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Abstract

Grain sorghum is more sensitive to residual herbicides than
corn. Particularly the acetamide compounds are very toxic to
sorghum and their use must be done with addition of seed safeners.

Concerning sweet ssorghum there is a lack of information
as to herbicide tolerance.

Trials have been conducted in growth chamber with the varieties
of sorghum Rio, keller, Wray and Thesis and the herbicides alachloro,
atrazine, metolachloro and terbutryn.

Only Theis appears to be more adversely affected by the
chemicals.

Alachloro is more toxic than metolachloro, even used with
the addition of a protectant. The behaviour of atrazine is better
and quite similar to that of terbutryn.
Resumen

El sorgo forrajero es más sensible que el maíz a los herbici-
das residuales.

Los datos sobre selectividad del sorgo dulce son todavía
escasos.

Se han realizado unos bioensayos con las variedades Rio,
Keller, Wray y Theis, efectuados en cámara de crecimiento, para
averiguar la tolerancia a los herbicidas atrazina, alacloro,
metolacioro y terbutrina.

De los cuatro compuestos, las dos acetamidas son más fitotóxi-
cas que las triazinas; no obstante la adición de protectores
del alacloro y metolacioro mejora notablemente su comportamiento,
sobre todo el segundo citado.

Salvo la variedad Theis, donde aparecieron más daños, no
existen grandes diferencias de susceptibilidad varietal.
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Introducción

El sorgo pertenece al grupo C-4 (tipo de fotosíntesis) y
por lo tanto su rendimiento en el uso del agua es alto, al propio
tiempo que es capaz de alcanzar valores considerables de acumulación
de materia seca, bajo condiciones de elevada radiación solar
y temperatura.

Según Keeley y Thullen (1978), el maíz intercepta más del
20% de la radiación activa fotosintética (P.A.R.) a las ocho
semanas después de la siembra, mientras que el sorgo, solamente
alcanza el 80% y a las doce semanas.

Numerosos autores (Burnside, 1978; Hosmani, 1977; Kondap
y Bathkal, 1981 ; Ramírez et al., 1971), justifican la conveniencia
de una escarda temprana en el cultivo del sorgo. Victoria Filho
y Mendonca (1975) comentan, incluso, que los 36 primeros días
después de la emergencia son los críticos en el sorgo para la
competencia de las malas hierbas.

En consecuencia, todo parece indicar que una escarda precoz,
que al menos durara mes y medio, sería ideal en este cultivo.
Por lo tanto, se deben propugnar los tratamientos con herbicidas
de preemergencia, aunque no sean de larga duración.

Sorghum halepense L. está catalogada como una de las diez
peores malas hierbas, a nivel mundial. Muchos herbicidas residuales,
selectivos en los cultivos, no controlan esta especie fácilmente
y se tiene que acudir a compuestos muy específicos, altamente
fitotóxicos (bromacil, terbacil, etc) o a aplicaciones de herbicidas
de translocación (glifosato, fluazifop butil etc).

Sin embargo, Sorghum bicolor (L.) Moench, se pueden considerar
más sensible a muchos herbicidas residuales. Efectivamente, algunas
triazinas (atrazina, simazina, etc.) que se pueden utilizar,
con gran margen de seguridad, en el caso del maíz son demasiado
fitotóxicos para el cultivo del sorgo.

Además, se sabe que el espectro de esas triazinas a dosis
selectiva es más bien antidicotiledóneo y de ahí que se recomiende
mezclar con herbicidas amídicos, de mayor acción antimonocotiledónea
y a la vez menor persistencia. El alaciloro y metolacioro son
dos de esos herbicidas, frecuentemente citados para el maíz y
el sorgo, como adecuados para mezclar con atrazina. Terbutrina
puede ser un herbicida para el sorgo y tiene una menor persistencia
que atrazina, por lo tanto, originará menores problemas de "carry
over".

Truelove y Davis (1977) recomiendan utilizar el producto
anhídrido 1-8 mnaftálico como protector de la semilla de sorgo,
para los herbicidas alacloro y metolacloro. Frans et al. (1979).
Ellis et al. (1980). Nyffeler et al. (1980). Bodd et al. (1979),
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citan que el metolacloro en preemergencia afecta gravemente al
sorgo, pero que cuando las semillas llevan el protector cymetrinil
(CGA-43089) se reducen mucho los daños.

El sorgo más difundido es, sin lugar a dudas, el denominado
forrajero, el considerado en todas las citas previas. El sorgo
dulce es una planta cuyo desarrollo es muy distinto al anterior;
su cultivo tiene posibilidades bioenergéticas y alimentarias,
y se está investigando su adaptación en ciertas áreas de España
(Olalla et al., 1983). El desconocimiento de la tolerancia herbicida
es mucho mayor en el sorgo dulce que en el forrajero.

El objetivo de esta publicación es disponer de unos datos
previos, obtenidos en cámara de crecimiento, sobre la selectivi-
dad de algunas variedades de sorgo a ciertos herbicidas residuales,
con el fin de que sirvan para los ensayos de campo.

Material y Métodos

Se han utilizado recipientes (vasos de plástico) de 300c.c.,
sin ningún orificio de drenaje. El medio empleado ha sido unas
veces tierra limoarenosa y otras un substrato formado por mezcla
de 50% de arena inerte y 50% de turba mejorada con elementos
minerales; se ha procurado por tanto, que no existieran grandes
interferencias por adsorción o carencias de macro y microelementos.

Las semillas de sorgo se pusieron en agua al menos durante
unas 20 horas. Se sembraron de forma superficial (1/2 cm. aprox.)
unas 8 Óó 10 semillas, situándolas de forma equidistante. Mediante
diluciones sucesivas, se preparó la solución herbicida, que luego
se aportó por medio de un frasco con un dosificador (Compet-Nichir-
yo) de forma tal que, cuando se repartieron (uniformemente sobre
toda la superficie) 10 c.c. de la misma, se aportaron las partes
por millón deseadas (con respecto al peso del suelo: 200 gr).
Previamente se pipetearon cuidadosamente 10 c.c. de agua, con
el fin de compactar algo la superficie del substrato, para que
después al realizar el tratamiento, la solución herbicida no
llegara directamente a la semilla, que así se mantuvo bajo el
suelo. Después de la aplicación, se añadieron 50 c.c. de agua
con la doble finalidad de incorporar el herbicida y proporcionar
un grado de humedad adecuado para la germinación.

Los vasos se introdujeron en la cámara de crecimiento ( CONVIRON:
8 lámparas de incandescencia y 10 tubos fluorescentes) donde
se mantuvieron entre 9-11 días con 16 horas de iluminación a
29%€C y 8 horas de oscuridad a 23*%C. Una vez sumergidas las plántu-
las se entresacaron las necesarias para dejar 5. Se regaron según
necesidades.

La recolección se realizó con una tijera, cortando a nivel
basal los 5 tallos de cada vaso; se pesaron en un granatario
que aprecia centésimas de gramo, obteniendo así el peso de la
parte aérea.
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Algunas veces y sólo para los herbicidas amídicos, alacloro
y metolocloro, se ha tratado la semilla de sorgo con sus protectores
respectivos, es decir; el alacloro con SCREEN (Carboxilato de
(fenil-metil)-2 cloro- 4 trifluoro metil 5 tiazol) y el metalocloro
con CONCEP II ( (N-1,3-dioxolan 2-il-metoxi)imino benceno acetoni-
trilo). Para estos tratamientos se han seguido las instrucciones
adjuntadas en cada producto y se han realizado siempre después
del humedecimiento inicial de las semillas antes de la siembra.

En todos los ensayos se han colocado testigos (generalmente
en número de ocho vasos), a pesar de emplearse siempre las mismas
condiciones ambientales (cámara de crecimiento). Ha sido necesario,
ya que a veces, ha variado el tipo de suelo utilizado y como
consecuencia el poder de adsorción, en definitiva la fitotoxicidad
a una dosis concreta. Por lo tanto, los resultados en las tablas
citadas a continuación aparecen como "porcentajes con respecto
al testigo" y no como pesos absolutos de los distintos tratamientos.
Resultados

Los primeros ensayos, cuyos datos no se presentan, demostraron
que las variedades de sorgo dulce Wray, Keller, Rio, Roma, Brandes
y Theis, eran muy sensibles a los herbicidas alacloro y metolaciloro;
mucho más que a las triazinas, atrazina y terbutrina.

Los resultados más interesantes aparecen en las tablas siguientes.
En la tabla 1 y para la variedad RIO, se comprueba el efecto

del protector, evidente a las tres dosis ensayadas. Ahora bien,
a la concentración superior a 1l ppm la protección desciende ya
notablemente.

TABLA 1 MEDIA) DEL PESO DE LA PARTE AEREA DE CINCO PLANTULAS

(expresada en porcentaje con respecto al testigo)
1

VARIEDAD RIO

DOSIS ALACLORO
DEL
HERBICIDA

CON PROTECTOR SIN PROTECTOR

(p.p.m.)

1/4 102 89

1/2 100 49
85 16

(1) de cuatro repeticiones.

1060



sauoTOTIYedaed

oJJEN9

|P

(T)

ol

6T

9€

€

21

8v

0

o

s2

|SIMHL

0z

9€

¿8

OT

ES

ET

BT

¿9

|

AVUM

9T

v

T

9T

7

T

9T

v

T

(+w*d*d)

SISOa

J0172930.1d

UO9

aVvaAIUVA

Y

NIHILNdUHidL

VN

IZVHULYV

OUOTOIOVITY

SVyAILIIOIQdUAR

(09TI8ay

TE

072adsoas

UO9

afequeovod

us

epesaudxs)

SVININY1d

OONIO

da

VAuUdV

AlHVd

VI

90

OSHd

TIO

7
*c

V1gvi

*euTdInNguay

£

euTZedje

9dJUS

PEPITOTXOJOJIJ

ap

SEATJENIJIUITS

SIUOTILTIBA

ITINPEP

uspand

as

ON

“*ajuedsToj

SEW

OLMOS

eftosJede

Áegm

“segandd

ser

sepoy

TSES

US

937UEJSQO

OU

ISEATIEOIJIUITS

SETOUSISTP

UOJEI4

SOU

eosunu

*'OTy

£

Jd8TT9y

“Áedam

aJ19ue

ajueuwTedtrouTJd

sauoTtoRJEduoo

e

Optpuodssv109

UE

aNb

“sopeXesua

soseo

sewap

soT

UY

*TejoTJEA

PEPTITAITIdeasns

ap

eEdeTI

ETOUSIIJTP

EUN

otoaJede

anb

2Zaan

ESTUN

ET

OPTS

EU

e1s9

“ST9UL

eT

anb

SepTOTQuey

seJy

SOT

E

9,UMICISAL

SEU

SI

ALIM

PEPITICA

PT

anb

edysonu

2

eTqea

el

1061



La tabla 3 demuestra, para el caso de la variedad Keller,
que las dos acetoamidas ensayadas son muy fitotóxicas y que incluso
el daño efectuado por el alacloro es superior al del metolacioro.

TABLA 3. MEDIA (1) DEL PESO DE LA PARTE AEREA DE CINCO PLANTULAS

(expresada en porcentaje con respecto al testigo)
VARIEDAD KELLER

HERBICIDA DOSIS (p.p.m.)
1 5 10

ALACLORO

SIN PROTEC. 37 o o

METOLACLORO

SIN PROTEC. 53 35 o

(1) de cuatro repeticiones.

La tabla 4 vuelve a confirmar los datos anteriores en el caso
de la variedad RIO; se puede decir que el alacloro y metolacloro
solos, sin sus protectores, no e deben utilizar a dosis superiores
a l/4 ppm.

TABLA 4. MEDIA (1) DEL PESO DE LA PARTE AEREA DE CINCO PLANTULAS

(expresada en porcentaje con respecto al testigo)
VARIEDAD RIO

TRATAMIENTO ETE
A LA ALACLORO ME TOLACLORO
SEMILLA DOSIS

1/4 1 4 1/4 1 4

CON PROTEC. (0) 85 78 (0) 103 97

SIN PROTEC. 91 40 18 92 73 28

(1) de cuatro repeticiones. (0) no se ensayó a esa dosis.
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Por último, digamos que la tabla 5 puede considerarse
como un resumen de las relaciones entre los herbicidas selecciona—
dos y el sorgo dulce, a pesar de pertenecer a un trabajo concreto
con la variedad Keller.

TABLA 5. MEDIA (1 DEL PESO DE LA PARTE AEREA DE CINCO PLANTULAS

(expresada en porcentaje con respecto al testigo)
VARIEDAD KELLER

TRATAMIENTO A

4 P.P.M.
ATRAZINA 73

TERBUTRINA 79

METOLACLORO CON PROTECTOR 69

ALACLORO CON PROTECTOR 21

(1) de cuatro repeticiones

Se podría concluir, a la vista de todos los ensayos
de cámara de crecimiento, que el sorgo dulce puede ser escardado
químicamente, empleando en preemergencia dosis no elevadas de
atrazina o terbutrina y que, cuando interese utilizar una acetoamida,
se puede acudir al metolacioro, siempre que la semilla esté protegi-—
da con CGA 9214. Evidentemente estas ideas se van a poner en
práctica en experiencias a pleno campo.
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