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ABSTRACT

Evaluation of pre and post-emergence herbicides in cacao nurseries.
Five pre-emergence herbicides and sawdust and nine post-emergence herbici-
des, were tested for their efficiency and sclcctivity for weed control in cacao
nurseries in Turrialba, Costa Rica. Thc plants were cultivated in black polyethy-
lene bags (21 x 21 cm), with soil (80%) and sawdust (20%). The plots were tre-
ated two days after drilling with one of the following products: simazin (2.5
kgjha), cianazin (2.5 kgjha), diuron (1.5 kg/ha), liquid oxifluorfen (0.5 kg/ha),
terbutrin (1.5 kgjha) and sawdust (2 cm high). In the other experiment, the plots
were treated 45 days after drilling with one of the following products: the same
cited before, pelleted oxifluorfen (0.5 kg/ha), fluazifop-butil + bentazon (0.15 +
1.5 kgjha) , fenoxaprop-etil + bentazon (0.15 + 1.5 kgjha) and bentazon + oil
(1.5 kgjha + 0.05% v/v), untreated and manual weed control. The set-up was a
randomized-block experiment with four replicates, and 10 plants per plot. The
herbicides in pre-emergence did not affect the cacao plants. However, the saw-
dust reduced the leaf area by 50%. All pre-emergence herbicides gave good
weed control. In post-emergence, all hcrbicides affected the cacao plants, but
diuron and bentazon affected thc most. Simazin and liquid oxifluorfen gave
good weed control.

INTRODUCCION EI efccto de los herbicidas sobre el cacao en
la etapa de viveros es poco conocido, razon por la

En los ultimos anos el cultivo del cacao ha que actual mente se rccomienda eliminar las male-
tornado auge en el pais y se estima que existe zas en forma manual (Enriquez, 1985). Esta prac-
potencial para desarrollar al men os 20000 ha tica se ha estimado en un 20 a 30% del total de
(Agro-asesores San Roque, 1986). La produccion costos de produccion del vivero en otros cultivos,
de plantas se hace en viveros donde tambien cre- siendo mas costosa que el uso de tratamientos qui-
cen ills malezas que compiten con e.l cultivo. micos (Quesada, 1986).

Los resultados obtenidos con herbicidas en
plantaciones establccidas no pueden ser transferi-

1/ Recibido para publicaci6n el28 de junio de 1988. dos a bolsas de vivero, debido a que las condicio-
* Parte de la tesis de htgeniero Agr6nomo presentada POT nes dificrcn complctamente (Currey et al., 1977).

el primer autor a la Escuela de Fitotecnia, FaculLad de Algunos trabajos rcalizados en otros parses
Agronomia, Universidad de Costa Rica... .I h b. .d** Asociaci6n Bananera Nacional(ASBANA). San Josc, dan evJdcncla so~re a gunos cr ICI as que. pue-
Costa Rica. den usarse en 'vlveros de cacao. Kasaslan y

*** Programa de Control de Malezas, EsLaci6n Donclan (1965) dcterminaron que cl diuron y la
Expe~ental F~bio Baudrit ~oreno. Universidad de simazina a 2,2 kg/ha fueron selcctivos a plantas de
Costa Rica. AlaJue~a, Costa ~Iea. .. cacao dc 9 mcscs de edad sembradas en rccipien-

**** Centro Agron6mIco TropIcal de InvestJgac16n y . . .
Ensenanza. Turrialba. Costa Rica. tcs. Resultados slmuares con dluron encontro Tan
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(1971). Sin embargo Mangoensokarjo y Nurdin Para la prueba de posemergentes tarnbien se utili-
(1979), informaron que plantas de cacao de dog z6 un diseno de bloques completos al azar con 4
semanas de edad murieron cuando se aplic6 diu- repeticiones, pero en este caso con 11 tratarnientos
roo a 2,5 kg/ha, mientras que con simazina y cia- (Cuadro 3). Los herbicidas fueron aplicados 45
nazina a 4 kg/ha s610 ocurri6 fitotoxicidad leve. mas despues de la siembra. La unidad experimen-

Pereira y MUller (1982), informan que la tal const6 de dog hileras de siete bolsas cada una;
simazina a 3,2 kg/ha y el diuron a 2,4 kg/ha pue- la parcela utilla constituyeron lag diez bolsas cen-
pen aplicarse al suelo en log recipientes sin afectar trales.
lag plantas de cacao; el diuron aun a 1,4 kg/ha Para lienal lag bolsas de polietileno negro,
aplicado sobre lag hojas afect6 el peso seco de lag cuyq tamafio rue de 21 x 21 cm, se utiliz6 una
plantas, mientras la simazina no. mezcla de suelo (80%) y aserrin (20%). La siem-

En otros trabajos el diuron en dosis de 1,66; bra se realiz6 el 2 de febrero de 1987, con dog
2,55; 3,33 kg/ha en preemergencia no caus6 dano hfbridos, 'UF-29XIMC-67' y 'Pound-12X
al cacao (Symposium, 1978). Catongo'; en cada bolsa se introdujo una semilla

El objetivo de este trabajo rue identificar trata- pot la parte mas ancha a 2 cm de profundidad.
mientos qufmicos selectivos al cacao y eficientes Todas lag bolsas fueron colocadas bajo saran que
para combatir lag malezas en la etapa de vivero. regu16 el paso de la luz en un 50%.

Se mantuvo buena humedad del suelo
mediante riegos suplementarios pot aspersi6n. Se

MATERIALES Y METODOS realiz6 una fertilizaci6n a los dos meses de la
siembra con 5 g de 10-30-10 pOt bolsa.

Dos experimentos, uno con herbicidas aplica- Las aplicaciones de los herbicidas se hicieron
dog en preemergencia y otto con herbicidas apli- con un equipo experimental accionado POT CO2, a
cados en posemergencia, se realizaron en el vivero una presi6n de 2,8 kg/cm2 y boquilla 8002. El
de cacao del Centro Agron6mico Tropical de aserrin se aplic6 en forma manual.
Investigaci6n y Ensenanza (CATIE), ubicado a Las variables evaluadas al cultivo fueron:
9053' de latitud norte y 83038' de longitud oeste, numero de plantas de cacao emergidas a log 22
en el cant6n de Turrialba. La altura dellugar es dias despues de la siembra (dds); numero de hojas
de 602 msnm, la temperatura media de 21,50C, la pOt planta; diametro del tallo a la altura de log
precipitaci6n anual promedio de 2642 mm y la cotiledones y altura de la planta, tornados a log 45,
humedad relativa de 87,5%. 60 y 90 drag despues de la aplicaci6n (dda) de log

En el Cuadro 1 se presentan datos sobre la herbicidas en preemergencia y a log 30, 60 y 90
lIuvia ocurrida durante el periodo del experimento dda en los posemergentes; area foliar del cacao,
y en el Cuadro 2 se resume el analisis qufmico y peso seco de tallo y rafz 90 dfas despues de aplica-
fisico del suelo utilizado para lIenal lag bolsas. dog log productos.

En el experimento con preemergentes log her-
bicidas se aplicaron a log 2 dfas de la siembra, y se Cuadro 2. Anatisis qufmico y fisico del sue1o usado para
utiliz6 un diseno de bloques completos al azar con llenar 1as bo1sas.
cuatro repeticiones y 8 tratarnientos (Cuadro 3). pH (agua) 5,14

Al extraib1e 0,40

K(crno1(+)/L) 0,28
Cuadro 1. Precipitaci6n semana1 en mm durante e1 perfodo Ca (crno1 (+ )/L) 5 94

del experimento, 1987. Mg (ano1 (+)/L) 1:59

Cu (mg/L) 14,20
Semana Mes Zn (mg/L) 2,65

Mn (mg/L) 5,40
Febrero Marzo Abril Mayo Junio P (mg/L) 7,50

Arena (%) 24

1 0,2 0,5 134,1 57,7 70,5 limo (%) 30

2 62,4 1,1 55,7 24,7 73,0 Arcilla (%) 46

3 1,2 0,6 52,5 32,1 33,1 Materia o~3nica (%) 3,8
4 2,4 9,2 10,1 73,9 - Nombre textual arcilloso

Fuente: Estaci6n Meteoro16gica del CATIE. Fuente: Laboratorio de Sue1os del CATIE.
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Cuadro 3. Tratamientos de herbicidas aplicados a un vivero de cacao, CATIE, Turrialba.

Tratamientos* Preernergentes** Posemergentes***

simazina 2;5 2,5
cianazina 2;5 2,5
diuron 1,5 1,5
oxifluorfen liquido (L) 0,5 0,5
oxifluorfen granulado (G) 0,5
terbutrina 1,5 1,5
fluaz.ifop-butil+bentaron 0,15+1,5
fenoxap~-etil+bentaron 0,15+1,5
bentaron+aceite 1,5+0,05% VN
Aserrin fresco capa de 2 cm
Testigo deshierba manual quincenal quincenal
Testigo a libre competencia todo e1 cicIo todo e1 cicIo. -

* Las dosis se expresan en kg/ila.
** Se aplicaron 2 dias despues de la siembra.
*** Se aplicaron cuando las malezas ternan 5-6 hojas verdaderas (45 dfas despues de la siembra).

Las variables evaluadas a lag malezas fueron: vamente diferentes). OtTo factor negativo Cue el
numero de malezas de hoja ancha, gramineas y Usaf aserrin fresco que contiene taninos que pue-
cyperaceas a los 45, 60 y 90 dda en los preemer- den afectar el desarrollo de las plantas.
gentes y a los 30, 60 y 90 dda en posemergentes; La selectividad al cacao observada con los
peso seco de malezas de hoja ancha, gramineas y herbicidas cianazina, diuron y simazina concuerda
cyperaceas a los 90 dda. con los resultados obtenidos pOT varios autores

con estos herbicidas aplicados a recipientes con
plantas de cacao de diferentes edades (Kasasian y

RESULTADOS Y DISCUSION Donelan, 1965; Tan, 1971; Pereira y Muller, 1982;
Sheper, 1976; Symposium, 1978).

Experimento con preemergentes El oxifluorfen liquido aunque en otros culti-
Cultivo. Ningun herbicida afect6 negativa- vas de germinaci6n hipogea como la guanabana

mente las variables evaluadas al cultivo (porcenta- ha provocado lesiones en el hipoc6tilo debido a su
je de emergencia del cacao (99%), altura, diame- accion de contacto (Aguero, 1988), en este caso,
tro, numero de hojas pol planta, area foliar, peso no afecto al cacao debido a que durante la germi-
seco del tallo y raiz), y en todos los casos los valo- naci6n, los cotiledones, protegidos pOT la cubierta
res alcanzados no mostraron diferencias significa- seminal, son los primeros en salir, de maDera que
tivas con la deshierba manual hecha cada quince rom~n la "pelicula herbicida" pOT donde crecera
dias. Sin embargo el tratamiento a libre creci- el hipocotilo.
miento de malezas mostr6 tendencia a presentar la Malezas. Las malezas presentes en el experi-
mayor altura de plantas y el mellor diametro, pro- mento a los 90 dds fueron Emiliafosbergii (clave-
ducto de la competencia ejercida pol lag malezas lillo); Portulaca oleracea (verdolaga); Eleusine
soble el cultivo. Asimismo, se observo una leve indica (pata de gallina) y Cyperus rotundus (coyo-
deficiencia de nitrogeno en las plantas del trata- lillo); este ultimo en incidencia muy baja (menos
miento con aserrin, debido probablemente a su de 5%).
alta relacion C/N, 10 que provoco competencia Se encontraron difcrencias significativas entre
entre el cultivo y la micro flora por el nitr6geno tratamicntos y recuentos para el numero de male-
(Acuna, O. 1987. Comunicacion personal. Centro Zag de hoja ancha y numero de malezas gramineas.
de Investigaciones Agron6micas, VCR). Esto tam- El numero -de malezas de hoja ancha presente
bien se reflejo en una mellor area foliar, la cual a en los tratamientos quimicos no mostr6 diferen-
los 90 dds apenas alcanzo el 50% del area foliar cias significativas con la deshierba manual realiza-
con respecto al testigo deshierbado (12 dm2 contra da cada 15 dias, indicando un buen combate de
25 dm2, respectivamente pero sin ser significati eslas malezas. El aserrin permilio un combate
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Cuadra 4. NUrnero y peso seco de ma1ezas de hoja ancha y gramineas presentes en 1as parcelas Utiles, tratadas con hemcidas
preernergentes en vivero de cacao, CAnE, Turrialba.

NUrnero de malezas. Peso de malezas (g)

Tratarnientos Hoja ancha Gramineas Hoja ancha Gramineas

Testigo deshierba manual 0,71 a 0,71 a 0,0 a 0,0 ns
diuroo 0,79 ab 0,98 ab 1,8 a 0,2
oxifluorfen (L) 0,82 ab 0,82 ab 0,5 a 7,8
cianazina 0,87 ab 1,32 b 4,5 ab 1,0
simazina 0,91 ab 1,28 b 0,3 a 1,3
terbutrina 1,08 ab 1,17 ab 5,8 ab 3,0
Aserrln 1,42 b 1,23 ab 3,0 a 5,7
Testigo a Iibre competencia 2,28 c 2,14 c 17,0 b 9,8. Datos transformados par vx+"y promedio de 3 evaluaciones.
Medias con igua11etra en una misma columna son estadlsticamente igua1es segun prueba de Tukey al 5%.

Cuadro 5. Determinacioo de costas para los tratarnientos quimicos preemergentes y 1a deshierba manual.

Dosis Mano de obra Herbicida Casto Total
Tratarnientos (kg/ha) (~/ha) (~/ha) (~/ha)

Diuron (Karmex). 1,5 464 690 1158
Cianazina (B1adex) 2,5 464 1459 1923
Terbutrina (Igram) 1,5 464 1646 2110
Oxifluorfen (Goal-L) 0,5 464 2769 3233
Deshierba manual/ha 17640 -- 17640. La menci6n de nombres comercia1es no indica recomendaci6n 0 preferencia.
Un hombre aplica 1 halma con bomba de espalda; la deshierba de 1 ha consume 42 mas (100.<XX> bolsas/ha, 300 balsas deshierba-
das/h/ma).

intennedio debido a que se degrad6 rapidamente Crafts, 1981; Weed Science Society of America,
destruyendose la barrera flsica, 10 que penniti6 1983).
mayor germinaci6n de malezas, sin embargo, el En el Cuadra 5 se presentan datos de costas
tamaiio de estas rue menor que en el testigo a libre pOt tratamiento, resultando el diuron, la cianazina
crecimiento de malezas (Cuadro 4). POt el contra- y la terbutrina los de menor costa.
ria en los tratamientos con cianazina y terbutrina
el peso seco de las malezas de hoja ancha rue Experimentos con posemergentes
similar al testigo a libre crecimiento de malezas, Cultivo, Las triazinas (simazina, cianazina y
10 que significa que las malezas alcanzaron mayor terbutrina) ocasionaron clorosis intervenal y
crecimiento ya que el numero de ellas no rue sig- quema en las hojas inferiores del cacao.
nificativamente diferente al observado en los otros El diuron produjo clorosis total y necrosis
herbicidas. marginal en las hojas del cacao.

Con respecto al numero de gramfneas, no se Las plantas tratadas con oxifIuorfen liquido
encontraron diferencias significativas entre la des- mostraron malformaciones en las hojas y una
hierba manual y los tratamientos diuron, oxifIuor- necrosis cafe clara en el borde de la hoja. Estos
fen liquido, terbutrina y aserrin. La simazina y herbicidas aunque son mayonnente absorbidos pot
cianazina pennitieron un mayor numero de graml- las falces (excepto oxifIuorfen), tambien tienen
neas. Los resultados obtenidos con estos herbici- cierto efecto de contacto, y en este caso, como
das en cuanto a combate de malezas concuerda cayeron soble la hoja del cacao, los efectos negati-
con 10 mencionado en la literatura (Ashton y vas se deben fundamentalmente a su efecto de
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contacto, ya que cuando se aplicaron en preemer- Malezas. En generalla poblaci6n de malezas
gencia fueron selectivos al cacao. foe baja, debido probablemente a que el suelo se

Los tratamientos de fluazifop-butil + benta- extrajo de un cacaotal viejo y ademas la reducci6n
zoo, fenoxaprop-etil + bentazon y bentazon + de luz de un 50% en el vivero hizo que algunas
aceite, presentaron al inicio una quema en el cen- especies no prosperaran.
tro de la hoja que se extendi6 y abarc6 toda la La Menor poblaci6n de malezas de hoja ancha
lamina; a log 15 dias lag plantas se defoliaron y no la presentaron el testigo deshierbado y el oxifluor-
se lograron recuperar. En este caso la toxicidad se fen liquido, mientras que el testigo a libre compe-
debi6 al efecto del bentazon ya que el fluazifop- tencia y el fluazifop-butil + bentazon presentaron
buill y el fenoxaprop-etil son selectivos a cultivos la mayor poblaci6n. En cuanto al peso seco de
dicotiled6neos (Weed Science Society of America, malezas de hoja ancha no se presentaron diferen-
1985). cias, debido posiblemente a que el efecto residual

Los tratamientos con bentazon durante tres de log herbicidas ya habia pasado (Cuadro 9).
evaluaciones mostraron la Menor altura de plan- La simazina y el oxifluorfen liquido redujeron
tas de cacao; aunque estas plantas tratadas con el numero de malezas gramfneas, no asi el benta-
log herbicidas se recuperaron paulatinamente, zoo que present6 la mayor poblaci6n, debido a
siempre mostraron Menor altura que log testigos que este producto no lag combate (Cuadro 9).
(Cuadro 6). El oxifluorfen granulado no dio un buen com-

Los tratamientos con bentazon y diuron tam- bate, debido posiblemente a que no se form6 la
bien causaron el me~or diametro de log arbolitos pelicula del herbicida en forma homogenea.
en cada una de lag epocas de evaluaci6n A pesar de que no se dieron diferencias en el
(Cuadro 6). Ademas presentaron menos hojas y peso seco de malezas gramfneas log tratamientos
Menor area foliar que el testigo deshierbado simazina, cianazina, diuron, y oxifluorfen liquido
(Cuadros 7 y 8), esto debido a la defoliaci6n cau- y granulado presentaron el Menor peso de grami-
gada par log herbicidas; asimismo, en log trata- neas.
mientos que contenian bentazon, lag hojas nuevas
que se desarrollaron fueron muy pequenas.

EI peso seco del tallo y la raiz del cacao se CONCLUSIONES
redujo en forma significativa al aplicarse log trata-
mientos que contenian bentazon y diuron, 10 que Los herbicidas evaluados fueron selectivos al
demuestra el efecto fitot6xico de estos herbicidas cacao al aplicarlos en preemergencia en lag dosis
sabre el cacao (Cuadra 8). En el caso del diuron indicadas.
estos resultados son similares a log encontrados Cuando se us6 aserrin fresco lag plantas de
par Pereira y MUller (1982). cacao mostraron tendencia a un Menor crecimiento.

Cuadra 6. Efecto de 10s tratamienots de herbicidas posemergentes sabre algunas caracterfsticas de las plantas de cacao de vivero
segUn la epoca de evaluacioo, CA11E, Turrialba.

Altura (cm) Diametro (cm)

Tratamientos 30 dda 60 dda 90 dda 30 dda ro dda 90 dda

Testigodeshierbamanual 16,46 abcC 19,40 abB 24,78 aA 0,44 aB 0,56 aA 0,59 aA
Testigo a libre competencia 16,90 abC 20.75 aB 24,55 ahA 0,41 abB 0,48 ahA 0,52 aA
simazina 15,34 abcC 17,28 cdB 19,38 cA 0,38 abcB 0,47 bA 0,52 aA
cianazina 15,48 bcdB 16,75 cdeB 20,28 cA 0,37 abcB 0,49 ahA 0,54 cA
diuron 13,38 bcdB 16,10 deB 20,90 cA 0,34 bcC 0,38 cB 0,44 bA
oxilluorf'en (L) 17,50 aC 20,39 aB 23,50 ahA 0,40 abcC 0,50 abB 0,56 aA
oxilluorfen (G) 15.56 bcdC 18,06 bcB 22,19 bA 0,42 abC 0,48 bB 0,54 aA
terbutrina 15,63 bcdC 17,32 cdB 21,00 cA 0,40 abcB 0,50 ahA 0,54 aA
fluazifop-buti1+bentazat 15,14 bcdB 15,57 deB 16,58 dA 0,33 cB 0,37 cB 0,44 bA
fenoxap~-eti1+bentazat 14,85 dB 15,23 eAB 16,06 dA 0,33 cB 0,38 cAB 0,40 bA
bentaron+aceite 15,08 roB 15,34 eAB 16,50 dA 0,34 bcB 0,39 cA 0,43 bA

Medias coo 1a misma letra mayUscula para hileras y 1a misma letra minuscula para columnas no difieren par Tukey aI5%,
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Cuadro 7. NUrnero de hojas por planta de cacao en vivero, segun la epoca de evaluaci6n, para 10s tratamientos en posemelgencia,
CAnE, Turrialba.

NUmero de hojas*

Tratamientos 30 dda 60 dda 90 dda

Testigo deshiema manual 2,56 a B 3,10 a A 3,29 a A
Testigo a libre competencia 2,61 a B 3,~ a A 3,10 a A
simazina 2,44 ab B 2,87 a A 3,08 a A
cianazina 2,49 ab B 2,85 a A 3,05 a A
diuroo 2,24 b B 2,48 b A 2,52 b A
oxilluorfen (L) 2,41 ab C 2,99 a B 3,04 a A
oxifluorfen (G) 2,46 ab C 2,94 a A 3,00 a A
teroutrina 2,42 ab B 2,85 a A 3,00 a A
fluam~-buti1+bentazon 1,62 c B 2,16 bc A 2,26 b A
fenoxaprop-eti1+bentazon 1,58 c C 1,87 c B 2,33 b A
bentazal+aceite 1,80 c B 2,25 b A 2,28 b A

* Datos transformados por VX+O;s.

Medias con la misma 1etra mayliscula para hileras y 1a misma 1etra minuscu1a para co1wnnas no diferen POT Tukey al 5%.

Cuadro 8. Area foliar, peso seoo del tallo y ra1z para 10s tratamientos en posemelgencia en vivero de cacao,
CAnE, Turrialba.

Peso seco (g/planta)
Area foliar

Tratamientos (dm2/planta) Tallo Rafz

Testigo deshieroa manual 25,8 a 5,0 a 4,0 a
Testigo a libre competencia 27,5 a 4,8 ab 3,7 ab
simazina 17,1 abcd 3,1 bcde 2,2 abc
cianazina 22,7 abc 3,6 abcd 2,7 abc
diuroo 13,7 abcd 2,5 cde 1,8 bc
oxifluorfen (L) 24,0 ab 4,6 ab 3,0 abc
oxifluorfen (G) 24,2 ab 4,6 ab 3,2 abc
teroutrina 21,3 abc 4,1 abc 3,3 ab
fluam~-buti1+bentazoll 10,7 bcd 2,2 de 1,8 bc
fenoxaprop-eti1+bentazon 6,4 d 1,8 e 1,3 c
bentazal+aceite 9,1 cd 1,6 e 1,3 c

Medias con igua11etra para co1wnnas son estadisticamente iguales segun 1a prueba de Tukey al 5%.

Todos los herbicidas aplicados en preemer- RESUMEN
gencia combatieron las malezas en forma similar,
aunque simazina y oxifluorfen mostraron tenden- En el CATIE, Turrialba, COSt3 Rica se realiza-
cia a mayor efectividad para combatir hoja ancha roo dos experimentos con el objetivo de identifi-
y diuron para ambos tipos de malezas. car herbicidas aplicados en preemergencia y pos-

Todos los herbicidas aplicados en posemer- emergencia selectivos a cacao y eficientes para
gencia (45 dds) excepto el oxifluorfen granulado, combatir malezas en vivero. Bolsas de polietileno
causaron toxicidad a las plant3s de cacao, siendo negro (21 x 21 cm) se llenaron con una mezcla de
mas severa con los herbicidas diuron y bentazon. suelo (80%) yasemn (20%); se sembr6 una semi-

De los herbicidas aplicados en posemergencia lla de cacao par bolsa y se colocaron bajo saran
el oxifluorfen liquido y la simazina mostraron ten- que redujo el paso de la luz en un 50%. Dos dias
dencia a un mejor combate de malezas. despues se aplicaron los herbicidas simazina (2,5
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Cuadro 9. Numero y peso seco de malezas presentes en parcelas tratadas coo herbicidas posemergentes c:n vivero de cacao, CAnE,
Turrialba:.

NUmero de malezas. Peso seco (g)
Tratarnientos

Hoja ancha Gramfueas Hoja ancha Gramfueas

Testigodeshierbamanual 0,71 a 0,71 a 0 0
Testigo a libre canpetencia 2,64 d 2,31 d 17,01 9,78
simazina 1,19 abc 0,95 ab 0,68 0,19
cianazina 1,52 abc 1,14 abc 3.W 0,44
diuron 1,29 abc 1,19 abc 4,30 8,14
oxilluorfen (L) 1,14 ab 1,10. ab 3,47 0,70
oxilluorfen (G) 1,86 bcd 1,88 cd 1,42 19,76
terbutrina 1,58 bc 1,29 abc 8,45 0,14
fluazifop-buti1+bentazat 2,03 cd 1,41 abc 28,96 1,21
fenoxaprop-eti1+bentaZ(XI 1,69 bc 1,46 bc 26,50 1,40
bentaron+aceite 1,73 bc 1,88 cd 13,30 10,49
-
. Datos transfonnados por ~
Todos los datos soo promedio de tIes evaluaciooes.
Medias coo iguaIletra en una misma columna son estadlsticamente iguales seglin la prueba de Tukey al5%.

kg/ha), cianazina (2,5 kg/ha), diuron (1,5 kg/ha), LlTERATURA ClTADA
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