
EFICACIA DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE LA MALEZA ESCOBA 

BLANCA (Vernonia chamaedrys) EN PRADERA NATURAL 

 

Autores: 1Juan Guillermo Fretes, Orientadora: 2Ing. Agr. Mg. Daniela Haupenthal 

1Tesista de grado, 2 Docente y orientador. Facultad de Ciencias Agropecuarias-

Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”- Unidad Pedagógica Hohenau.  

 

Resumen 

La maleza Vernonia chamaedrys, conocida como escoba blanca o typycha moroti, es 

ampliamente difundida en las praderas naturales del Paraguay. Tiene un desarrollo 

arbustivo, de alta incidencia en la competencia por agua y nutrientes, dando lugar a una 

considerable reducción de la producción forrajera. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar la eficacia de herbicidas para el manejo de esta maleza en praderas naturales. En 

el momento de la aplicación de los tratamientos, fueron contados 4 plantas en promedio 

por parcelas y alturas aproximadas de 1,45 m. El periodo de ejecución del ensayo fue 

entre los meses de junio a setiembre del año 2016. Se empleó el diseño en bloque 

completamente aleatorizado, con ocho tratamientos y cuatro repeticiones dando 32 

unidades experimentales. El tamaño de parcela de cada unidad experimental fue de 4 m 

de ancho y 6 m de longitud, dando 24 m-2, con separación de 1 m entre bloques y 

unidades experimentales. Los tratamientos fueron: T1: Aminopyralid 4% + Fluroxypyr 

metilheptil ester 8 % (2 l/ha), T2: Aminopyralid 4% + Fluroxypyr metilheptil ester 8 % 

(3 l/ha), T3: Picloran 6,4 % + 2,4 D amina 24 % (4 l/ha), T4: Picloran 6,4 % + 2,4 D 

amina 24 % (6 l/ha), T5: Picloram 8 % + fluroxypyr 8 % (2 l/ha), T6: Picloram 8 % + 

fluroxypyr 8 % (4 l/ha), T7: Picloram 24 % (1,5 l/ha) y T8: Picloram 24 % (2 l/ha). La 

variable evaluada fue % porcentaje de control de V. chamaedrys, eficacia de productos 

y costo/ha/gs. Las evaluaciones se realizaron a los 10, 20, 30 y 40 días después de la 

aplicación mediante la escala de ALAM (1974). Los datos fueron ordenados en planillas 

Excel y se realizó análisis de varianza y las comparaciones por el Test de Tukey al 95 % 

de confianza, donde se utilizó el software Infostat 2002. Los resultados obtenidos 

fueron: a los 10 DDA el T6: Picloram 8 % + fluroxypyr 8 % (4 l/ha) controló el 18,75 

% de las malezas, los demás tratamientos fueron inferiores al 10% de control. A los 20 

DDA los T7: Picloram 24 % (1,5 l/ha) y T8: Picloram 24 % (2 l/ha) controlaron el 88,75 

de las malezas de V. chamaedrys, presentando diferencias significativas con los demás 

tratamientos. A los 30 y 40 DDA los T7: Picloram 24 % (1,5 l/ha) y T8: Picloram 24 % 

(2 l/ha) presentaron el 100 % de control de la maleza, con diferencias significativas con 

los otros tratamientos, siendo el  T6: Picloram 8 % + fluroxypyr 8 % (4 l/ha) con 88,75 

de control a los 40 DDA los que presento buen control de la maleza estudiada. El T7: 

Picloram 24 % (1,5 l/ha) con 260.000 Gs/ha tubo el menor costo por unidad de 

superficie. El herbicida Picloram 24 % (1,5 y 2 %) fueron muy eficiente en el control de 

V. chamaedrys a partir de los 20DDA llegando al 100 % de control a los 30 y 40 DDA. 



El tratamiento más económico y a su vez muy eficiente fue el T7: Picloram 24 % (1,5 

l/ha) con 260.000 260.000 Gs/ha. 
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