

3.5. Diseño experimental 

 

Para el experimento screening se usó estadísticas descriptivas y en el experimento dos 

se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), en el que los tratamientos fueron 

distribuidos en un arreglo factorial 2x3x7, formado por dos herbicidas, tres poblaciones 

de biotipos de malezas Leptochloa virgata y siete dosis de los dos herbicidas, en la que 

se incluye una población testigo que nunca recibió producto para manejo de la misma. 
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3.6. Análisis de varianza y funcional  

 

El esquema del análisis de varianza se describe a continuación: 

Fuente de variación   G.L.  

Repeticiones r-1 6 

Poblaciones p-1 2 

Herbicidas h-1 1 

Dosis d-1 6 

P x H (p-1)(h-1) 2 

P x D (p-1)(d-1) 12 

H x D (h-1)(d-1) 6 

P x H x D (p-1)(h-1)(d-1) 12 

Error Experimental (t-1)(r-1) 246 

Total (t*r)-1 293 

 

 

En el experimento 1, se realizaron observaciones visuales semanales seleccionando las 

poblaciones con variable índice de daño variando de poco susceptible hasta altamente 

susceptible. En el experimento 2, para la comparación de medias se utilizó la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidad para los factores poblaciones y herbicidas. Para la 

comparación de las dosis se aplicó análisis de regresión, y el índice de resistencia en 

base a probits para determinar la DL50. 

 

3.7. Manejo del experimento 

 

Colección de la población  de Leptochloa sp.  

Se colectaron semillas de diez poblaciones de Leptochloa spp; procedentes de diferentes 

localidades de las zonas arroceras de la provincia del Guayas, en las que se han 

reportado baja eficiencia a los herbicidas. Además, se incluyen semillas provenientes de 

plantas colectadas en lugares en los que no se han  aplicado los herbicidas en estudio los 

cuales servirán como testigo susceptible (Figura 1A).  

 

Semillero  

Con cada una de las poblaciones de malezas colectadas en las tres zonas, se hicieron 

semillero, para ello se utilizó gavetas germinadoras que contenían suelo de campo 

arrocero, en ellas se colocaron las semillas para su germinación y posterior estudio con 

los dos herbicidas cyhalophop y fenoxaprop. Cuando las plántulas tenían dos hojas 
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verdaderas se trasplantaron maceteros que contenían una mezcla de suelo, arena y turba 

en proporción 2:1:1; la capacidad de los maceteros era 750 ml, en las cuales se 

sembraron cinco plántulas  de la especie en estudio, durante el desarrollo de la 

investigación se llevaron a cabo las siguientes labores (Figura 2 A).  

  

Riego  

Este riego se hizo a diario evitando que las plantas se estresen por falta de agua.  

 

Aplicación de herbicidas  

Los herbicidas fueron aplicados con una bomba presurizada con CO2 equipada con una  

boquilla Teejet 8002 la cual se calibró para un gasto de agua de 200L/ha-1. Se midió el 

pH del agua y se reguló con Cosmoagua, previo a la mezcla de los dos productos a 

evaluar.   

 

3.8.  Variables estudiadas  

Después de la aplicación de los herbicidas se evaluó  las siguientes variables:  

 

Toxicidad 

Se evaluó índices tóxicos de las plantas mediante observaciones visuales tomando en 

cuenta síntomas como clorosis, necrosis y falta de crecimiento (Figuras  3, 4 y 5), a los 

7 y 14 días después de la aplicación del producto, usando la escala propuesta por 

ALAM1/, como se detalla a continuación:  

   0 = sin daño 

1-3 = daño ligero  

4-6 = daño moderado 

7-9 = daño fuerte 

  10 = muerte 

 

Altura de planta 

Se evaluó al momento de las aplicaciones la altura inicial y después a los 7 y 14 días,  

tomando desde el cuello de la planta hasta el nudo de la  hoja más prominente y se 

expresó en centímetros. 

 

 

1/Escala aprobada por la Asociación Latinoamericana de Malezas 
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Materia fresca total  

A los 14 días, después de tratadas la plantas, se retiraron con cuidado del macetero, 

procediendo a lavar a chorro continuo para limpiar su parte radicular dejándola sin 

residuos de suelo, evitando daños mecánicos y pérdida de masa, posteriormente se 

procedió a pesar la materia fresca total que incluye su parte radicular y parte aérea se 

expresó en gramos (g).  

 

Materia seca total  

Inmediatamente después estas plantas frescas se colocaron en fundas de papel con su 

respectiva identificación y se llevaron a secar en estufa a 70 ºC, durante 72 horas (peso 

constante), y pasado este tiempo fueron retiradas, se determinó su peso tanto de la parte 

aérea como radicular, expreso en gramos (g) (Figura 6 A). 

 

Índice de resistencia 

Luego se registraron los valores y se procedió a determinar el índice de resistencia entre 

las diferentes poblaciones. Para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

DL 50 m 

                            IR = -------------------- 

 DL 50 t 

 

En que:  

DL 50 m = Dosis letal media que reduce el 50% del crecimiento de la planta en estudio. 

DL 50 t  = Dosis letal media que reduce el 50% del crecimiento de la planta testigo.  

 

Se registró la altura de planta en centímetros en las poblaciones P1, P10 y Testigo(T), 

calculándose el porcentaje de inhibición frente a la dosis menor aplicada (1/8x Dosis 

comercial). Los valores de inhibición fueron transformados en valores probit y se 

estimó la regresión lineal frente al logaritmo de las dosis en partes por millón. A partir 

de cada ecuación de regresión se calculó la DL50 para cada población e ingrediente 

activo. El Índice de resistencia (IR) se calculó mediante el cociente entre la DL50 de 

cada población frente a la población Testigo.  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

 

4.1. Efecto de herbicidas inhibidores de la ACCasa en diferentes poblaciones de 

Leptochloa virgata  

Inicialmente se realizó un screening y los resultados obtenidos a los 7 días después de la 

aplicación de cyhalophop, se observó que entre las 11 poblaciones colectadas de 

diferentes localidades más el testigo descritas anteriormente, dos presentaron alta 

susceptibilidad con valores de 8 y 7,33 en la escala de ALAM, mientras que las 

poblaciones1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10 mostraron daño ligero, mientras que el testigo presentó 

daño  moderado (Figura 1).  

 

Figura 1. Screening de tratamientos de Leptochloa virgata, expuestas a dosis comercial recomendada de 

cyhalofop a los 7 días  después de la aplicación INIAP. EELS,  2014. 

 

A los 14 días después de la aplicación de cyahalophop se pudo observar que las 

poblaciones 4 y 11 indicaron un índice de susceptibilidad a este producto, mientras que 

las poblaciones 2, 6 y 7, manifestaron resistencia al mismo, el testigo también manifestó  

susceptibilidad media tal como se detalla en la Figura 2.  
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Figura 2.  Screening de tratamientos a poblaciones de Leptochloa virgata expuestas a dosis recomendadas 

de cyhalophop a los 14 días después de la aplicación INIAP, EELS, 2014. 

 

La Figura 3 muestra que las plantas expuestas al herbicida de fenoxaprop 7 días después 

de la aplicación, los tratamientos 4 y 5  mostraron susceptibilidad  alta con 8 y 7 grados 

en la escala de ALAM, mientras que los tratamientos 1, 7 y 10 tuvieron daño ligero, 

indicando resistencia a este producto, el testigo tuvo daño moderado. 

 

Figura 3.  Screening de tratamientos a poblaciones de Leptochloa virgata expuestas a dosis comercial  

recomendadas de fenoxaprop a los 7 días después de la aplicación. INIAP, EELS, 2014. 

 

El tratamiento fenoxaprop a los 14 días después de la aplicación, se pudo observar que 

las poblaciones 4, 5 y 11 mostraron susceptibilidad, mientras que las poblaciones 1, 2  y 

3 fueron resistentes, el  testigo fue susceptible, como se observa en el Figura  4.  
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Figura 4.  Screening de tratamientos a poblaciones de Leptochloa virgata expuestas a dosis recomendadas 

de fenoxaprop a los 14 días después de la aplicación. INIAP. EELS,  2014. 

 

 

4.2.  Determinación del índice de resistencia (IR) de las poblaciones seleccionadas 

del primer experimento (P1, P10) más el testigo a los herbicidas cyhalophop y 

fenoxaprop.  

A partir del experimento screening se seleccionaron las poblaciones 1 y 10 que 

corresponden a las localidades de Samborondón km 6 vía Daule y Cristóbal Colón en su 

orden, debido a que por observaciones de campo en estos sectores han mostrado 

problemas económicos en el cultivo de arroz. 

 

4.2.1.  Efectos simples 

 

Poblaciones de malezas 
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toxicidad moderada  a los 7 días (6,85) y tejidos necrosados (8,07) a los 14 días. En lo 

que respecta a altura de planta, a los 7 y 14 días, la población P10 presentó los valores 

más altos llegando a los 12,39 cm en la última evaluación, igualmente en el peso de la 

materia fresca foliar (PMFF),  materia fresca total (PMFT), materias seca foliar (PMSF) 

y materia seca total (PMST),  la población P10 presentó los mayores valores (Cuadro 4). 
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Herbicidas 

A los 7 días después de la aplicación de herbicidas se encontró mayor toxicidad con la 

molécula cyhalophop con 5,05 de escala de ALAM, mientras que a los 14 días alcanzó 

un valor ligeramente mayor (6,38) con fenoxaprop de daño moderado a fuerte ambos 

herbicidas. En PMFF, PMFT, PMSF y PMST,  con el herbicida cyhalopop los valores 

fueron superiores estadísticamente en comparación con lo obtenido dentro de los 

tratamientos con fenoxaprop (Cuadro 4). 

Dosis de herbicidas 

Las dosis de herbicidas 8x a los 7 y 14 días después de la aplicación provocaron fuerte 

daño de acuerdo a la escala ALAM con 8,17 y 9,33 grado en su orden. La altura de 

planta inicial (0 días) con menores valores fueron las dosis de 2x y 8x con 5,40 y 5,48 

cm, respectivamente; a los 7 y 14 días, el peso de materia fresca foliar fresca total, peso 

materia aérea seca y materia seca total fue mayor  en las dosis bajas de herbicidas y los 

menores valores en las dosis más altas (Cuadro 4). 

 

4.2.2. Efectos de interacción 

 

 Toxicidad  

 

Índice de toxicidad a los 7 (dda) días después de la aplicación. 

Según el análisis de la varianza los valores altamente significativos correspondieron a 

las poblaciones los herbicidas y las dosis incluyendo las interacciones P x H;  P x D  y 

H x D junto con la interacción triple P x H x D.  El promedio general de esta variable 

fue de 4.94, con un coeficiente de variación de 12.44 % (Cuadro 1A).  

 

La interacción entre la población de malezas y los herbicidas, se encontró un índice  

tóxico de 7 en la escala de ALAM (daño fuerte) con fenoxaprop en  la población 1 cuyo 

origen fue de Samborondón km 6 vía Daule, mientras que con cyhalophop se encontró 

un grado ligero de toxicidad; con la población 10 proveniente del recinto Cristóbal 

Colón con ambos herbicidas el daño fue ligero y con el testigo (T) cuya procedencia fue 

de Virgen de Fátima km 26  presentó un daño moderado (Figura 5). 
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Figura 5. Interacción población por herbicidas (P x H) a los 7 dda por efecto de tres poblaciones con dos 

herbicidas. INIAP. EELS, 2014. 

 

 

Con la dosis de herbicidas de 1/8x en las poblaciones 10 y T (testigo), se observa un 

ligero índice de toxicidad; la población 10 se mantiene en esta escala con  1/4 x y 1/2x, 

se incrementa con la dosis de 8x. La población 1 con las dosis de  1/8x, 1/4x y 1/2x,  el 

daño fue moderado. A medida que se incrementan las dosis en la población 1 el daño 

fue mayor, en el T (testigo) con 2 x, 4 x y 8 x  L/ha hubo muerte de plantas (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Interacción población por herbicidas (DxP) a los 7dda por efecto de tres poblaciones con siete 

dosis de herbicidas. INIAP, EELS, 2014. 
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La interacción entre herbicidas por dosis (H x D), las tendencias fueron similares, 

teniendo un ligero daño con ambos herbicidas en las dosis de 1/8x, 1/4x y 1/2x   y éstas 

se fueron incrementando a medida que se subieron las dosis, el daño de las malezas fue 

mayor con las dosis de 4 x a 8 x  L/ha-1 (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Interacción entre (H x D) herbicidas por dosis a los siete días después de la aplicación  por 

efecto de la aplicación de dos herbicidas con siete dosis. INIAP. EELS, 2014. 

 

 

 

Índice de toxicidad a los 14 días después de la aplicación 

 

El análisis de varianza presentó valores altamente significativos para las poblaciones y 

las Dosis, incluyendo las interacciones dobles P x H, P x D, H x D junto con la 

interacción triple P x H x D. El promedio general de esta variable fue de 6.30, con un 

coeficiente de variación de 9.72% (Cuadro 2A).  

 

La interacción entre poblaciones de Leptochloa spp. y herbicidas, se encontró un índice 

de toxicidad de 9 (daño fuerte) con el herbicida fenoxaprop en la población 1, mientras 

que con cyhalophop se observó un menor efecto, sin daño con la población 1, pasando a 

un daño ligero con la población 10 y toxicidad fuerte con el testigo (Figura 8).  
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Figura 8. Interacción Población por herbicidas (P x H) a los 14 días después de la aplicación.  INIAP. 

EELS, 2014 

 

En la interacción de poblaciones por dosis (P x D) se observó que la población 1 y el 

testigo a partir de la dosis 1x presentó un daño alto, mientras que la población 10 tuvo 

un daño ligero. Con dosis superior a la recomendada todas las poblaciones de 

Leptochloa mostraron daño (Figura 9). 

 

Figura 9. Interacción entre tres Poblaciones y siete dosis de herbicidas (P x D) a los 14 días 

después de la aplicación.  INIAP. EELS, 2014. 
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El comportamiento de la interacción herbicidas por dosis (H x D), las tendencias fueron 

similares, observando un daño ligero en ambos herbicidas con las dosis 1/8x y 1/4x 

 L/ha-1. Con las dosis superiores de 1x de ambos herbicidas hubo daños fuertes y con 8x 

L/ha-1 prácticamente se produjo la muerte de  plantas (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Interacción de (H x  D) herbicidas por dosis a los 14 dda por efecto de la aplicación de dos 

herbicidas con siete dosis. INIAP. EELS, 2014. 

 

 

Altura de planta inicial (previo a la aplicación) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza los valores significativos correspondieron a las 

dosis de herbicidas y a la interacción H x D, se encontró valores altamente significativos 

para la población y la interacción triple (P x H x D), los herbicidas, las interacciones P x 

H y P x D no fueron significativas. El promedio general de esta variable fue de 5.82 cm, 

con un coeficiente de variación de 20.24% (Cuadro 3A). 

 

La interacción de herbicidas por dosis (H x D), su comportamiento en altura inicial de 

las plantas de Leptochloa virgata  fue prácticamente igual con las dosis de 1/8x con 

ambos herbicidas, posteriormente con la dosis de1/4x y 1/2x se incrementó la altura con 

cyalophop con un 1x L/ha-1 fueron iguales y finalmente con las dosis de 2x,  4x y 8x 

tuvieron igual tendencia, sin embargo, en estas dosis el herbicida fenoxaprop presentó 

los valores más elevados de altura de planta inicial  (Figura 11).  
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Figura 11. Interacción de (H x D) Herbicidas por dosis sobre  altura de planta inicial por efecto de la 

aplicación de dos herbicidas con siete dosis. INIAP. EELS, 2014. 

 

 

Altura de planta a los 7 días después de la aplicación 

 

La interpretación del análisis de la varianza mostró valor significativo para la 

interacción P x H, así mismo se encontró valores altamente significativos para las 

poblaciones y dosis incluyendo las interacciones P x D y la interacción triple (P x H x 

D), mientras que los herbicidas y las dosis; interacción H x D no presentaron 

significancia. El promedio general de esta variable fue de 7.08 cm, con un coeficiente 

de variación de 19.41%   (Cuadro 4 A). 

 

En la interacción poblaciones de Leptochloa virgata  por herbicidas, se observa una 

tendencia  similar con los dos herbicidas en altura de planta, con la población 10 se 

observó mayor altura de planta, seguida por la población 1 y la más baja fue para la 

población testigo (Figura 12). 
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Figura 12. Interacción entre Población por herbicidas (P x H)  sobre  altura de  planta a los 7dda. INIAP. 

EELS, 2014. 

 

 

Según la interacción poblaciones de Leptochloa virgata por dosis de herbicidas, se 

observa que con la población 10 presenta valores de altura de planta superiores que las 

poblaciones 1 y el testigo en las dosis de herbicidas que están dentro del intervalo de 

1/8x a 2x L/ha-1, con 8x L/ha-1 la altura de planta disminuye, es de resaltar que con la 

población testigo la altura fue menor con todas las dosis de herbicidas (Figura 13). 

 

Figura 13. Interacción población por dosis (P x D) sobre  altura de planta a los 7 días después de la 

aplicación. INIAP. EELS, 2014. 
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Altura de planta a los 14 días después de la aplicación 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza los valores significativos correspondieron a las 

interacciones P x H, H x D y a la interacción triple (P x H x D); en cuanto que los 

valores altamente significativos correspondieron a población, dosis y a la interacción (P 

x D); mientras que los herbicidas no manifestaron ninguna significancia. El promedio 

general de esta variable fue de 8.70 cm, con un coeficiente de variación de 18.86% 

(Cuadro 5A). 

 

En la interacción poblaciones de Leptochloa virgata  por herbicidas,  a los 14 días 

después de aplicarse el producto se observa una tendencia similar con los dos herbicidas 

en altura de planta, con la población 10 se observó mayor altura de planta, seguida por 

la población 1 y la más baja fue para la población testigo (Figura 14). 

 

Figura 14. Interacción entre población por herbicidas (P x H) sobre altura de planta a los 14 días después 

de la aplicación. INIAP. EELS, 2014. 

 

 

Según la interacción poblaciones de Leptochloa virgata por dosis de herbicidas, se 

observa que con la población 10 presenta valores de altura de planta superiores que la 

población 1 y el testigo en las dosis de herbicidas que están dentro del intervalo de 1/8x 

a 2x L/h-1 a, con 8x Litros /ha-1 la altura de planta disminuyó, es de resaltar que con la 

población testigo la altura de planta fue menor con todos los niveles de herbicidas 

(Figura 15). 
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Figura 15. Interacción de poblaciones por dosis (P x D)  sobre altura de planta a los 14 días después de la 

aplicación de siete  dosis de herbicidas. INIAP. EELS, 2014.  

 

En la interacción de herbicidas por dosis, la altura de planta estuvo dentro del intervalo 

de 5,15 a 6,69 cm, con los dos herbicidas  dentro de todas las dosis estudiadas, con 

excepción del herbicida cyhalophop que con la dosis de 1/8 x  presentó el mayor 

promedio de altura de planta (Figura 16). 

 

Figura 16. Interacción entre herbicidas por dosis (H x D) sobre altura de planta a los 14 días después de la 

aplicación de siete dosis. INIAP. EELS, 2014. 
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Peso de materia fresca foliar (PMFF) 

 

Según el análisis de la varianza los valores altamente significativos correspondieron a 

poblaciones, herbicidas, dosis y las interacciones dobles P x D, H x D y la interacción 

triple P x H x D mientras que la interacción P x H no fue significativa. El promedio 

general de esta variable fue de 0.37 g, con un coeficiente de variación de 46.14% 

(Cuadro 6A). 

 

En la interacción población por dosis, el PMFF alcanzó el mayor valor con la población 

10 en todas las dosis de herbicidas, luego le siguió la población 1, donde la mayor altura 

de planta la alcanzó la dosis de 1/8x y de ahí comenzó a disminuir el peso hasta llegar a 

la dosis de 1x L/ha-1  y prácticamente se estabilizó el peso con 2x, 4x y 8x L/ha-1 siendo 

los promedios más bajos con esta población. La población testigo fue la que alcanzó el 

promedio más bajo de todas las poblaciones, esta presentó promedios de materia fresca 

más altos a dosis bajas y a partir de las dosis de1/2x hasta 8x L/ha-1 de herbicida los 

valores de esta variable fueron bajos (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Interacción de peso de materia fresca foliar (PMFF) (cm) y tres poblaciones de Leptochloa 

virgata con siete dosis de herbicidas.  INIAP. EELS, 2014. 
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La interacción de herbicidas por  dosis (H x D), mostró tendencias similares, sin 

embargo, estas dos presentaron promedios de materia fresca foliar más altos con las 

dosis más bajas de herbicidas y disminuyeron estos valores a medida que las dosis de 

herbicidas se incrementaban (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Interacción de herbicidas por dosis de la variable  PMFF (cm). INIAP. EELS, 2014.  

 

 

Peso de Materia fresca total (PMFT) 

 

El análisis de varianza de esta variable, presentó valores altamente significativos fueron 

las poblaciones, herbicidas, dosis también las interacciones dobles como son P x D, H x 

D y la interacción triple P x H x D exceptuando la interacción P x H que no fue 

significativa. El promedio general de esta variable fue de 0.58 g con un coeficiente de 

variación de 43.77% (Cuadro 7A).    

 

En la interacción población por dosis (P x D), la materia fresca total alcanzó el mayor 

valor con la población 10 con todas las dosis de herbicidas, con la población 1 la mayor 

altura de planta la alcanzó con la dosis de 1/8x y de ahí a medida que se incrementó la 

dosis de herbicidas los valores de esta variable disminuyeron, siendo más bajos a partir 

de la dosis de 1x L/ha-1 hasta 8x L/ha-1. La población testigo fue la que alcanzó el 

promedio más bajo de todas las poblaciones, esta presentó promedios de materia fresca 
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total más altos a dosis bajas y a partir de las dosis de 1x hasta 8x L/ha-1 de herbicida los 

valores de esta variable fueron bajos (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Interacción de siete dosis de herbicidas y tres poblaciones de Leptochloa virgata sobre PMFT 

(cm).  INIAP. EELS, 2014. 

 

 

De acuerdo con la interacción de herbicidas por dosis (H x D), la tendencia de ambos 

herbicidas fue a la disminución del contenido de materia fresca total a medida que se 

incrementan las dosis de estos, el comportamiento de estos dos herbicidas fue distinto 

coincidiendo sus valores estadísticamente con las dosis de 1/8x, 1x y 2x  L/ha-1 (Figura 

20). 
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Figura 20. Interacción de PMFT (cm) por efecto de la aplicación de dos herbicidas con 7 dosis. INIAP. 

EELS, 2014.                                  

 

Peso de Materia seca foliar 

De acuerdo con el análisis de varianza los valores altamente significativos 

correspondieron a poblaciones, dosis y las interacciones dobles P x D, H x D junto con 

la interacción triple P x H x D, mientras que herbicidas y la interacción P x H no fueron 

significativos. El promedio de esta variable fue de 0.07 gramos con un coeficiente de 

variación de 39.42% (Cuadro 8A). 

 

Con la población 10 de Leptochloa virgata se obtiene el mayor PMSF, seguida por la 

población 1 de esta maleza y finalmente el testigo, que tiene un peso de materia seca 

foliar prácticamente similar con las dosis de 4x y 8x L/ha-1. En todas las poblaciones de 

plantas se observó un decremento a medida que se subía las dosis de herbicidas (Figura 

21). 
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Figura 21. Interacción de PMSF (cm) por efecto de tres poblaciones de Leptochloa virgata con 7 

diferentes dosis de aplicación. INIAP. EELS, 2014. 

 

 

En la interacción de herbicidas por dosis (H x D), se observa que a medida que se 

incrementa las dosis de herbicidas bajan los valores de PMSF; el herbicida cyhalophop 

tiende a no afectar el peso de la materia seca desde las dosis de 1/8x  hasta 1x L/ha-1, sin 

embargo a partir de 2x L/ha-1 la materia seca foliar baja considerablemente (Figura 22). 

 

 

 

Figura 22. Interacción (H x D) de la variable PMSF (cm) por efecto de la aplicación de dos herbicidas 

con 7 diferentes dosis de aplicación. INIAP. EELS, 2014. 
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Materia seca total (PMST) 

 

Esta variable según el análisis de varianza presentó valor significativo para los 

herbicidas, además se encontró valores altamente significativos para poblaciones, dosis 

y las interacciones dobles P x D, H x D, al igual que la interacción triple P x H x D, la 

interacción P x H no mostró significancia. El promedio general de esta variable fue de 

0.09 g con un coeficiente de variación de 39.66% (Cuadro 9A).  

 

El mayor peso de materia seca total se lo obtiene con la población 10 de Leptochloa 

virgata, seguida por la población 1 de esta maleza y finalmente el testigo, que tiene 

prácticamente el mismo comportamiento en PMST, con las dosis de 4x y 8x L/ha-1. En 

todas las poblaciones de plantas se observó un decremento a medida que se subía las 

dosis de herbicidas (Figura 23). 

 

 

 

Figura 23. Interacción del peso  de materia seca total (PMST) (cm) con siete dosis de herbicidas en  tres 

poblaciones de Leptochloa virgata. INIAP. EELS, 2014. 
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tendencia es decremental en ambos, es decir, que a medida que se suben las dosis de 

herbicidas baja el PMST, disminuyendo notablemente cuando se emplean dosis de 2x, 

4x y 8x  L/h-1 a (Figura 24). 

 

Figura 24. Interacción entre  peso de materia seca total  (PMST) (cm) y siete dosis de dos herbicidas. 

INIAP. EELS, 2014.  
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Cuadro 4. Promedios de toxicidad en las variables altura de planta, materia fresca y seca foliar y total, a los  0, 7 y 14 dda, INIAP EELS., 

2014  

 Toxicidad Altura de planta(cm) Peso de materia(g) 

Factores 7 dda 14 dda 0 7dda 14dda 

Fresca 

foliar 

Fresca 

total 

Seca 

foliar Seca total 

Poblaciones 

         P1 6,85 a 1/ 8,07 a 6,25 a 7,13 b  7,83 b 0,26 b 0,41 b 0,06 b 0,08 b 

P10 2,66 c 3,61 c 6,15 a 8,55 a 12,39 a 0,74 a 1,10 a 0,12 a 0,16 a 

PT 5,32 b 7,23 b 5,06 b 5,56 c 5,08 c 0,19 c 0,24 c 0,03 c 0,04 c 

Herbicidas 

         Cyhalophop 5,05 a1/ 6,23 b 5,77N.S. 7,03N.S. 8,59N.S. 0,40 a 0,63 a 0,07N.S. 0,10 a 

Fenoxaprop 4,83 b 6,38 a 5,87 7,14 8,81 0,34 b 0,53 b 0,07 0,09 b 

Dosis  

         1/8 x 2,00 g1/ 2,67 g 5,94 abc 7,94 a 9,86 a 0,61 a 1,02 a 0,10 a 0,15 a 

1/4x 2,50 f 3,88 f  5,78 abc 7,61 a 9,87 a 0,51 b 0,78 b 0,08 b 0,12 b 

1/2x 3,02 e 5,40 e 5,87 abc  7,70 a 9,06 b 0,39 c 0,65 c 0,08 bc 0,11 cb 

1x 5,21 d 6,95 d 5,98 ab 7,54 a 8,93 b 0,34 dc 0,53 d 0,07 cd 0,09 c 

2x 6,36 c 7,55 c 5,40 c 6,40 b 8,07 c 0,25 fe 0,39 e 0,05 ef 0,07 d 

4x 7,33 b 8,36 b 6,28 a 6,62 b 8,65 cb 0,32 de 0,42 ed 0,06ed 0,08 d 

8x 8,17 a 9,33 a 5,48 bc 5,75 c 6,43 d 0,19 f 0,28 f 0,04 f 0,05 e 

Promedio 4,94 6,3 5,82 7,08 8,7 0,37 0,58 0,07 0,09 

C.V.(%) 12,44 9 ,72 20,24 19,41 18,86 46,14 43,77 39,42 39,66 
1/ Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan 5% de probabilidad); N. S. No Significativo. 
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Índice de resistencia 

 

Para el caso de cyhalophop, se observó que en la población P10 no hubo inhibición en la 

altura de planta hasta la dosis 2x, en el caso de P1 hubo efecto desde la dosis 1x, y en el 

Testigo la inhibición fue evidente desde la dosis1/4x. Con fenoxaprop, en P1, la inhibición 

se inició con la dosis 1x, mientras que la P10, fue a partir de la dosis 8x, en cuanto a la 

población Testigo (PT) el daño fue evidente con la dosis 1/4x (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Altura de planta y porcentaje de inhibición registrado en tres poblaciones de 

Leptochloa virgata frente a siete dosis de los herbicidas cyhalophop y 

fenoxaprop. INIAP. EELS, 2014. 

Cyhalophop  Fenoxaprop 

Población Dosis 
(L/ha-1) 

Altura 
(cm) 

Inhibición 
(%) 

Población Dosis 
(L/ha-1) 

Altura 
(cm) 

Inhibición 
(%) 

P1 1/8x 9.21 0.00 P1 1/8x 9.86 0.00 

P1 1/4x 8.86 3.88 P1 1/4x 8.24 0.00 

P1 1/2x 10.79 0.00 P1 1/2x 8.07 0.00 

P1 1x 7.10 22.95 P1 1x 6.96 12.88 

P1 2x 6.30 31.63 P1 2x 5.86 26.65 

P1 4x 5.94 35.50 P1 4x 7.79 0.00 

P1 8x 4.80 47.91 P1 8x 7.90 1.07 

P10 1/8x 11.91 0.00 P10 1/8x 13.03 0.00 

P10 1/4x 14.66 0.00 P10 1/4x 13.63 0.00 

P10 1/2x 13.17 0.00 P10 1/2x 12.96 0.00 

P10 1x 13.66 0.00 P10 1x 13.94 0.00 

P10 2x 11.63 2.40 P10 2x 13.51 0.00 

P10 4x 10.86 8.87 P10 4x 14.91 0.00 

P10 8x 7.87 33.97 P10 8x 6.64 16.82 

T 1/8x 7.99 0.00 T 1/8x 7.04 0.00 

T 1/4x 6.80 14.85 T 1/4x 6.64 16.82 

T 1/2x 5.59 30.05 T 1/2x 5.50 31.13 

T 1x 6.19 22.54 T 1x 5.46 31.66 

T 2x 5.81 27.19 T 2x 4.06 49.19 

T 4x 6.40 19.86 T 4x 5.31 33.45 

T 8x 5.29 33.81 T 8x 5.13 35.78 
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Para cada herbicida, se obtuvo la Dosis Letal 50, estas se obtuvieron en parte por millón de 

ingrediente activo (ppm), inclusive en población testigo (Cuadro 6). Esto lleva a un pobre 

ajuste en las ecuaciones de regresión obtenidas con excepción de la población P1 con 

cyhalophop (0.88). Pese a haber podido calcularse un índice de resistencia (0.89) en el caso 

de P10 con cyhalphop, este aparente bajo valor se contradice cuando vemos la DL50 

(6.20E+06 ppm), ya que también en la población Testigo la DL50 fue también alta. 

 

Cuadro 6. Dosis Letal 50 (DL50) e Índice de resistencia (IR) frente a los ingredientes 

activos cyhalophop y fenoxaprop en tres poblaciones de Leptochloa virgata. 

INIAP. EELS, 2014. 

Ingrediente Activo Población Ecuación R2 DL50 IR 

Cyhalophop  

P1 y = 1.1605x - 2.2804 0.88 220.53   

P10 y = 0.6866x - 0.3364 0.58 6.20E+06 0.89 

T y = 0.5889x + 0.9698 0.54 6.98E+06   

Fenoxaprop 

P1 y = 0.0776x + 2.8859 0.01 2.E+27   

P10 y = 0.3587x + 1.5099 0.38 5.37E+09   

T y = 0.7508x + 0.8327 0.60 3.55E+05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Experimento en screening 

 

El estudio preliminar realizado con la especie Leptochloa virgata con dos productos 

graminicidas (cyhalophop y fenoxaprop) sobre los biotipos de las once localidades 

arroceras de la provincia del Guayas, mostraron que las poblaciones 4 y 11 fueron las más 

susceptibles a cyhalophop  a los 7 días después de la aplicación. Mientras que fenoxaprop 

mostraron clorosis media como lo observado en las poblaciones 4,  5 y 11; posteriormente,  

a los 14 días después de la aplicación de cyhalophop, los biotipos de L. virgata 4, 5, 8  y 11 

mostraron un alto índice clorótico, es decir mayor susceptibilidad a dicha molécula. Por otra parte, 

la aplicación realizada con fenoxaprop a los 14 días indicó que las poblaciones 4, 5 y 11 mostraron 

un alto índice de susceptibilidad, y de acuerdo a lo observado en estas localidades  constituyen 

problemas menores en  campos arroceros. Vargas y Fleck (1999), indicaron que hay 

diferencias genéticas entre los cultivares de dos biotipos de la misma especie para la 

tolerancia a herbicidas de la familia química ariloxyphenoxypropionate,  y destacaron  la 

presencia de diferentes grados de respuesta en avena blanca, avena negra y raigrás; esto 

demuestra que la composición genética de una especie o cultivar puede determinar 

diferentes grados de tolerancia o susceptibilidad a los herbicidas.  

Zita (2012), indica que en ensayos de dosis respuesta hay resistencia en poblaciones 

Phalaris minor a los inhibidores de la ACCasa; mientras que Lopez-Ovejero et al (2006), 

mencionan que los herbicidas inhibidores ALS presentan elevado número de casos de 

resistencia. Cabe mencionar que la alta eficacia, actividad residual, adaptabilidad ecológica 

de biotipos resistentes y mutaciones, que pueden  conferir resistencia a  uno o más 

herbicidas de este grupo. 

Se determinó que la población 1 de la localidad Samborondón km 6 vía a Daule, mostró 

mayor resistencia a los herbicidas cyhalophop y fenoxaprop, siendo esta localidad con alta 

incidencia en la misma, también en la población 10 de la localidad Cristóbal Colón  

presentó susceptibilidad a estos productos, presentando este sitio igualmente abundantes 

problemas con estos biotipos de malezas, motivo por el cual fueron seleccionadas para la 

siguiente fase de este estudio. Por otra parte, Sosa (2014), indica que puede ser posible que 

los ingredientes inertes se comporten similares.  
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El uso continuo de un producto puede interferir en la resistencia, pues, al  respecto 

Burnside (1992), indica que aplicaciones indiscriminadas de herbicidas conducen al 

desarrollo  de muchos casos de resistencia a estos compuestos para diversas especies de 

malas hierbas.  

 

La población P10 de la localidad Cristóbal Colón  mostró resistencia a estos productos, 

INIAP (2007), señala con respecto a los suelos salinos y que la maleza Leptochloa virgata 

es considerada actualmente de nocividad media y su incidencia aumenta en campos que 

presentan algún nivel de salinidad. Mientras que Moss (2002), indica que el término de 

variación cuantitativa implica una continua respuesta al herbicida dentro de la población, 

las cuales van desde susceptible, parcialmente resistentes a altamente resistente. Esto ocurre 

debido a un incremento progresivo en el nivel de resistencia en toda la población, y no a un 

incremento en la proporción de individuos resistentes.  

Valverde et al (2000), indican que los herbicidas muy eficaces pueden imponer una presión 

de selección extremadamente alta, capaz de provocar la evolución de resistencia en unas 

cuantas generaciones. Tal es el caso de los inhibidores de la ALS y de los inhibidores de la 

ACCasa. En Costa Rica se presentó resistencia fenoxaprop-etil (inhibidor de la ACCasa), 

tras solamente cuatro años de uso reiterado 

 

5.2. Efecto de dosis de herbicidas sobre tres biotipos Leptochloa spp seleccionados del 

Screening 

El índice de toxicidad de acuerdo a la escala del ALAM a los 7 días después de la 

aplicación, fue alto con la población 1, mientras que con la población 10 fue más tolerante 

y en el testigo (km 26) la toxicidad tanto con cyhalophop y fenoxaprop fue prácticamente 

igual. También se observó un incremento en la toxicidad a los siete días por efecto de dosis 

notándose a partir de un litro hasta los 8x L/ha-1 de herbicida. La población 1 fue la más 

susceptible de todas, con 1x L/ha-1 de ambos herbicidas; se observó daño moderado se 

incrementa a medida que se aumenta la dosis ya que con 8x L/ha-1 los dos herbicidas 

provocaron la muerte.  
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A los 14 días después de la aplicación la población 1 de Leptochloa presentó baja toxicidad 

con cyhalophop, mientras que cuando se aplicó fenoxaprop presentó muerte de sus tejidos. 

La población testigo tuvo alta toxicidad con ambos herbicidas. En lo que respecta a dosis la 

población 1 y Testigo son más susceptibles a la toxicidad prácticamente en todas las dosis, 

incrementado su valor desde la dosis de 1/2x L/ha-1  hasta los 8x L/ha-1, la población 10 fue 

la más tolerante. Al igual que a las evaluaciones efectuadas a los siete días los valores de 

toxicidad fueron incrementales a medida que se aumentaba la dosis de ambos herbicidas 

provocando la muerte de las malezas con 4x y 8xL/ha-1, resultados que difieren de lo 

expuesto INIA (2002), cuyos estudios indican que los biotipos resistentes no presentan 

características morfológicas que permitan diferenciarlos de las plantas susceptibles y  que 

sobreviven a dosis más altas que las requeridas cuando existe este fenómeno. La resistencia 

no debe confundirse con la tolerancia natural que puede tener una determinada por la 

especie de maleza a un herbicida o grupo de herbicidas; una de las malezas conocida como 

vulpia posee una alta tolerancia natural a todos los herbicidas inhibidores de la ACCasa. 

 

En altura de planta tanto a los 7 como a los 14 dda, se observó que en la población testigo 

PT obtuvo valores inferiores en comparación con las otras dos poblaciones; la población 10 

presentó los mayores valores cuando se usó la dosis de 8x L/ha-1. En materia fresca foliar y 

total a los 7 días los valores fueron altos a dosis más bajas de herbicidas y fueron 

decayendo a medida que se subían las dosis de los mismos, al respecto Ortiz et al (2015), 

mostraron pesos frescos superiores al 20% de las plantas no tratadas, son consideraron 

como resistentes. La materia seca foliar y total fue mayor con la población 10 con todas las 

dosis de herbicidas  en comparación con las poblaciones 1 y Testigo, igualmente su valor 

decreció a medida que se incrementaban las dosis de ambos herbicidas, igual 

comportamiento en las tendencias de los valores ocurrió en el peso de la materia seca total, 

siendo claro el efecto de la aplicación de las dosis ambos herbicidas a medida que se 

incrementan las dosis.   

 

 

5.3.Determinación de la Dosis Letal Media ( DL50) 

Posibles explicaciones para esto podrían ser un limitado número de repeticiones por 

tratamiento. Otra posibilidad, aunque no sería seguro en este caso, es que hubiese algún 
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efecto de hormesis, como lo menciona Ortiz et al (2015), es decir que dosis bajas del 

herbicida pudiesen ejercer algún estímulo en el crecimiento de las plantas, y a dosis altas 

ser tóxico para las mismas, sin embargo, al observarse la falta de inhibición en la mayoría 

de los casos, debería de descartarse este fenómeno. Por otra parte, Civerira (2012), 

mencionaque la aplicación masiva de un solo herbicida, causada por la siembra de cultivos 

resistentes a herbicidas, puede ser muy perjudicial para los agroecosistemas. Esto generaría 

un fenómeno llamado presión selectiva que puede activar el crecimiento desmesurado de 

malezas resistentes al herbicida y disminución de la diversidad biológica, lo que podría 

tener un efecto negativo en los insectos beneficiosos y la vida silvestre.  

 

Si bien el análisis de Probits demostró que la población 1 requiere dosis muy altas 220.53 

ppm de i.a. de cyhalophop para que le cause daño, esto explica el problema que tienen los 

productores para el manejo de esta maleza.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la presente investigación se puede concluir 

que: 

6.1.Experimento Screneeng   

 El índice de resistencia con el herbicida cyhalophop de acuerdo a la escala del 

ALAM a los 7 días después de la aplicación, fue alto con las poblaciones 1, 2, 6 y 

10.  

  

 Las poblaciones 1, 2, 7 y 10 mostraron resistencia a fenoxaprop. 

 

 Se seleccionaron las poblaciones 1 y 10 debido a que en condiciones de campo 

presentan problemas de control. 

 

 La población 1 de la localidad Samborondón km 6 vía Daule, mostró resistencia 

moderada a los productos evaluados. La población 10 de la localidad Cristóbal 

Colón  se observó un grado de susceptibilidad moderada a los productos de 

cyhalophop y fenoxaprop. 

 

 En ambas localidades Leptochloa virgata tiene alta incidencia y constituyen un  

gran problema para los campos arroceros.  

 

6.2. Experimento de los biotipos Leptochloa spp seleccionados del Screening  

 

 La población 10 mostró resistencia tanto a los 7 como a los 14 días después a ambos 

productos. La mayor toxicidad de ambos herbicidas fue con la dosis de 8x. 

 

 Ambos herbicidas tuvieron efecto sobre la altura de planta.  

 El herbicida cyhalophop presentó los mayores valores de peso de materia fresca 

foliar (PMFF), peso de materia fresca total (PMST), peso de materias seca foliar 

(PMSF) y peso de materia seca total (PMST). 
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 Las dosis de herbicidas 8x a los 7 y 14  días después de la aplicación provocaron un 

daño fuerte de toxicidad en las plantas. 

 

6.3. Recomendaciones 

 

 Realizar experimentos en campo con  dosis 1x y 2x de fenoxaprop establecidas en 

este estudio en el cultivo de arroz. 

 

 Evaluar el efecto de estos dos herbicidas con otras especies presentes en campos 

arroceros.  

 

 Hacer rotación de herbicidas con diferentes modos de acción, como estrategia para 

atrasar la resistencia y/o tolerancia sobre poblaciones y comunidades de malezas; 

tanto como rotación de cultivos.  

 

 Realizar en lo posible un manejo integrado de malezas para evitar resistencia  a los 

herbicidas de uso común en los campos arroceros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

VII. LITERATURA CITADA 

 

 

ALVAREZ, J. 2004. Reconocimiento y algunos aspectos de la biología de especies del 

genero Digitaria asociadas al agro ecosistema arrocero en los departamentos de Tolima y 

Huila, Colombia. Tesis de Ingeniero Agrónomo. Universidad del Tolima. Facultad de 

Agronomía. Ibagué, Colombia. 366 p.  

ANDRADE F. y HURTADO J. 2007. Manual del cultivo de arroz: Factores ambientales 

para el desarrollo del cultivo de arroz. E. E. Boliche, INIAP. Manual Nº 66. Guayas-

Ecuador. s. e. p 7 y 8. 

ANAR, 2010. Asociación  Nicaragüense de arroceros. Charla técnica de cultivo de arroz.                

Boletín Informativo. Nicaragua (consultado en Julio 23 del 2013).  

BETTS, K., EHLKE, N., WYSE, D., GRONWALD, J. SOMERS, D.1992. Mechanism of 

inheritance of diclofop resistance in Italian ryegrass (Lolium multiflorum). Weed Science, 

Champaign. 184- 189 p.  

BETTINI, P; McNALLY, S; SAVIGNAC, M; DARMENCY, H; GASQUEZ, J y DRON, 

M. 1987. Atrazine resistence in Chenopodium álbum. Loe and high levels of resistence to 

the herbicide are related to the same chloroplast psbA gene mutation. Plant Physiology. 

Rockville. 1442-1446 p. 

BURNSIDE, O. 1992. Rationale for developing herbicide-resistant crops. Weed Tecnology, 

Champaign. 621-625 p. 

CATIE, 1999. (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza). Manejo 

Integrado de plagas en arroz. Avances Técnicos. Tomo IX. Managua. Nicaragua. 45 p.  

CIVERIRA, G; 2012. Recopilación sobre los efectos del Glifosato en agroecosistemas, 

Instituto de Suelos, INTA Castelar, Argentina. 19 p 

 

DEGIOVANNI, V., MARTINES, C., MOTTA, F. 2010. Producción eco-eficiente del arroz 

en América Latina. CIAT. (Centro Internacional de Agricultura Tropical). Tomo 1. 461 p.  

DEVINE, M. 1997. Mechanism of resistence to acetyl-coenzime a carboxylase inhibitors: a 

review. Pestic. Sci. 51: 259-264 p. 

ESQUEDA, V; TOSQUY, O. 2009. Alternativas al propanil para controlar echinochloa 

colona (L.) Link en arroz de temporal. Revista de agronomía mesoamericana No 20, 111- 

119 p.  

 



48 

FAO. 1996. Manejo de malezas para países en desarrollo. (En línea).Disponible en: 

www.fao.org/docrp/ T1147S/ T1147S00.htm. (consultado al 5 de julio del 2013). 

FAO, 2006. (Food and Agriculture Organizatio). Recomendaciones para el manejo de 

malezas. (En línea). Disponible en: (Consultado en septiembre del 2013). 1- 35 p. 

FISCHER, A. 1998. Manejo Integrado de malezas y plagas del arroz. CIAT- FLAR. 

(Fondo Latinoamericano de arroz de Riego) y Fundación Polar. 31- 49 p. 

HEAP, I. 2005. International survey of herbicide resistan tweeds. (En línea). Disponible en: 

http:www.weedscience.org/in.asp. (Consultado en 30 de agosto del 2013). 

HEAP, I; and KNIGHT, R. 1982. A population of ryegrass tolerant to the herbicide 

diclofomethyl. J. Aust. Inst. Agric. Sci. 48, 156 -157 p. 

INAMHI, 2011. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Boletines climáticos 

mensuales. (En línea). Disponible en: www.inamhi.gob.ec/index.php/regional. 

Guayaquil/boletinesclimaticos/177-boletin-clima-mensual-g  (Consultado en 20 de julio de 

2013).  

INEC.2011. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua. ESPAC 2002-2011. (En línea). Disponible en: 

www.inec.gob.ec/estadísticas/. (Consultado el 23 de julio de 2013). 

INIA, 2002. http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR28189.pdf (pag 34)  

INIAP, 2007. Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuarios. Estación 

Experimental Boliche. Manual del cultivo de arroz. No. 66. 5-35 p. 

INIAP, 2007. Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuarios. Estación 

Experimental Boliche. Manual del cultivo de arroz, Manejo integrado de malezas en el 

cultivo de arroz. No. 66. 123, 135p. 

KISSMANN, K. 1996. Resistencia de plantas a herbicidas. Sao Paulo. Basf Brasileira S.A. 

33 p.  

MAGAP, 2011. Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura  y Pesca. “Estadística 

Agropecuaria”. (En línea). Disponible en: www.magap.gov.ec (consultado 30 julio de 

2013).   

MALLORY-SMITH, C; THILL, D. and Dial, M. 1990. Identificaction of sulfonylurea 

herbicide-resistant prickly lettuce (lactuca serriola). Weed Technol. 4: 163-168 p. 

MOODY K. 1996. Manejo de malezas para países en desarrollo (Estudio FAO Producción 

y Protección Vegetal-120).  Manejo de malezas en cereales. En línea. Capítulo 13. 



49 

Consultado 25 Agosto 2013. Disponible en http: 

//www.fao.org/docrep/T1147S/t1147s0h.htm#periodo%20de%20desyerbe 

MONTEALEGRE, F. y  CLAVIJO, J. 1992. Tipos de arroz rojo en Colombia. Federación 

Nacional De Arroceros. Revista Arroz 40(375). 16-23 p. 

Moss, S. R. 2002. Herbicide resistant weeds. In: Naylor, R. E. (ed.). Weed management                                                                 

handbook. 9th ed. British Crop Protection Council. Blackwell Publishing. Wiley-

Blackwell. London, UK. 225-252.p. 

MUÑOZ, S. 2009. “Estudio de pre-factibilidad para la producción y comercialización de 

arroz (Oryza sativa). Tesis de grado de Ingeniería en Agro empresas, de la Universidad de 

San Francisco de Quito. (En línea). Disponible en: http://repositorio.usfq.edu.ec/ handle/ 

23000/954. (Consultado el 20 de Agosto de 2013).  

LÓPEZ-OVEJERO, R; PINTO, S; NICOLAI, M; GONCALVES, A; GROMBONE, M; 

BRAGION, R; CHISTOFFOLETI, P. 2006. Resistance and differential susceptibilityof 

bidens pilosa and b. subalternans biotypes toals-inhibiting herbicides. 139- 145p. 

 

ORDEÑANA, B. 1994. Manual del cultivo de arroz. Herbicidas, Agronomía de cultivos y 

control de Malezas. 47 p.  

ORTIZ, D. 2005. Interferencia del arroz rojo y variedades de arroz. Características 

Monográficas Agronomía Tropical. (En línea). Disponible en: 0002-192X.  (Consultado el 

18 de Agosto de 2013).83 p. 

Ortiz1, J; Moreno1, R; Matheus1, L; López, S; Torres1, C; Zambrano1, Y; Quintana1, P; 

Pérez1 y  Fischer, A. 2015. Estado actual de la resistencia de Ischaemum rugosum Salisb., 

al herbicida profoxidim en Venezuela.  Rev. Fac. Agron. (LUZ). 2015, 32: 21-40 

 

PÁEZ O. 1991. El Cultivo de arroz: Densidad de siembra, control de malezas y 

Fertilización.  En  línea.  Venezuela.  Consultado  25  Agosto.  2013.  Disponible  en 

http:www.ceniap.gov.ve/publica/divulga/fd36/texto/cultivodelarroz.htm 

PÁEZ O y ALMEIDA N. 1994. Control integrado de malezas en arroz bajo riego en el 

estado portuguesa. Ceniap. En línea. Vol 44. Venezuela. Consultado 25 Agosto 2013. 

Disponible en 

http:www.ceniap.gov.ve/pbd/RevistasCientificas/Agronomia%20Tropical/at4402/Artl/paez

_o.htm  

PANTOJA, A; FISCHER, A; CORREA, V; SANINT, L y RAMIREZ, A. 1997. MIP  en 

arroz.  Manejo integrado de plagas, artrópodos, enfermedades y malezas. 121 p.  

PEÑAHERRERA L. 2007. Manual del cultivo de arroz: Manejo integrado de malezas en el 

cultivo de arroz. INIAP. Manual Nº 66. Guayas. s. e. 123 y 124.p. 



50 

PRIMIANI, M; COTTERMAN, J. and SAARI, L. 1990. Resistance of kochia scoparia to 

sulfonylurea and imidazolinone herbicides. Weed Technol. 4: 169-172 p. 

ROSS, M; and LEMBI, C. 1999. Applied weed science. 2 ed. Prentice Hall, New Jersey. 

USA. 452 p.   

SOSA I. 2014. Evaluación de dos formulaciones del herbicida Cyaholofop para el control 

de gramíneas en etapa de floración y su fitotoxicidad en el cultivo de arroz (Oryza sativa). 

Proyecto especial de graduación como Ingeniero Agrónomo. Ecuela Agrícola 

Panamericana, Zamorano. Honduras. 137 p. 

 

VARGAS, L.; FLECK, N. G. 1999. Seletividade de herbicidas do grupo químico das 

ariloxifenoxipropionatos a cereais de inverno. Planta Daninha. 41-51.p. 

VALVERDE, B., RICHES, C. & CASELEY, J. 2000. Prevención y manejo de malezas 

resistentes a herbicidas en arroz: experiencias en América Central con Echinochloa colona. 

Cámara de Insumos Agropecuarios de Costa Rica. San José, Costa Rica. 135 p 

 

VIVAS,  L  y ASTUDILLO, D. 2010. Plantas hospederas de chinche vaneadora en el 

cultivo de arroz en Calabozo. Estado Guárico. Venezuela.  (En línea). Disponible en: www. 

Agronomía Tropical. PDF. Dowload_ Art. IDS0002 (consultado el 25 Agosto 2013).  

 

ZITA, G. 2012. Resistencia de malas hiervas a herbicidas inhibidores de la enzima 

ACCasa. Tesis Doctoral como: Doctora en “Biociencias y Ciencias Agroalimentarias. 

Departamento de Química Agrícola y Edafología de la Universidad de Córdoba. Argengita.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable de Toxicidad mediante la escala de ALAM a 

los 7 días después de la aplicación, en plantas de (Leptochloa virgata L.) INIAP-EELS, 

2014 
 

 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F”C” Pr>F 

Repteciones 6 4.993197 0.832200 2.20*   0.043 

Poblaciones 2 878.231293       439.115646     1161.45**    <.0001 

Herbicidas 1 3.704082         3.704082        0.98** 0.0020 

Dosis 6 1532.659864       255.443311      675.64**     <.0001 

P x H 2 31.102041        5.551020       141.13** <.0001 

P x D 12 175.197279           14.599773       38.62** <.0001 

H x D 6 9.938776         1.656463        4.38** 0.0003 

P x H x D 12 75.183673         6.265306       16.57** <.0001 

Error Exp 246 93.006803         0.378076   

Total 293 2804.017007    

Promedio 4.94     

C. V. (%) 12.44     
*Significativo al 5% de Pobabilidad 

** Significativo al 1 % de Probabilidad 

N.S. No significativo 

 

 
 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable de Toxicidad mediante la escala de ALAM a 

los 14 días después de la aplicación en plantas de (Leptochloa virgate L) INIAP-EELS, 

2014 
 

F. de V.  G.L.  S.C.  C.M.  F”C” Pr>F 

Repteciones 6 1.496599         0.249433        0.66    N.S. 0.6794 

Poblaciones 2 1101.081633       550.540816     1464.09 **   <.0001 

Herbicidas 1 1.646259         1.646259 4.38 * 0.0374 

Dosis 6 1481.306122       246.884354      656.55**   <.0001 

P x H 2 30.333333        15.166667       40.33** <.0001 

P x D 12 293.632653        24.469388       65.07 ** <.0001 

H x D 6 15.401361         2.566893           6.83 ** <.0001 

P x H x D 12 65.047619         5.420635       14.42** <.0001 

Error Exp 246 92.503401         0.376030   

Total 293 3082.448980    

Promedio 6.30     

C. V.(%) 9.72     
*Significativo al 5% de Pobabilidad 

** Significativo al 1 % de Probabilidad 

N.S. No significativo 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable altura de planta inicial de la maleza paja 

blanca (Leptochloa virgata L.) INIAP-EELS, 2014. 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 6 57.74207007       9.62367834        6.94 **    <.0001 

Población 2 84.70344762      42.35172381       30.54 **    <.0001 

Herbicidas 1 0.74302177       0.74302177        0.54 N.S.    0.4649 

Dosis 6 23.19309388       3.86551565        2.79 * 0.0122 

P x H 2 5.51373333       2.75686667        1.99 N.S. 0.1391 

P x D 12 22.01617143       1.83468095        1.32 N.S. 0.2056 

H x D 6 23.86074014       3.97679002        2.87 *    0.0102 

P x H x D 12 69.77464762       5.81455397        4.19 ** <.0001 

Error experimental 246 341.1026442        1.3865961   

Total 293 628.6495701    

Promedio 5.82     

C.V. (%) 20.24     
* Significativo al 5% de probabilidad. 

** Significativo al 1% de probabilidad 

N.S. No Significativo. 

 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta de (Leptochloa virgata), a 

los 7 días después de la aplicación. INIAP-EELS, 2014 
 

 

 

F. de. V.   G.L.  S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 6 60.3016327       10.0502721        5.32** <.0001 

Población 2 437.7900000      218.8950000      115.91** <.0001 

Herbicidas 1 0.8816667   0.8816667        0.47N.S. 0.4951 

Dosis 6 169.8982993       28.3163832       14.99** <.0001 

P x H 2 13.1065986        6.5532993        3.47* 0.0326 

P x D 12 161.8376190       13.4864683        7.14** <.0001 

H x  D 6 22.3042857        3.7173810        1.97N.S. 0.0708 

P x H x D 12 80.3810204        6.6984184        3.55** <.0001 

Error Exp 246 464.558367         1.888449   

Total 293 1411.059490    

Promedio 7.08     

C.V. (%) 19.41     
*Significativo al 5% de probabilidad 

**Significativo al 1 % de probabilidad 

N.S. No significativo  
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable altura de planta (Leptochloa virgata), en 

centímetros a los 14 días después de la aplicación. INIAP-EELS,  2014 
 

F, de V.  G.L.  S.C.  C.M F”C” Pr>F 

Repeticiones 6 32.285170         5.380862        2.00    N.S. 0.0663 

Población 2 2188.559456      1094.279728      406.74 **    <.0001 

Herbicidas 1 3.482993         3.482993        1.29    N.S. 0.2563 

Dosis 6 354.238027        59.039671       21.94 ** <.0001 

P x H 2 32.245170        16.122585        5.99  * 0.0029 

P x D 12 273.014830        22.751236 8.46 **  <.0001 

H x D 6 53.671769         8.945295 3.32* 0.0036 

P x H x D 12 88.461497         7.371791        2.74* 0.0017 

Error exp 246 661.837687         2.690397   

Total 293 3687.796599    

Promedio 8.70     

C.V (%) 18.86     
*Significativo al 5% de Pobabilidad 

** Significativo al 1 % de Probabilidad 

N.S. No significativo 

 
 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable de Peso (g) de material foliar fresca (PMFF) 

de la planta de (Leptochloa virgate L). INIAP-EELS,  2014  
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repteciones 6 0.13196599       0.02199433        0.74N.S. 0.6157 

Poblaciones 2 21.73495170      10.86747585      367.00**     <.0001 

Herbicidas 1 0.24574830       0.24574830 8.30**     0.0043 

Dosis 6 5.52055170       0.92009195       31.07**     <.0001 

P x H 2 0.06923333       0.03461667 1.17  N.S.  0.3124 

P x D 12 2.72264830 0.03461667        7.66**    <.0001 

H x D 6 2.17261837 0.36210306       12.23 **    <.0001 

P x H x D 12 2.27190000       0.18932500        6.39 ** <.0001 

Error Exp 246 7.28454830       0.02961198   

Total 293 42.15416599    

Promedio 0.37     

C. V. (%) 46.14     
*Significativo al 5% de Pobabilidad 

** Significativo al 1 % de Probabilidad 

N.S. No significativo 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable Peso (g) de materia foliar total (PMFT) en 

gramos de la planta de (Leptochloa virgata L) INIAP-EELS, 2014 

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repteciones 6 0.41149252       0.06858209        1.06N.S 0.3868 

Poblaciones 2 40.52948231      20.26474116 313.43 **    <.0001 

Herbicidas 1 0.63560850       0.63560850        9.83** 0.0019 

Dosis 6 16.78328299       2.79721383       43.26   **  <.0001 

P x H 2 0.32592313       0.16296156        2.52N.S. 0.0825 

P x D 12 4.52872721       0.37739393 5.84** <.0001 

H x D 6 3.04461769       0.50743628        7.85** <.0001 

P x H x D 12 3.63300068       0.30275006 4.68** <.0001 

Error Exp 246 15.90507891       0.06465479   

Total 293 85.79721395    

Promedio 0.58     

C. V.(%) 43.77     
*Significativo al 5% de Pobabilidad 

** Significativo al 1 % de Probabilidad 

N.S. No significativo 

 
 

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable Peso de materia seca foliar (PMSF) de la 

planta de (Leptochloa virgata L) INIAP-EELS,  2014 

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repteciones 6 0.00680952       0.00113492        1.55N.S. 0.1616 

Poblaciones 2 0.39147143       0.19573571      267.86 **   <.0001 

Herbicidas 1 0.00251565       0.00251565        3.44N.S. 0.0647 

Dosis 6 0.12352381       0.02058730 28.17** <.0001 

P x H 2 0.00103333       0.00051667        0.71N.S. 0.4941 

P x D 12 0.05666190       0.00472183        6.46** <.0001 

H x D 6 0.04679864 0.00779977       10.67**   <.0001 

P x H x D 12 0.05182381 0.00431865        5.91** <.0001 

Error Exp 246 0.17976190       0.00073074   

Total 293 0.86040000    

Promedio 0.07     

C. V.(%) 39.42     
*Significativo al 5% de Pobabilidad 

** Significativo al 1 % de Probabilidad 

N.S. No significativo 

 

 
 



56 

 

Cuadro 9A. Análisis de varianza de la variable Peso de materia seca total (PMST) de la 

planta de (Leptochloa virgata L). INIAP-EELS, 2014 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repteciones 6 0.02066599       0.00344433        2.43* 0.0266 

Poblaciones 2 0.71734490       0.35867245      253.24  **   <.0001 

Herbicidas 1 0.01387891       0.01387891        9.80 *    0.0020 

Dosis 6 0.31001361       0.05166893       36.48 **    <.0001 

P x H 2 0.00407007       0.00203503   1.44 N.S.    0.2397 

P x D 12 0.08398844       0.00699904        4.94**     <.0001 

H x D 6 0.07471156 0.01245193        8.79 **    <.0001 

P x H x D 12 0.08285374       0.00690448        4.87 **    <.0001 

Error Exp 246 0.34841973       0.00141634   

Total 293 1.65594694    

Promedio 0.09     

C. V. (%) 39.66     
*Significativo al 5% de Pobabilidad 

** Significativo al 1 % de Probabilidad 

N.S. No significativ 
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Figura 1A.  Semillas colectadas de diferentes sectores de la Provincia del Guayas, para ser 

sometidas al ensayo de screening. INIAP-EELS, 2014 

 

Figura 2A. Poblaciones seleccionadas del screening, y trasplantadas, a maceteros de 

unidades experimentales, para evaluar índice de resistencia de dos localidades, con 

poblaciones de dos zonas con mayor incidencia de las mismas en cultivo de arroz. INIAP-

EELS, 2014 
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Figura 3A.  Índice de toxicidad mediante observaciones visuales a los  7 y 14 días después 

de la aplicación de los productos químicos, cyhalophop, y fenoxaprop, mediante la escala 

de ALAM. INIAP-EELS, 2014 

 

Figura 4A.  Índice de toxicidad mediante observación visual, 14 días después de la 

aplicación de fenoxaprop. INIAP-EELS, 2014 
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Figura 5A. Índice de toxicidad mediante observación visual, en la escala de ALAM, a los 7 

días después de la aplicación de cyhalophop. INIAP-EELS, 2014 

 

Figura 6A.  Plantas sacadas de la estufa, fueron colocadas a una temperatura de 700 C 

durante 72 horas, pasado este tiempo se determinó el peso, expresado en gramos. INIAP-

EELS, 2014 
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