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ABSTRACT

Chemical weed control in onion (Allium tepa L.) Two bials were conduc-
ted 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 trans-
planting. 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 gras-
ses. 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 El uso de herbicidas prescnta la ventaja de eli-

minar las malezas antes de que puedan competir

La cebolla (Allium cepa L.) tiene muy poca con la cebolla. Ademas permite aumentar el area de

habilidad competitiva con las malas hierbas, ya que cultivo y la densidad de siembra, ala vel que ocu-
sus hojas erectas producen poca sombra y por con- rre una disminuci6n en el uso de mano de obra, que
siguiente, el combate de las malezas es uno de los puede cstar entre un 44 a un 52% de la que se

principales problemas del cultivo, avanzada la epo- necesita en todo el desarrollo del cultivo cuando no
ca de crecimiento. se usan herbicidas (Gamboa, 1979; Gorske y Ho-

~n, 1978; Medrano et al., 1977). Tambien se
Ipuede lograr un mayor rendimiento por unidad de

su~rfici~ (Gamboa, 1979; Roberts et al., 1979). .
1/ Recibido pa~ publicaci6n eI 31 de julio de 1985. Es Importante anotar que el empleo de herbl-

cidas evita los dai\os que se ocasionan a la cebolla
. Parte de la tesis de grado de licenciada en Fitotecnia, pre- por cl uso de herramientas, cuando el com bate de la

Isentada FOr la primera auto~ a la Escuela de Fitotccnia, malcza se realiza por medios fisicos.
Facultadd,e Agrooomia, Univcrsidad de Costa Rica. Abo- Estc trabajo se realiz6 dada la necesidad de
nosSupenor,S.A. Apartado 10283-1000 San Jose, Cos- . I b ,. d I I Ita Rica. meJorar e com ate qulmlco e as ma ezas cn a ce-

bolla, cultivo que tiene un alto consumo a nivel
.. Combate de Maleus, Estaci6n Experimental Fabio Bau- nacional y a la vcz, puede generar divisas at pais

drit Moreno. Apartado 183-4050 Alajucla, Costa Rica. mediante la exportaci6n.
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Los objetivos del b"abajo fueron: a) estudiar En el segundo experimento, el disefto rue de
la eficacia en el combate de malezas y la influencia bloques completos al azar en arreglo factorial con
en el rendirniento de la cebolla, del oxifluorfen, el cuatro repeticiones, en el que log factores fueron
metazol, el linur6n y el metabencenotiazur6n en siete b"atamientos de control de malezas y tres epo-
mezcla; y b) determinar la mejor epoca de aplica- cas de aplicaci6n post-transplante.
ci6n de !as mezclas de herbicidas en cebolla. Se evalu6 en este experimento la poblaci6n

de malezas, gramineas, ciperaceas y de hoja ancha,
MA TERIALES Y METODOS 52 dfas despues de la epoca de aplicaci6n de log

herbicidas y el peso de cebollas par area util de la
Se realizaron dog experimentos en la Esta- parcela, clasificAndolo igual que en el experimento

ci6n Experimental Fabio Baudrit Moreno en la pro- anterior. Los datos de recuento de malezas en log
vincia de Alajuela (840 msnm) en un suelo franco d~rimentos se presentan transformados par
con 20% de arcilla, 46% de limo, 34% de arena, y "x + 0,5 donde x es el nllmero de malezas.
un pH de 5,4.

Los experimentos se efectuaron entre setiem-
bre de 1984 y abril de 1985. RESULTADOS Y DISCUSillN

En el primer experimento se aplicaron log
herbicidas en forma de mezclas en una epoca y en Las malezas que se encontraron a libre creci-
el segundo estas malezas se aplicaron en tres epo- miento fueron: pata de gallina (Eleusine indica ),
cas diferentes. Se utilizaron plantulas de cebolla del guardarrocfo (Digitaria sp.), arrocillo (Echinoch-
cv. 'Yellow Granex', que se transplantaron en "bate- loa sp.), grama (Cynodon dactylon) , zacate amar-
as" y recibieron tres aplicaciones de fertilizante: al go (Paspalum conjugatum) , moriseco (Bidens pi-
momenta de la siembra 176 kg/ha de P205 ya log losa) , clavelillo (Emilia fosbergu), mielcilla
30 y 45 dias 43 kg/ha de N. Durante todo el cicIo (Galinsoga ciliata), verdolaga (Portulaca olera-
del cultivo se Ie hicieron aplicaciones alternas de cea), florecilla (Melampodium perfoliatum),
fungicidas e insecticidas. Ademas, se aplic6 riego siempre viva (Commelina diffusa) y coyolillo
par gravedad dog veces par semana; 22 dfas antes (Cyperus rotundus ).
de !as cosechas se elimin6 el riego.

En el primer experimento se aplicaron lag si- PRIMER EXPERIMENTO
guientes mezclas de herbicidas, a log 12 dfas des-
puts del transplante: oxifluorfen + linur6n (0,75 + Poblacion de malezas
1,00 kg/ha), oxifluorfen + metazol (0,75 + 1,00
kg/ha), oxifluorfen + metabencenotiazur6n (0,75 + En el recuento de malezas gramfneas que se
1,50 kg/ha) , linuron + metazol (1,00 + 1,00 hizo 22 dfas DDAH (Cuadro 1), todos log trata-
kg/ha), linuron + nitrofen (0,75 + 2,50 kg/ha), me- mientos redujeron la poblaci6n de esas malezas en
tazol + metabencenotiazuron (1,00 + 1,5 kg/ha.). relaci6n con el testigo absoluto, sin embargo, linu-

En el segundo experimento esas mezclas se r6n + nitrofen y el testigo deshierbado 10 hicieron
aplicaron a log 7, 14 Y 21 dfas despues del trans- en menor proporci6n. En el recuento a log 44
plante. DDAH tambien se present6 una disminuci6n en la

En el primer experimento se utilizo un dise- poblaci6n de malezas en todos log tratamientos con
fto de bloques completos al azar con nueve trata- respecto al testigo absoluto excepto para linur6n +
mientos y cinco repcticiones, con una parcela util nitrofen que present6 mayor cantidad de malezas
de 1 m2. con respecto a todos log tratamientos qufmicos aun-

Se midi6 la poblacion de malezas en una area que menor que el testigo absoluto.
de 0,25 m2 , clasificandolas en gramfneas, cipe- En el mismo cuadra se observa que en todos
raceas y hoja ancha a log 22 y a log 44 drag los tratamientos ocurri6 una poblacion estadfstica-
despues de la aplicaci6n de log herbicidas mente igual de malezas gramfneas a log 22 dfas y a
(DDAH), y el peso de la cebolla en el area util los 44 DDAH, excepto en el testigo deshierbado en
de la parcela, clasificandose en primera (diame- el que hubo mayor poblaci6n a log 22 dfas. El re-
tro entre 5-9 cm) y segunda (diamctro menor de sultado antcrior se pudo deber, a que poco antes del
5 y mayor dc 9 cm). muestrco a los 44 DDAH, se deshieroo.
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Cuadra 1. Numero de malezas en funci6n del tratamiento de combale de malezas y 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

Testigo enhierbado 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 mezcla de oxifluorfen + meta- mayor poblaci6n de hoja ancha a log 22 dfas que a
bencenotiazur6n mantuvo un mejor efecto residual, log 44 DDAH, mientras que 10 inverso se encontr6
par 10 que en el segundo recuento se comport6 en con linur6n + metabencenotiazur6n y linur6n + ni-
forma superior a todos log tratamientos quimicos e traCeD. Estos resultados pudieron deberse a que en
igual en cuanto al nlimero de malezas gramineas el caso del testigo deshierbado, la deshierba se hizo
que el testigo deshierbado. poco antes del segundo recuento y en el caso de log

Tambien en el Cuadra I se observa el recuen- tratamientos quimicos pudo ocurrir competencia de
to de malezas de hoja ancha. A log 22 dias despues lag mismas malezas entre sf, mediante el fen6meno
de aplicar el tratamiento herbicida todas lag mezclas de plasticidad de poblaciones.
de herbicidas presentaron un nlimero menor en rela- Para la poblaci6n de ciperaceas en el recuento
ci6n al testigo deshierbado, que no rue diferente a de log 22 DDAH no bubo diferencia entre tra-
la del absoluto. Esto se puede explicar pol el hecho tamientos; a log 44 dias el testigo deshierbado pre-
de que al momenta de hacer el recuento no se habia sent6 la menor poblaci6n de ciperaceas y rue simi-
practicado la deshierba. lar estadisticamente a todas lag mezclas, excepto a

Para el recuento a log 44 dias, s610 lag mez- lag de linur6n + metazol y linur6n+ metabenceno-
clas de oxifluorfen + metazol y oxifluorfen + linu- tiazur6n (Cuadro I). Aunque, como se informa en
r6n y lade linur6n + metabencenotiazur6n presenta- la literatura (Fryier y Fearon, 1977; WSSA,
roo menor nlimero de malezas de hoja ancha que el 1979), estos productos son eficaces para controlar
testigo absoluto, 10 que sugiere un mayor efec- gramineas y hoja ancha y no ciperaceas, algunas de
to residual de estas mezclas en comparaci6n estas mezclas actlian pol efecto de contacto (Gam-
con las otras (WSSA, 1979; Wilson, 1979). boa, 1979; Gaske y Hopen, 1978; Marzocca,

Del mismo Cuadra 1 se desprende que para 1976; WSSA, 1979) sabre lag ciperaceas. Aparen-
log tratamientos oxifluorfen + metabencenotiazu- temente funcionan mejor cuando la mezcla incluye
r6n, testigo deshierbado y testigo absoluto bubo el oxifluorfen.
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Cuaao 2 Inlluonda do ~ mezolas do hefbicida$ sobte eI ranam.,.,t) do Ia aIbolla Cuadro 4 Numoro de malezas a k>s 60 dlas dospuos ooll1anspiante en eI segunOO
en eI pn- oxponment) oxperimenlo

_cim.,.,b) do caboIla (kghn2i
Tralam.,.,b)

POSCb)1a/ Pascl"imara Pascsagunda Numero de malezas on O,25m2

OxilluOffen+matazol 9,508' S,2Sab 1,16"
Tralamena Graml- Ci~ ~"",ha

Oxilluolf9n + metabancenotiazur6n 8,2s8J 4, ~ 1,928

OxilluOffen+Nnur6n 8,73* 4,0811: 1,108

UnurOn+matazol 6,331x.t 2,egcd O,geab Oxiftuorfon+metazol 16,84' 41,71a 12,5gB

UnurOn + metabancenotiazurOn 6:1~ 2,7ecd 1,031 Oxlftuorfen + linur6n 20,84'"' 42,78a 16,96a

UnurOn+nittofen 3,7Jd 1,1sd 1,15" Oxiftuorfen+mOlabenoenoliazuron 28,9011: 43,ogB 12,078

Mawol + membancanotiazur6n 6,2~ 2,egcd 1 oga ~, Unun6n + motazol 27,67~ 47,933 13,878

Tastigo doshiarbado 10,38' 6,52" 0,75"
T road ~ --" Unun6n+motabenoenoliazur6n 31,72" 41,588 13,048

asbgO enhle 0 O,~ O,~ 0,"'-
Unur6n + nil1olen 29,48C 38,38a 12,433

tJetazol + melabonoenoliazur6n 28,14C 43,648 16,52"

. Macias con iguaJ kltra en Ia misma oolumna son igualos esladlsticamenm 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 01 primer oxperimontD

Para el peso de cebolla de segunda, log rendi-
mientos de lag mezclas fueron iguales a log de la

Rondimionto cebolla deshierbapero superiores al testi go absoluto exce p-
"lipooo Epocaoo '
maleza recuento Total Primera Segundo to 109 del b"atamiento con linur6n + metazol que

(DDAH) fu At. .
e estawsbcamente 19ual at testigo absoluto.

Gramlneas 22 -0,86- -0,74" -0,75"
44 -O,8r -0,75" -0,73" Correlaci6n entre poblaci6n de malezas y rendi.

Cipor3ceas 22 -0,17 -1,14 0,52 miento de la cebolla

44 -0,26 -0,41 0,34
Hojaand1a 22 -085'" -071" -071" La presencia de malezas de hoja ancha y gra-

, . , mineas tendi6 a reducir el
peso total de cebollas,44 -082"" -084- 054

. , , tanto a log 22 como a log 44 dias (Cuadra 3).

" Signiticalivoal5%ooprobabilidad POT el contrario, la poblaci6n de malezas ci-
"" Signiticalivoal1%00 probabilidad peraceas posiblemente no alcanz6 niveles capaces

de afectar el rendimiento, como se deduce del hecho
de que no hobo correlaciones significativas entre la

Peso de cebolla producci6n y la poblaci6n de esas malezas.

Para el peso total de cebolla, las mezclas de
oxifluorfen con metazol, con linur6n 0 con meta- SEGUNDO EXPERIMENTO
'::.:ncenotiazur6n no fueron diferentes at testigo des-
:!ie!"bado; lag restantes mezclas presentaron menor Poblaci6n de malezas
peso total de cebolla que la deshierba, pero fueron
superiores al testigo absoluto (Cuadro 2). Igual ten- Como se puede observar en el Cuadra 4, el
dencia se present6 para el peso de cebolla de mejor b"atamiento para el combate de gramineas
prim era. Resultados similares ban sido obtenidos foe oxifluorfen + metazol seguido par oxifluorfen
par alTos autores (Campeglia, 1969; Hewson y + linur6n. Para lag poblaciones de ciperaceas y
Roberts, 1973; Wicks et al., 1979) quienes hojaancha no se presentaron diferencias entre b"ata-
informan menores producciones cuando se deja la mientos (Cuadra 4). Estos resultados coincideD con
cebolla a libre competencia en comparaci6n con log del ensayo anterior, en cuanto al comportamien-
log tratamientos herbicidas. to de log herbicidas para el combate de malezas.



RODRIGUEZ el aI.: Malczas en cebolla 103

Cuadro 5. Influencia de la epoca de aplicaci6n de los herbicidas en el rendimiento (kg y m2) ~ la cebolla para los diferen-
tes tratamientos en el segundo experimento.

Tratamientos Peso total Primera

7 14 21 7 14 21

Oxifluorfen + metazol 12,32Aa. 11,07Aa 9,70Aa S,79Aa. 5,6SAa 5,49Aa
Oxifluorfen + linur6n 9,25Aa 10,94Aa S,S9Aa 5,19Aa 7,46Aa 4,58Aa
Oxifluorfen + metabencenotiazur6n 11,03Aa 9,99Aa 7,S1Aa 7,49Aa 5,98Aa 4,65Aa
Linur6n+metazol 9,10Aa 11,14Aa 7,07Aa 5,05Aa 6,SSAa 2,88Aa
Linur6n+metabencenotiazur6n S,14Aa 10,15Aa 6,96Aa 4,55Aa 693Aa 327Aa
Linur6n + nitrofen 10,59Aa 8,S7Aa 7,04Aa 6,S5Aa 4:S5Aa 4: 19Aa
Metazol + metabencenotiazur6n 10,15Aa 9,85Aa 9,01Aa 6,O6Aa 6,09Aa 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 epocas de aplicaci6n influyeron en el Cuadro 6 Inf1uencias de las mezclas herbicidas en el rendimiento
combate de malezas gra mineas. la ma y or po blaci6n promedio en ~so de cebolla de segunda calidad en el

, segundo expenmento

de estas se present6 cuando log berbicidas se aplica-

con 21 dias despues del transplante. Esto pudo de- Tratamientos kgim2

berse a que en esa epoca de aplicaci6n la maleza se

encontraba en un estado de desarrollo que Ie penni- 011 rf 1 ab'. . . XI uo en + metazo 2,05
tl6 SOportar el efecto de log berblcldas que se usa-
con. Oxif1uorfen + linuron 2,05ab

Oxif1uorfen + metabencenotiazur6n 1 77bPeso de cebolla '

Metazol + linur6n 2,69a

Respecto al peso total de cebolla, no se pre- Unuron + metabencenotiazur6n 2,29ab

sentaron diferencias entre lag mezclas de berbicidas, Unuron + nitrolen 1,95ab

sin embargo, bubo un efecto diferencial de lag epo- M 1 be ro ab. . . etazo + meta ncenobazu n 2,23
cas de aplIcacl6n. Cuando log tratamlentos se apli-
caron 21 dias despues del transplante se redujo el
peso total de cebolla (Cuadro 5), Esto pudo deberse 'Medias con igualletra dentro de la misma columna son iguaJes es-
pOt un lado, a que al dejar transcurrir 21 dias sin tadislicamente, segun la prueba de Tuckey aJ 5%.

combate, lag malezas compitieron con el cultivo re-
duciendo el peso total de la cebolla. Sobre este
aspecto (Casamayor, 1976) encontr6 que la mayor Higuita (1979) que con aplicaciones de linur6n +
competencia de la cebolla de transplante ocurre en- nitrofen cuatro semanas postransplante, 10gr6 altos
tre 30-40 was despues de efectuado este. POt otto la- rendimientos en cebolla y alto porcentaje de con-
do, es posible que el cultivo al baber superado el trol de malezas.
transtomo del transplante, resultara susceptible a Igual comportamiento al descrito para el pe-
log tratamientos quimicos de combate de malezas, so total de la cebolla, se obtuvo con el peso de
principalmente a lag mezclas de linur6n con nitro- cebolla de primera (Cuadro 5).
fen con metabencenotiazur6n y con metazol que El mayor peso de cebolla de segunda, se en-
en algun grado pueden absorberse pOt lag calces en contr6 con la mezcla de linur6n + metazol, mien-
desarrollo, Estos resultados no coincideD con log de trag que el menorse obtuvo con oxifluorfen + me-



104 AGRONOMIA COSTARRICENSE

tabencenotiazur6n; los restantes tIatamientos fue- dias post-uansplante. El descenso en el rendimien-
roo intemledios (Cuadro 6). to con las aplicaciones a los 21 dias pudo deberse a

la competencia que ofreci6la mala hierba 0 la per-
dida de tolerancia a los herbicidas pol parte del

CONCLUSIONES cultivo.

Los tIatamientos que mejor combatieron gnl- AGRADECIWENTO
mineas y malezas de hoja ancha fueron los que die-
Ton los mejores rendimientos de cebolla total y de Los autores agradecen la colaboraci6n de los
primera. trabajadores agricolas de la secci6n de Combate de

Estas mezclas fueron: oxifluorfen + metazol Malezas de la Estaci6n Experimental Fabio Baudrit
(0,75 + 1,00), oxifluorfen + metabencenotiazur6n Moreno: Gordiano Murillo, Ovidio Gonzalez,
(0,75 + 1,50) Y oxifluorfen + linur6n (0,75 + Rodrigo BoJaf[os y Benjamin Cruz, y de la seftora
1,00). Xinia Alvarez.

Las mezclas deherbicidas con }as que se obtu-
vo mayor peso de cebollas de segunda, tendieron a
ofrecer un menor combate de malezas. LrrERATURA Cn'ADA

Se obtuvo mejores rendimientos con las apli-
caciQues a los 7 y 14 que a los 21 dias despues del CAMPEGUA, O.L 1969. Helbicidas para cultivos horticolas

transplante. bajo riego. illIA 255: 5-19.

RESUMEN CASAMAYOR, R. 1976. The critical periods of ccmpetitioo
between weeds and onions. Horticultural Abstracts 46

El b . realiz6 1 E .6 (10):9259.
presente tIa aJo se en a Stacl n

Experimental Fabio Baudrit Moreno de la Facultad FRYIER, J.D.; FEARON, H. 1977. Weed cootrol handbook, 4
de Agronomia de la Universidad de Costa Rica, en- ed. Londres, Blackwell Scientific, Publication. v.I.,
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en ~n suelo f~co con ~l <?bjeto de de~mlinar los GAMBOA, CJ. 1979. Evaluaci6n de helbicidas en cebolla
meJores tratamlentos qUlmlcos y la meJor epoca de (Allium cepa L) Alajuela, Costa Rica. Estacioo Experi-
aplicaci6n de estos para el combate de malezas en mental Fabio Baudrit. Infolme anual. p. 26-28.
cebolla.

Se realizaron dos experimentos. En el prime- GORSKE, S.F.; HOPEN, HJ. 1978. Selectivity of nitrofen

ro se evaluaron siete mezclas de herbicidas aplica- andoxyfluorfenbet~eenPortulaCDolerace.a e<:otype;Sand
, . two cabbage (BrasslCD oleracea val capltata) culnvars.

dos a los 12 dias despots del tIansplante, un testl- Science 26 (6): 640-642.

go deshierbado y un testigo a libre crecimiento de
malezas. En el segundo experimento se utilizaron HEWSON, R.T.; ROBERTS, H.A. 1973. Scme effects of we-
las mismas mezclas herbicidas pero aplicadas a los eds competition on the growth of onioos. Journal Horti-

, d /0 d 1 la S cultural Science 48 (1): 51-57.
7, 14 Y 21 dlas espul;s e transp ole. e encon-
tr6 que las mezclas que mejor combatieron las ma- ffiGurrA, M.F. 1979. Cootrol qufmico de malezas en cebolla.
lezas gramineas y de hoja ancha fueron los que die- Agricultura Tropical (Colcmbia) 25 (1): 17-23 1979.
Ton los mejores rendimientos de cebolla total y de
primera calidad a saber oxifluorfen o 75 kg/ha + MARZOCCA, A. 1976. Manual de Malezas 3 ed. Buenos

, . " Aires Hemisferio Sur 564 p.
metazoll,OO kg/ha, oxifluorfen 0,75 kg/ha + meta- '

bencenotiazur6n 1,50 kg/ha y oxifluorfen 0,75 MEDRANO, C.; MENDT, R.; RASMUSSEN, A. 1977. Nue-
kg/ha + linur6n 1,00 kg/ha. vos helbicidas para el cootrol de malezas en cebolla

Las mezclas con que se obtuvo mayor peso (Allium cepa L). Revista Facultad de Agrooomia, Uni-
de cebollas de segunda tendieron a ofrecer menor versidad de Zu1ia (Venezuela) 4 (1): 13-22.

combate de malezas. .S d . 6 b ./o 1 . /0 ROBERTS,R.A.;BOND,M.;RlCKETTE,M.E.I979.Expen-
e etemlm tam Il;n que as meJores cpocas menU with scme helbicidetank mixes in bulb onioos.

de aplicaci6n de los herbicidas fueron a los 7 y 14 Weed abstracts 28 (7):227.
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