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COMBA TE QUThUCO DE MALEZAS EN CEBOLLA (Allium tepa L.)
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ABSTRACT
Chemical weed control in onion (Allium tepa L.) Two bials were conducted on a loam soil, at the Fabio Baudrit Ex~rimental
Station of the University
of Costa Rica, from September 1984 throug April 1985, in order to determine
the best chemical weeding treatments and its best application time on onion
(Allium cepa L.). In the rust bial, seven herbicide mixtures, applied 14 days
after transplanting, and a weeded and an unweeded controls, were used. The same
mixtures were used in the second trial, but applied 7, 14 and 21 days after transplanting. The mixtures of oxyfluorfen
at 0.75 kg a.i./ha + methazol at 1.0 kg
a.i./ha, oxyfluorfen
at 0.75 kg/a.i./ha + methabencenethiazuron
at 1.5 kg a.i./ha
provided the best weed control and produced the highest total weight and yield of
first grade onions. The mixtures that produced the highest yield of second
grade onions also provided a lower control of broad leaf weeds and grasses. It was also determined that the best application
times were at 7 and
14 days after transplanting.
The yield decrease, when the herbicides were
applied at 21 days, could be due to the weed's com~tence
or the loss of
herbicide tolerance by the crop.

INTRODUCCION
La cebolla (Allium cepa L.) tiene muy poca
habilidad competitiva con las malas hierbas, ya que
sus hojas erectas producen poca sombra y por consiguiente, el combate de las malezas es uno de los
principales problemas del cultivo, avanzada la epoca de crecimiento.

1/

El uso de herbicidas prescnta la ventaja de eliminar las malezas antes de que puedan competir
con la cebolla. Ademas permite aumentar el area de
cultivo y la densidad de siembra, ala vel que ocurre una disminuci6n en el uso de mano de obra, que
puede cstar entre un 44 a un 52% de la que se
necesita en todo el desarrollo del cultivo cuando no
se usan herbicidas (Gamboa, 1979; Gorske y Ho~n,
1978; Medrano et al., 1977). Tambien se
puede lograr un mayor rendimiento por unidad de
su~rfici~
(Gamboa, 1979; Roberts et al., 1979). .
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por cl uso de herramientas, cuando el com bate de la
malcza se realiza por medios fisicos.
Estc trabajo se realiz6 dada la necesidad de
.
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eI combatequlmlco
,.
de IasmaIezascnIace-

Combatede Maleus, Estaci6nExperimentalFabio Baudrit Moreno. Apartado183-4050Alajucla, CostaRica.

bolla, cultivo que tiene un alto consumo a nivel
nacional y a la vcz, puede generar divisas at pais
mediante la exportaci6n.

I

100

AGRONOMIA COSTARRICENSE

Los objetivos del b"abajofueron: a) estudiar
la eficaciaen el combatede malezasy la influencia
en el rendirnientode la cebolla, del oxifluorfen, el
metazol, el linur6n y el metabencenotiazur6n
en
mezcla; y b) determinarla mejor epocade aplicaci6n de !as mezclasde herbicidasen cebolla.
MA TERIALES Y METODOS
Se realizaron dog experimentosen la Estaci6n ExperimentalFabio Baudrit Morenoen la provincia de Alajuela (840 msnm) en un suelofranco
con 20% de arcilla, 46% de limo, 34% de arena,y
un pH de 5,4.
Los experimentosseefectuaronentresetiembre de 1984y abril de 1985.
En el primer experimento se aplicaron log
herbicidasen forma de mezclasen una epocay en
el segundoestasmalezasse aplicaronen tres epocasdiferentes.Seutilizaron plantulasde cebolladel
cv. 'Yellow Granex',quesetransplantaronen "bateas" y recibierontresaplicacionesde fertilizante: al
momentade la siembra176kg/ha de P205 ya log
30 y 45 dias 43 kg/ha de N. Durantetodo el cicIo
del cultivo se Ie hicieron aplicacionesalternasde
fungicidas e insecticidas.Ademas,se aplic6 riego
par gravedaddog vecespar semana;22 dfas antes
de !as cosechasse elimin6 el riego.
En el primer experimentose aplicaronlag siguientesmezclasde herbicidas,a log 12 dfas desputs del transplante:oxifluorfen + linur6n (0,75 +
1,00 kg/ha), oxifluorfen + metazol (0,75 + 1,00
kg/ha), oxifluorfen + metabencenotiazur6n
(0,75 +
1,50 kg/ha), linuron + metazol (1,00 + 1,00
kg/ha), linuron + nitrofen (0,75 + 2,50 kg/ha), metazol + metabencenotiazuron
(1,00 + 1,5 kg/ha.).
En el segundoexperimentoesasmezclasse
aplicaron a log 7, 14 Y 21 dfas despuesdel transplante.
En el primer experimentose utilizo un disefto de bloques completosal azar con nueve tratamientos y cinco repcticiones,con una parcelautil
de 1 m2.
Se midi6 la poblacionde malezasen unaarea
de 0,25 m2 , clasificandolasen gramfneas,ciperaceas y hoja ancha a log 22 y a log 44 drag
despues de la aplicaci6n de log herbicidas
(DDAH), y el peso de la cebolla en el area util
de la parcela, clasificandoseen primera (diametro entre 5-9 cm) y segunda(diamctro menor de
5 y mayor dc 9 cm).

En el segundoexperimento,el diseftorue de
bloquescompletosal azar en arreglo factorial con
cuatro repeticiones,en el que log factores fueron
sieteb"atamientos
de control de malezasy tresepocasde aplicaci6npost-transplante.
Se evalu6 en este experimentola poblaci6n
de malezas,gramineas,ciperaceasy de hoja ancha,
52 dfas despuesde la epocade aplicaci6n de log
herbicidasy el pesode cebollaspar areautil de la
parcela,clasificAndoloigual que en el experimento
anterior. Los datos de recuentode malezasen log
d~rimentos
se presentantransformadospar
"x + 0,5 dondex es el nllmero de malezas.

RESULTADOS Y DISCUSillN
Las malezasque se encontrarona libre crecimiento fueron: pata de gallina (Eleusineindica ),
guardarrocfo(Digitaria sp.), arrocillo (Echinochloa sp.), grama (Cynodondactylon), zacateamargo (Paspalumconjugatum), moriseco (Bidenspilosa), clavelillo (Emilia fosbergu), mielcilla
(Galinsoga ciliata), verdolaga (Portulaca oleracea), florecilla (Melampodium perfoliatum),
siempre viva (Commelina diffusa) y coyolillo
(Cyperusrotundus).
PRIMER EXPERIMENTO
Poblacion de malezas
En el recuentode malezasgramfneasque se
hizo 22 dfas DDAH (Cuadro 1), todos log tratamientosredujeronla poblaci6nde esasmalezasen
relaci6ncon el testigoabsoluto,sin embargo,linur6n + nitrofen y el testigo deshierbado10hicieron
en menor proporci6n. En el recuento a log 44
DDAH tambiense present6una disminuci6nen la
poblaci6nde malezasen todoslog tratamientoscon
respectoal testigoabsolutoexceptopara linur6n +
nitrofen que present6mayor cantidad de malezas
con respectoa todoslog tratamientosqufmicosaunque menorque el testigoabsoluto.
En el mismo cuadrase observaque en todos
los tratamientosocurri6 una poblacion estadfsticamenteigual de malezasgramfneasa log 22 dfasy a
los 44 DDAH, exceptoen el testigodeshierbadoen
el que hubo mayor poblaci6n a log 22 dfas.El resultadoantcrior sepudodeber,a quepocoantesdel
muestrcoa los 44 DDAH, se deshieroo.

RODRIGUEZ el al.: Malezasen cebolla

101

Cuadra1. Numerode malezasen funci6ndel tratamientode combale de malezasy de la epoca de muestreo.

.Gramineas

Hoja ancha

Ciperaceas

Tratamientos

22DDAH"

44DDAH

22DDAH

44DDAH

22DDAH

44DDAH

Oxifluorfen+ metazol

1,09Aa-

1,SOAa

0,71Aa.

0,71Aa

3,38Aa.

3,53ABa

Oxifluorfen+ metabencenotiazur6n

0,S1Aa-

1,22ABa

0,11Aa

O,99ABb

3,1SAa

2,98ABa

Oxifluorfen+ linur6n

0,71Aa

0,S1Aa

0,71Aa

0,71Aa

2,OOAa

2,33ABa

Unur6n+ metazol

1,06Aa

1,20ABa

0,S1Aa

0,S1ABa

2,33Aa

3,60Ba

Unur6n+ metabencenotiazur6n

0,S1Aa

1,27ABa

O,77Ab

O,88Aa

3,O4Aa

3,72Ba

Unur6n+ nitrofen

3,34Ba

3, 19~

1,86Ab

2,OSABa

3,SSAa

3,38ABa

Metazol+ metabencenotiazur6n

1,1SAa

1.77ABa

0,77Aa

1,O9ABa

3,23Aa

3,45ABa

Testigodeshierbado

4,SOBa

0.S1Ab

4,72Ba

1,S2ABb

2,16Aa

0,S1Ab

Testigoenhierbado

10,64Ca

10,01Ca

S,97Ba

2,SSBb

1,99Aa

2,40Ba

.

Medias con igualletra mayuscula para lascolumnas y minusculas para las hileras, son estadisticamente iguales segun la

..

prueba de Tuckey alS%
DDAH: dias despues de la aplicaci6n de IDs herbicidas.

AI parecer,la mezclade oxifluorfen + metabencenotiazur6n mantuvo un mejor efecto residual,
par 10 que en el segundo recuento se comport6 en
forma superior a todos log tratamientos quimicos e
igual en cuanto al nlimero de malezas gramineas
que el testigo deshierbado.
Tambien en el Cuadra I se observa el recuento de malezas de hoja ancha. A log 22 dias despues
de aplicar el tratamiento herbicida todas lag mezclas
de herbicidas presentaron un nlimero menor en relaci6n al testigo deshierbado, que no rue diferente a
la del absoluto. Esto se puede explicar pol el hecho
de que al momenta de hacer el recuento no se habia
practicado la deshierba.
Para el recuento a log 44 dias, s610 lag mezclas de oxifluorfen + metazol y oxifluorfen + linur6n y lade linur6n + metabencenotiazur6n presentaroo menor nlimero de malezas de hoja ancha que el
testigo absoluto, 10 que sugiere un mayor efecto residual de estas mezclas en comparaci6n
con las otras (WSSA, 1979; Wilson, 1979).
Del mismo Cuadra 1 se desprende que para
log tratamientos oxifluorfen + metabencenotiazur6n, testigo deshierbado y testigo absoluto bubo

mayor poblaci6nde hoja anchaa log 22 dfas que a
log 44 DDAH, mientras que 10 inverso se encontr6
con linur6n + metabencenotiazur6n y linur6n + nitraCeD.Estos resultados pudieron deberse a que en
el caso del testigo deshierbado, la deshierba se hizo
poco antes del segundo recuento y en el caso de log
tratamientos quimicos pudo ocurrir competencia de
lag mismas malezas entre sf, mediante el fen6meno
de plasticidad de poblaciones.
Para la poblaci6n de ciperaceas en el recuento
de log 22 DDAH no bubo diferencia entre tratamientos; a log 44 dias el testigo deshierbado present6 la menor poblaci6n de ciperaceas y rue similar estadisticamente a todas lag mezclas, excepto a
lag de linur6n + metazol y linur6n+ metabencenotiazur6n (Cuadro I). Aunque, como se informa en
la literatura (Fryier y Fearon, 1977; WSSA,
1979), estos productos son eficaces para controlar
gramineas y hoja ancha y no ciperaceas, algunas de
estas mezclas actlian pol efecto de contacto (Gamboa, 1979; Gaske y Hopen, 1978; Marzocca,
1976; WSSA, 1979) sabre lag ciperaceas. Aparentemente funcionan mejor cuando la mezcla incluye
el oxifluorfen.
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Cuaao 2 Inlluonda do ~ mezolasdo hefbicida$sobte eI ranam.,.,t) do Ia aIbolla
en eI pn- oxponment)

_cim.,.,b)
Tralam.,.,b)

POSCb)1a/

Cuadro 4

do caboIla(kghn2i
Pascl"imara

Pascsagunda

OxilluOffen+matazol

9,508'

S,2Sab

1,16"

Oxilluolf9n + metabancenotiazur6n

8,2s8J

4,~

1,928

OxilluOffen+Nnur6n

8,73*

4,0811:

1,108

UnurOn+matazol

6,331x.t

2,egcd

O,geab

UnurOn+ metabancenotiazurOn

6:1~

2,7ecd

1,031

UnurOn+nittofen

3,7Jd

1,1sd

Mawol + membancanotiazur6n

6,2~

Tastigo doshiarbado
T
road
asbgOenhle
0

.

10,38'

Numero de malezas on O,25m2

Graml-

Ci~

~"",ha

Oxiftuorfon+metazol

16,84'

41,71a

12,5gB

Oxlftuorfen + linur6n

20,84'"'

42,78a

16,96a

1,15"

Oxiftuorfen+mOlabenoenoliazuron

28,9011:

43,ogB

12,078

2,egcd

1,oga

Unun6n + motazol

27,67~~

47,933

13,878

6,52"

0,75"

Unun6n+motabenoenoliazur6n

31,72"

41,588

13,048

O,~

0,"'Unur6n + nil1olen

29,48C

38,38a

12,433

tJetazol + melabonoenoliazur6n

28,14C

43,648

16,52"

--"

~

O,~

Numoro de malezas a k>s60 dlas dospuos ooll1anspiante en eI segunOO
oxperimenlo

Tralamena

Maciascon iguaJkltra en Ia misma oolumnason igualosesladlsticamenm sagun Ia --'
badoTudl8yalS%

.

Meaas oon igualletra dentro de una misma ooIumna son osmdlsticamente ~ualos
ssgun la pruoba 00 Tuckey al5%

Cuadra 3

Coeticientes de corrolaci6n simple onl1o la poblaci6n de malezas y 01
rendimiento 00 la cebolla en 01primer oxperimontD

"lipooo

Epocaoo

maleza

recuento

-

Rondimiontocebolla
Total

Primera

Segundo

22

-0,86-

-0,74"

-0,75"

44

-O,8r

-0,75"

-0,73"

22

-0,17

-1,14

0,52

44

-0,26

-0,41

22

-085'"

-071"

-071"

44

-082""
.

-084,

054
,

(DDAH)
Gramlneas
Cipor3ceas

Hojaand1a

,

.

0,34

,

" Signiticalivoal5%ooprobabilidad
""

Signiticalivoal1%00

Para el peso de cebolla de segunda, log rendimientos de lag mezclas fueron iguales a log de la
deshierba
' pero superiores al testi go absoluto exce p
to 109 del b"atamiento con linur6n + metazol que

probabilidad

Peso de cebolla
Para el peso total de cebolla, las mezclas de
oxifluorfen con metazol, con linur6n 0 con meta'::.:ncenotiazur6n no fueron diferentes at testigo des:!ie!"bado; lag restantes mezclas presentaron menor
peso total de cebolla que la deshierba, pero fueron
superiores al testigo absoluto (Cuadro 2). Igual tendencia se present6 para el peso de cebolla de
prim era. Resultados similares ban sido obtenidos
par alTos autores (Campeglia, 1969; Hewson y
Roberts, 1973; Wicks et al., 1979) quienes
informan menores producciones cuando se deja la
cebolla a libre competencia en comparaci6n con
log tratamientos herbicidas.

fu

At.
e estawsbcamente

.
19ual at testigo absoluto.

Correlaci6n entre poblaci6n de malezasy rendi.
miento de la cebolla
La presenciade malezasde hoja anchay gra-

mineas tendi6 a reducir el
peso total de cebollas ,
tanto a log 22 como a log 44 dias (Cuadra 3).
POT el contrario,

la poblaci6n

de malezas ci-

peraceasposiblementeno alcanz6niveles capaces
de afectar el rendimiento, como se deduce del hecho
de que no hobo correlaciones significativas entre la
producci6n y la poblaci6n de esas malezas.

SEGUNDO EXPERIMENTO
Poblaci6n de malezas
Como se puede observar en el Cuadra 4, el
mejor b"atamiento para el combate de gramineas
foe oxifluorfen + metazol seguido par oxifluorfen
+ linur6n. Para lag poblaciones de ciperaceas y
hojaancha no se presentaron diferencias entre b"atamientos (Cuadra 4). Estos resultados coincideD con
log del ensayo anterior, en cuanto al comportamiento de log herbicidas para el combate de malezas.
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Cuadro 5. Influencia de la epoca de aplicaci6n de los herbicidas en el rendimiento (kg y m2)~ la cebolla para los diferentes tratamientos en el segundo experimento.
Tratamientos

Peso total

Oxifluorfen + metazol
Oxifluorfen + linur6n
Oxifluorfen + metabencenotiazur6n
Linur6n+metazol
Linur6n+metabencenotiazur6n
Linur6n + nitrofen
Metazol + metabencenotiazur6n

7

14

12,32Aa.
9,25Aa
11,03Aa
9,10Aa
S,14Aa
10,59Aa
10,15Aa

11,07Aa
10,94Aa
9,99Aa
11,14Aa
10,15Aa
8,S7Aa
9,85Aa

Primera

21
9,70Aa
S,S9Aa
7,S1Aa
7,07Aa
6,96Aa
7,04Aa
9,01Aa

7

14

S,79Aa.
5,19Aa
7,49Aa
5,05Aa
4,55Aa
6,S5Aa
6,O6Aa

5,6SAa
7,46Aa
5,98Aa
6,SSAa
693Aa
4:S5Aa
6,09Aa

21
5,49Aa
4,58Aa
4,65Aa
2,88Aa
327Aa
4: 19Aa
5,02Aa

TOTAL
10,OSa
10,298
S,O]b
6,2Sa
6,33a
4,34b
. Medias con igual letra mayuscula para las mismas columnas y minusculas para las hileras, son estadisticamente
iguales segun la prueba de Tuckey aI5%.
..

Dlas despues ~I transplante

Las
combate

epocas
de aplicaci6n
de malezas
gra mineas.

de estas se present6
con 21 dias despues

cuando

influyeron
en el
la ma y or po blaci6n

,
log berbicidas

del transplante.

encontraba

en un estado

.

de desarrollo

..

Inf1uencias de las mezclas herbicidas en el rendimiento
promedio en ~so de cebolla de segunda calidad en el

segundo expenmento
se aplica-

Esto

berse a que en esa epoca de aplicaci6n

Cuadro 6

pudo

de-

la maleza

Tratamientos

kgim2

se

que Ie penni-

011 rf

1
XI uo en+ metazo

ab'

2,05

tl6 SOportarel efecto de log berblcldas que se usacon.

Oxif1uorfen+

Peso de cebolla

Oxif1uorfen+ metabencenotiazur6n

1' 77b

Metazol+ linur6n

2,69a

Unuron
+ metabencenotiazur6n

2,29ab

Respecto al pesototal de cebolla,no se presentaron

diferencias

sin embargo,.

bubo
.

entre lag mezclas
un efecto

de berbicidas,

diferencial .

de lag epo-

linuron

2,05ab

Unuron + nitrolen

1,95ab

Metazo
1+ metabencenobazu
ron

2,23ab

cas de aplIcacl6n. Cuando log tratamlentos se aplicaron 21 dias despues del transplante se redujo el
peso total de cebolla (Cuadro 5), Esto pudo deberse
pOt un lado, a que al dejar transcurrir 21 dias sin

'Medias conigualletra
dentro
delamisma
columna
soniguaJes
estadislicamente,
segun
laprueba
deTuckey
aJ5%.

combate, lag malezas compitieron con el cultivo reduciendo el peso total de la cebolla. Sobre este
aspecto (Casamayor, 1976) encontr6 que la mayor
competencia de la cebolla de transplante ocurre entre 30-40 was despuesde efectuado este. POt otto lado, es posible que el cultivo al baber superado el
transtomo del transplante, resultara susceptible a
log tratamientos quimicos de combate de malezas,
principalmente a lag mezclas de linur6n con nitrofen con metabencenotiazur6n y con metazol que
en algun grado pueden absorberse pOt lag calces en
desarrollo, Estos resultados no coincideD con log de

Higuita (1979) que con aplicaciones de linur6n +
nitrofen cuatro semanaspostransplante, 10gr6 altos
rendimientos en cebolla y alto porcentaje de control de malezas.
Igual comportamiento al descrito para el peso total de la cebolla, se obtuvo con el peso de
cebolla de primera (Cuadro 5).
El mayor peso de cebolla de segunda, se encontr6 con la mezcla de linur6n + metazol, mientrag que el menorse obtuvo con oxifluorfen + me-
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tabencenotiazur6n; los restantes tIatamientos fueroo intemledios (Cuadro 6).

CONCLUSIONES
Los tIatamientos que mejor combatieron gnlmineas y malezas de hoja ancha fueron los que dieTon los mejores rendimientos de cebolla total y de
primera.
Estas mezclas fueron: oxifluorfen + metazol
(0,75 + 1,00), oxifluorfen + metabencenotiazur6n
(0,75 + 1,50) Y oxifluorfen + linur6n (0,75 +
1,00).
Las mezclas deherbicidas con }asque se obtuvo mayor peso de cebollas de segunda, tendieron a
ofrecer un menor combate de malezas.

dias post-uansplante. El descenso en el rendimiento con las aplicaciones a los 21 dias pudo deberse a
la competencia que ofreci6la mala hierba 0 la perdida de tolerancia a los herbicidas pol parte del
cultivo.
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