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Introducción 

Dentro del convenio entre INIA y la Intendencia Municipal de Canelones se han 
desarrollando desde el año 2011 diferentes actividades de investigación y difusión en el cultivo 
de chícharo en conjunto con DIGEGRA. 

En noviembre del año 2011 se realizó una jornada en la que se expuso sobre los 
principales aspectos del cultivo de chícharo y de los conceptos en el control de malezas en el 
mismo. Posteriormente se visitaron dos predios en la localidad de Santa Rosa en donde se 
habían instalado parcelas de observación para el manejo de malezas en el cultivo en esa 
temporada. En dicha oportunidad se pudieron observar "in situ" los trabajos en marcha y los 
resultados preliminares obtenidos hasta ese momento. 

En abril del año 2012 se realizó otra jornada en la Sociedad de Fomento Rural de Santa 
Rosa en donde se expusieron los resultados obtenidos en la temporada 2011. 

En 2012 se realizaron investigaciones/módulos demostrativos tanto en Santa Rosa como 
en Migues y se instaló un experimento de control de malezas en INIA Las Brujas. 

Es de destacar que ese año fue muy particular en donde las condiciones climáticas 
fueron bastante diferentes a lo que se venía observando en años anteriores. Hubo bastantes 
precipitaciones desde el momento de la siembra del cultivo y además días con pocas horas de 
sol. 
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En 2013 se continuó con las investigaciones en esta temática con la finalidad de 
comprobar y adecuar los trabajos que se iniciaron en 2011. 

Si bien algunos conceptos básicos ya han sido mencionados en algunas de las actividades 
ya realizadas en estos años, entendemos que conviene reafirmarlos. Se presenta además un 
resumen de los principales resultados logrados en el periodo 2011-2013. 

Algunas características del chícharo 

El principal centro de origen es la región seca este del Mediterráneo y el oeste de la 
región Irán-Turquía, con pequeños centros de diversidad en las regiones templadas de sur y 
norte 

de América 

Es una planta que se adapta a diferentes ambientes y se comporta mejor que otras 
leguminosas de grano en suelos de baja fertilidad. 

En la etapa vegetativa soporta temperaturas bajás y heladas de mediana magnitud. Se 
menciona que se adapta bien en áreas con precipitaciones anuales en el entorno de 380-650 
mm. 

Si bien se la describe como una de las leguminosas que soporta mejor el exceso de 
agua en el suelo, la planta de esta leguminosa se resiente y no expresa su potencial en 
sectores que presentan condiciones de anegamiento. 

El chícharo es una planta de lento crecimiento y por lo tanto no compite bien con las 
malezas. Por lo tanto, es importante un buen manejo y control de las malezas en forma 
oportuna ya que compiten con el cultivo por nutrientes, agua y luz, lo que puede causar pérdidas 
de rendimiento y también de calidad. 

Efecto de las malezas 

La presencia de malezas en los cultivos es una de las causas de la pérdida de rendimiento 
y también puede producir disminución de la calidad de los productos, a la vez puede producir 
incremento de los costos de producción. 

Desde los años 70 y frente a la preocupación de la opin1on pública hacia una mayor 
protección del medio ambiente y a su vez de la aparición de alguno de los problemas derivados 
del uso abusivo de agroquímicos, es que muchas disciplinas de la protección vegetal y entre ellas 
el de control de malezas, tomaron una orientación enfocada hacia un control integrado. Es así 
que basándose en un profundo conocimiento de la biología y ecología de las malezas y teniendo 

Serie Actividades de Difusión N° 732 2 



• • 1: IA. 
INIA Las Brujas - Estación Experimental "Wilson Ferreira Aldunate" INIAl.As8nije:1 

en cuenta las posibilidades que ofrecen diferentes métodos de lucha han permitido mejorar la 
eficacia en el manejo de las malezas y a su vez minimizar el impacto ambiental. 

Con el uso de las tecnologías tradicionales posiblemente se puede haber incrementado la 
erosión del suelo, contaminación de aguas superficiales y profundas. Además, ha aparecido 
resistencia de algunas plagas a los agroquímicos. Además desde el punto de vista energético, la 
agricultura convencional exhibe generalmente un balance fuertemente negativo. 

Las malezas son una forma especial de vegetación, altamente exitosa en los ambientes. Son 
por tanto poblaciones vegetales que crecen en ambientes que han sido perturbados por acción 
del hombre sin que hayan sido sembradas. 

El impacto más crítico de las malezas es su efecto negativo sobre las plantas cultivadas, 
hortalizas y de grano en nuestro caso, que lo ejercen a través de la competencia con nuestro 
cultivo por agua, luz, nutrientes, etc. También pueden ocasionar problemas en la recolección o 
en la cosecha y en la calidad final del producto. 

La presencia de malezas es crítico en el cultivo en sus primera etapas (8 a 12 semanas post
siembra), provoca disminución del crecimiento, rendimiento y de la calidad de los productos 
cosechados y por otro lado puede producir incremento de los costos de producción. 

El manejo de malezas debe integrar prácticas para el control de las mismas y para prevenir 
la producción de nuevos propágulos (semillas, o partes de la planta), reducir la emergencia de 
malezas en los cultivos y maximizar la competencia del cultivo hacia ellas. 

El manejo integrado de malezas hace énfasis en la conjunción de medidas para anticipar y 
manipular las poblaciones de malezas, en lugar de reaccionar con medidas emergentes de 
control cuando se presentan fuertes infestaciones. 

Las malezas pueden ser controladas en forma mecánica, cultural, biológica o química. El 
control químico de las malezas se realiza con la aplicación de herbicidas y es una de las 
principales herramientas en la agricultura moderna. Sin embargo, el uso de herbicidas requiere 
de conocimientos técnicos para la elección correcta y aplicación eficiente y oportuna de estos 
productos. 

¿Qué es un herbicida? 

Un herbicida es un producto químico que inhibe o interrumpe el crecimiento y desarrollo de 
una planta. Los herbicidas son usados extensivamente en la agricultura, industria y en zonas 
urbanas, debido a que si son utilizados adecuadamente proporcionan un control eficiente de 
maleza. 
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Sin embargo, si no se aplican correctamente pueden causar daños al cultivo y también al 
medio ambiente, e incluso a las personas que los aplican. 

Nomenclatura de los herbicidas. 

Generalmente puede existir confusión al referirse al nombre de un herbicida. La etiqueta 
de un herbicida contiene tres nombres: el nombre químico, el nombre común y el nombre 
comercial. 

Por ejemplo, el herbicida vendido con el nombre comercial de Preside, tiene el nombre 
común de flumetsulan, que es su ingrediente activo, y el nombre químico 2-(2-6-
difluorofenilsulfamoxil)-S-metil (1,2,4)-triasol(l,S-a)pirimidina. 

El nombre comercial es usado por la empresa de agroquímicos para promocionar la 
venta de su marca comercial y comúnmente es el nombre más conocido de un herbicida. 

El nombre común es el nombre genérico dado al ingrediente activo y está aprobado 
por autoridades apropiadas, como la Sociedad Americana de la Ciencia de la Maleza (WSSA) y 
lnternational Organization for Standarization (ISO), y el nombre químico describe la composición 
química del compuesto herbicida. 

Materia orgánica del suelo /contenido de arcillas y su interacción con los 
herbicidas. 

Los herbicidas una vez que llegan al suelo quedan retenidos (adsorbidos) por los 
coloides del suelo: arcilla y materia orgánica (carbono). Cuanto mayor sea el contenido de 
materia orgánica y/o arcillas en un suelo, el herbicida será más fuertemente adsorbido o 
retenido y por tanto habrá menos herbicida disponible para actuar sobre las malezas. Por lo 
tanto en los suelos pesados y de mayor contenido de materia orgánica es donde se deben 
ut ilizar las dosis mayores recomendadas para un herbicida. Por el contrario en suelos arenosos 
y de menor contenido de materia orgánica, habrá más herbicida disponible para actuar sobre 
nuestras malezas objetivo. De esta forma en los suelos de menor contenido de materia 
orgánica y de textura más arenosa habrá que usar las dosis más bajas de las recomendadas para 
un herbicida en particular. 

Si además el suelo está seco, la fuerza de adsorción será aún mayor, ya que es a través 
del agua el medio por el cual los herbicidas se "despegan" de los coloides. 
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Equipos para aplicar herbicidas 

La elección del herbicida es importante para controlar eficazmente fas malezas, pero 
más importante es su correcta aplicación. 

El éxito de todo tratamiento dependerá de aplicarlo en el momento más oportuno la 
cantidad exacta del producto y distribuirlo uniformemente sobre toda la superficie del terreno. 
PARA ELLO SE DEBEN UTILIZAR EQUIPOS ESPECIALES QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO 

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. 

Dado que fa distribución del producto depende de la uniformidad del bombeo y 
desplazamiento del operario, en el caso de aplicaciones con mochilas, es necesario controlar 
continuamente la velocidad de marcha y la cantidad de surcos pulverizados en cada carga . 

Para superficies grandes generalmente se utilizan pulverizadoras accionadas por tractor, 
lo que permite la aplicación de los herbicidas con mayor precisión y eficacia. Es importante 
controlar la altura de la barra de aplicación, ya que si está muy baja quedarán bandas sin tratar y 
si está muy alta tampoco será uniforme. 

Otro punto muy importante en cualquier aplicación de agroquímicos es la regulación del 
equipo que se usará. Consiste en saber el gasto de agua que emplea la máquina por hectárea. 
Ello depende de la velocidad de desplazamiento, de la presión de bombeo y del orificio de los 
picos. 

Es muy importante comprobar que todos los componentes del equipo estén 

funcionando en forma correcta. 

Si se trata de una pulverizadora accionada por tractor, si fija la presión de la bomba 
según las indicaciones del fabricante y se elige una velocidad de desplazamiento para utilizar 
constantemente en todo el trabajo futuro. Luego, con el tractor estacionado, se pulverizará 
observando que todos los picos funcionen correctamente. Los que pulverizan mal se deben 
desmontar y limpiar o en su defecto reemplazar. Conviene además controlar la descarga de 
cada pico recogiendo el líquido durante un minuto. Los picos con variaciones superiores al 10% 

con relación al promedio de todos los picos se deben reemplazar. 

Clasificación de los herbicidas 

Los herbicidas pueden clasificarse de diferente manera. Si se toma en cuenta por donde 
penetran a la planta pueden diferenciarse en aquellos que penetran a la planta por el follaje (de 
contacto o sistémicos) o por la raíz. 
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Considerando la persistencia en el suelo los herbicidas se denominan residuales a 
aquellos que perduran activos en el suelo por un tiempo prolongado y por lo tanto son eficaces 
para el control de las malezas que aun no han germinado o emergido 

Todos los herbicidas residuales se degradan en el suelo. Sin embargo su degradación 
requiere de un tiempo para que con niveles adecuados de temperatura y humedad, se 
establezca una población básica de microorganismos que degraden la molécula del herbicida. 
Algunos herbicidas se degradan rápidamente y por lo tanto no causan problemas a los cultivos 
que se plantan en la temporada siguiente. Sin embargo hay otros que tardan más tiempo en 
descomponerse y por lo tanto persisten en la temporada siguiente en la que se aplicaron. 

¿Por qué el control de malezas en chícharo? 

Ya se mencionó que el chícharo es una planta de lento crecimiento y que no compite bien 
con las malezas fundamentalmente en sus etapas iniciales. Además se enfatizó que las malezas 
compiten con el chícharo por agua, luz y nutrientes y por lo tanto un objetivo de combatirlas es 
justamente para que el cultivo tenga la mayor cantidad de dichos elementos para su crecimiento 
y desarrollo, a la vez que lograr buenos rendimientos y calidad de grano. 

En predios en donde se había cultivado el chícharo y luego se plantaron hortalizas (cebolla, 
boniato o tomate), se observaron algunos problemas por ejemplo en el follaje con coloraciones 
amarillentas, además de pobre crecimiento de las plantas. 

Uno de los principios activos utilizados en chícharo y también usado en alfalfa para el 
control químico de malezas es el imazetapir sal amónica (nombres comerciales p. ej . Pivot, Vezir, 
etc.). Es un herbicida muy bueno y eficaz. Una de sus características es que tiene gran efecto 
residual. Entre las recomendaciones de uso de este herbicida se afirma que luego de su 
aplicación ... "Sólo se podrán sembrar soja, arveja, lenteja, poroto, maní, alfalfa, trébol, maíz, 
cebadilla y raigrás". 

Ante esta situación del efecto residual sobre los cultivos hortícolas sembrados luego del 
chícharo con el uso de ese herbicida, fue que se propuso trabajar en alternativas al uso del 
imazetapir para el control de malezas en el cultivo de chícharo . 

Para ello se buscó información de otros países como Chile, Canadá, Siria, Marruecos, etc. 
en donde se cultiva chícharo y además se tomaron como antecedentes los trabajos de 
investigación en control de malezas en arveja realizados en la Estación Experimental Granjera 
Las Brujas, Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (EEGLB-CIAAB-MGAP) en la 
década de los años 80. 
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Temporada 2011. 

En esa temporada se comenzaron los trabajos en dos predios cercanos a la localidad de 
Santa Rosa. En uno de ellos si bien se había aplicado el herbicida imazetapir (Pivot) en pre
emergencia, hubo un sector en donde no se aplicó y se observó una infestación bastante 
importante de rábano, mastuerzo y manzanilla. 

Las malezas estaban bastante desarrolladas con más de 5 o 6 hojas. 

Se utilizaron en este predio, sobre un suelo de textura pesada, arcillosa, los siguientes 
productos: 

1: Linuron (Linurex) a 1.5 lt/ha, en post emergencia. 

2: Metribuzin 480 (Sencor) a 400 ce/ha en post emergencia. 

3: Flumetsulan (Preside 400 ce/ha) en post emergencia. 

El Linurex en post emergencia tuvo un buen control de malezas pero un daño muy importante e 
inaceptable para el cultivo de chícharo. 

El Sencor tuvo un control aceptable, pero hay que considerar que cuando se aplicó este y los 
otros dos productos, las malezas estaban bastante desarrolladas por lo que su efecto no fue el 
esperado. 

El que mejor se comportó ante la situación planteada en ese lugar fue el Preside. 

Los rendimientos en los módulos demostrativos en este predio estuvieron comprendidos entre 
2100 y 3000 Kg./ha. 

Por su parte en otro predio, en otro módulo demostrativo, sobre un suelo arcilloso, se utilizaron 
los siguientes tratamientos: 

1: Testigo sin aplicar. 

2: Sencor (Metribuzin) a 700 ce/ha en preemergencia. 

3: Promec (Prometrina) 2.5 l/ha en preemergencia. 

4) Linurex (Linurex) 1.5 lt/ha en preemergencia. 

Serie Actividades de Difusión Nº 732 7 
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Las malezas predominantes en el lugar eran: 

Rábano (Raphanus sp.) 

Yuyo colorado (Amaranthus sp) 

Malva cimarrona (Anoda cristata) 

Correhuela (Convolvulus arvensis) 

Gamba rusa (Alternantera philoseroides) 

• • l~IA 
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En el módulo establecido en el segundo predio, en donde los herbicidas pre-emergentes 
se aplicaron cuando ya habían plantas nacidas se apreciaron amarillamientos a los 7 dda en las 
plantas más grandes, se decidió hacer otra siembra la que se realizó e! 12 de septiembre y los 
pre-emergentes (los mismos aplicados al primer módulo y a las mismas dosis) se aplicaron el 13 
de septiembre. 

Las observaciones realizadas determinaron que esos posibles daños fueron debidos, casi 
seguramente, a que hubo algunas plantas emergiendo cuando se aplicaron los herbicidas en el 
otro módulo, cosa que no ocurrió en este módulo en el que la aplicación de los pre-emergentes 
se hizo inmediatamente luego de la siembra. De modo que los tres herbicidas probados en 
preemergencia mostraron buen comportamiento. 

En el segundo módulo de este predio, a la segunda mitad de cada parcela se la dividió en 
dos y a Smt lineales se le aplicó en post emergencia, Preside a 400 ce/ha y a otros 5 mt lineales 
se le aplicó Cimbra (Bromoxinil) 1.0 l/ha el 28 de octubre. 

El Cimbra mostró buen control a los 6 dda pero daños importantes que se acentuaron 
posteriormente (por lo que no se volvió a utilizar en sucesivos años). En ese momento el 
Preside comenzaba a hacer efecto y se volvió a comportar de buena manera al igual que en los 
otros dos módulos, sin daño al cultivo. ~ 

_ En el módulo sembrado a fines de agosto los rendimientos est uvieron entre 2000 y 
3000 kg/ha. · 

Fuente de la información: Serie Actividades de Difusión N° 664 "Avances en el manejo v 
control de malezas en el cultivo de chícharo (Arboleva,J.; Falero,M.; Acosta, P.) 
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Temporada 2012 

En esa temporada se utilizaron los siguientes tratamientos en un predio cercano a Santa Rosa: 

1) Testigo. 

2) Sencor en pre- emergencia 0.7 l/ha. 

3) Promec en pre- emergencia 2.5 l/ha. 

4) Linurex en pre- emergencia 1.5 l/ha. 

5) Sencor en pre- emerg. 0.71/ha +Preside post. 0.41/ha. 

6) Promec en pre- emerg. 2.5 l/ha +Preside post. 0.4 l/ha. 

7) Linurex en pre- emerg. 1.5 l/ha +Preside post. 0.4 l/ha. 

8) Dual en pre- emerg. 1.0 l/ha +Preside post. 0.4 l/ha. 

9) Premerlin pre- emerg. 1.3 l/ha +Preside post. 0.4 l/ha 

Como puede verse en el cuadro 1 hubo un muy buen control de malezas en la mayoría de los 
herbicidas utilizados 

Cuadro 1. Evaluación del control de malezas en 2012 según los tratamientos. 

Tratamientos Control de malezas Control de malezas 4 
26 set (11 dda de oct. (21 dda de Preside) 
Preside) 

1. Testigo 1 e* 1 e* 
2. Sencor pre- emergencia 0.7 l/ha 8.7 ab 8.7 ab 
3. Promec pre- emergencia 2.5 l/ha 7.7 b 8.3 ab 
4. Linurex en pre- emergencia 1.5 l/ha 8 ab 8b 
5. Sencor en pre- emerg. 0.7 l/ha + Preside 9a 9a 
post. 0.4 l/ha 
7. Linurex en pre- emerg. 1.5 l/ha +Preside 9a 9a 
post. 0.4 l/ha 
8. Dual en pre- emerg. 1.0 l/ha + Preside post. 9a 8.7 ab 
0.4 l/ha 
9. Premerlin pre- emerg. 1.31/ha +Preside 8.7 ab 8.7 ab 
post. 0.4 l/ha 
cv (%) 5.87 4.93 
LSD (0.01) 1.088 0.917 
* Los tratamientos seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes entres sí. 
Escala visual de control: 1: sin efecto del herbicida, 10:100% de malezas muertas. Fuente: Zandstra et al. 
2002. Horticultura! Report Number 61. Michigan State University. 

En agosto luego de la siembra hubo intensas precipitaciones, las que se mantuvieron en 
octubre y también en diciembre (Figura 1). Se observaron plantas amarillentas y observando el 
sistema radicular se apreciaron coloraciones amarronadas. Además se observaron plantas con 
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raíces afectadas posiblemente por larvas de caracol. Estas circunstancias de lluvias abundantes y 
cierto anegamiento del suelo hacen enfatizar la importancia de tener bien preparado el suelo y 
bien sistematizado los cuadros de forma de tener buenos desagües y evitar la erosión del suelo. 
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Figura 1. Precipitaciones entre agosto y diciembre entre 2010 y 2013 y datos del promedio de 
registro histórico. 

Por su parte en INIA Las Brujas también se evaluaron esos herbicidas más alguna otra 
combinación y también mostraron buen control de malezas y buenos rendimientos de 
aproximadamente 2000 Kg. /ha. 

En cuanto a daño solamente se observó un cierto daño con el Sencor. Este herbicida 
muestra una baja afinidad por las partículas; junto a su alta solubilidad en agua, favorece su 
movilidad y aumenta sus posibilidades de ser llevado a las capas inferiores en muchos tipos de 
suelo. Debido a las condiciones de precipitaciones ocurridas en esa temporada algo de la 
sintomatología observada pudo haber sido debido a ello. De todos modos también debe tenerse 
en cuenta la calibración de las máquinas de aplicación ya que un equipo que no esté en buen 
estado, o un error de calibración pudiera producir una aplicación con una dosis mayor y un 
posible daño al cultivo . 

Para la siembra de 2012 se utilizó en INIA Las Brujas una plantadora de maíz de siembra 
al chorrillo que se adaptó para la siembra del chícharo sobre los canteros. Se plantaron dos 
hileras arriba de un cantero distanciado 1,60 m entre los canteros. Esta máquina se reguló para . 
la siembra de 14 semillas por metro lineal. Se realizó una demostración con dicha plantadora en 
la jornada del día de campo del 8 de noviembre de 2012. 

Fuente de la información: Serie Actividades de Difusión N° 701. Día de Campo Cultivo de 
chícharo. 

Control de malezas en el cultivo de chícharo (Arboleva,J.; Fa/ero, M.; Acosta, P.; Rodríguez, J.), 

Experimento de control de malezas en IN/A Las Brujas (Arboleva,J.; Fa/ero, M.; Acosta, P.; 
Rodríguez, J.), Parcelas de observación de control de malezas en Migues (Arboleva,J.; Fa/ero, M.; 
Acosta, P.; Rodríguez, J.). 

·-------------·----------------------------·----·-·-------·--------.. ---------------------·------·--------------------·-------------------·-·-
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Temporada 2013 

Dado que el uso de abonos verdes trae consigo una reducción en el banco de semillas de 
malezas, lo que había sido observado en parcelas de observación de manejo de suelos realizado 
por los lng. Agr. Juan Gilsanz y Pilar Acosta en temporadas anteriores, en 2013 se planteó un 
trabajo para determinar los efectos de la combinación del uso de abonos verdes dejados en 
superficie o enterrados junto a la aplicación de herbicidas en el control y rendim iento de 

chícharo. 

Con esa finalidad, en Migues en un suelo de textura liviana; tipo arenosa; se realizaron 
dos trabajos. Uno sobre canteros a los que se les había plantado avena negra, la que fue 
quemada con herbicida (glifosato) con anticipación a la siembra. El chícharo se sembró con uria 
máquina plantadora de maíz adaptada y calibrada para la plantación de chícharo. El otro trabajo 
fue realizado sobre un suelo al que se le había plantado moha en el verano y posteriormente se 
la incorporó al suelo. En este caso el cultivo fue sembrado al voleo. 

Se utilizaron los siguientes tratamientos: (dado que el suelo es tipo arenoso se utilizaron 
dosis más bajas de todos los herbicidas en relación a las utilizadas en suelos pesados (arcillosos). 

1) Testigo. 

2) Sencor en pre-emerg. 0.4 lt/ha. 

3) Linurex en pre-emerg. 0.7 lt/ha. 

4) Preside post. 0.3 lt/ha. 

A los 42 días después de la siembra (dds) Se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en el número de malezas por metro cuadrado en el experimento sobre residuos de 
avena negra dejados en superficie, siendo superior en los tratamientos 1, testigo sin aplicación 
de herbicida y en T 4 que a esa fecha no tenía aplicado el Preside (Cuadro 2 y 3). 

Cuadro 2. Número de malezas en el ensayo con residuos de avena sobre el cantero, 42 dds. 

Tratamientos N° malezas /m2 

1. Testigo sin herbicida 60 

2. Sencor (pre emergencia) 7 

3. Linurex (pre emergencia) 9 

4. Preside (post emergencia)* 70 
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Cuadro 3. Número de malezas en el ensayo sobre moha enterrada, 42 dds. 
Tratamientos N º plantas /m2 

5. Testigo sin herbicida 111 

6. Sencor (pre emergencia) 27 

7. Linurex (pre emergencia) 31 

8. Preside (post emergencia)* 269 

*Al momento de la evaluación aún no tenía aplicado el producto. 

También se observaron diferencias significativas en el número de malezas por metro 
cuadrado en el caso del cultivo de chícharo sobre moha enterrada, el que fue sensiblemente 
mayor en los tratamientos sin herbicida. 

Es de hacer notar además que se observó un mayor número de malezas en el 
tratamiento testigo sin herbicida (T5) del ensayo sobre moha enterrada que sobre residuos de 
avena (Tl). Seguramente el no haber movido el suelo en el caso de los canteros con avena 
sumado a los efectos del abono verde en la reducción del banco de malezas sean las causas de 

esa diferencia. 

Se realizó una evaluación de control de malezas el 23 de setiembre a los 54 días después 
de aplicación de los pre-emergentes Cuadros 4 y 5. 

Cuadro 4. Control de malezas el 23 de setiembre en el ensayo sobre residuos de avena negra, 54 
dda de los pre-emergentes. 

Tratamientos Control 

1. Testigo sin herbicida 1* 

2. Sencor (pre emergencia) 8 

3. Linurex (pre emergencia) 8 

4. Preside (post emergencia)** 2 

* Escala visual de control: 1: srn efecto del herbicida, 1O:100% de malezas muertas. Fuente: Zandstra et 
al. 2002. Horticultura! Report Number 61. Michigan State University. 
* * Este tratamiento no había recibido aplicación de herbicidas 
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Cuadro S. Control de malezas el 23 de setiembre en el ensayo con moha enterrada a los 54 dda 
de los pre-emergentes. 

Tratamientos Control 

5. Testigo sin herbicida 1* 

6. Sencor (pre emergencia) 8 

7. Linurex (pre emergencia) 8 

8. Preside (post emergencia)** 1 

*Escala visual de control: 1: sin efecto del herbicida, 10:100% de malezas muertas. Fuente: Zandstra et 
al. 2002. Horticultural Report Number 61. Michigan State University. 
* * Este tratamiento no había recibido aplicación de herbicidas 

En ambos ensayos ~I control de malezas efectuado tanto por el Sencor como por el 
Linurex fue muy bueno con un área libre de malezas entre un 80 a 90% y sin daños al cultivo. 

El 23 de octubre, 29 dda del Preside en los tratamientos T4 (sobre residuos de avena 
negra) y T8 (en la parte de moha enterrada), se realizó otra evaluación de control de malezas. 
En ese momento el control de malezas de los tres tratamientos fue muy bueno (Cuadros 6 y 7). 
Ese control estuvo entre un 70 a un 90% del área sin malezas en los tratamientos que habían 
recibido herbicidas en preemergencia o en post emergencia. 

Debe notarse que el tratamiento sin herbicidas que se sembró sobre restos de avena negra en 
superficie presentó menor cantidad de malezas que el testigo del cantero que tenía un abono 
verde enterrado. 

Cuadro 6. Control de malezas el 23 de octubre 29 dda del Preside al T4 en el cultivo instalado 
sobre residuos de avena negra. 

Tratamientos Control 

1. Testigo sin herbicida 5* 

2. Sencor (pre emergencia) 9 

3. Linurex (pre emergencia) 9 

4. Preside (post emergencia)* 8 
* Escala visual de control: 1: sin efecto del herbicida, 1O:100% de malezas muertas. Fuente: Zandstra et 
al. 2002. Horticultura! Report Number 61. Michigan State University. 
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Cuadro 7. Control de malezas el 23 de octubre 29 dda del Preside al T8 instalado sobre canteros 
con manejo previo de moha enterrada. 

Tratamientos Control 

5. Testigo sin herbicida 3* 

6. Sencor (pre emergencia) 8 

7. Linurex (pre emergencia) 7 

8. Preside (post emergencia)** 8 
* Escala visual de control: 1: sin efecto del herbicida, 1O:100% de malezas muertas. Fuente: Zandstra et 
al. 2002. Horticultura! Report Number 61. Michigan State University. 

La cosecha se realizó el 18 de diciembre de 2013, Los rendimientos fueron similares 
entre los diferentes tratamientos en cada experimento (Cuadros 8 y 9). Es de destacar que en el 

experimento sobre restos de avena dejada en superficie en los canteros, al comienzo se observó 
visualmente un menor desarrollo de planta que en donde se realizó el trabajo sobre los canteros 

con moha enterrada. 

Se comprobó el efecto de los abonos verdes en reducir el banco de semillas de malezas. 

De todos modos en el caso del experimento con moha enterrada como el suelo se movió al 
momento de la siembra, provocó que hubiera un poco más de malezas que en el caso del 

experimento con residuos de avena negra dejados sobre el cantero. 

Al disminuir el banco de semillas de malezas, con el uso de los abonos verdes, el 
tratamiento sin herbicida de preemergencia y con la aplicación de Preside como pos-emergente 

fue adecuado para controlar las malezas. 

Si bien los tratamientos sin aplicación de herbicidas tuvieron buenos rendimientos y 

similares a los que se les aplicó herbicida, debe mencionarse que al momento de la cosecha se 
observó mayor presencia de malezas, a las que se enredaron las plantas de chícharo. Esto debe 

tenerse en cuenta pues es una dificultad mayor al momento de la cosecha y aún más si la misma 
se realiza en forma mecanizada. 

Cuadro 8. Rendimiento de chícharo en el cultivo instalado sobre residuos de avena negra. 

Tratamientos Rendimiento (Kg./ha) 

1. Testigo sin herbicida 1688 

2. Sencor (pre emergencia) 1698 

3. Linurex (pre emergencia) 1636 

4. Preside (post emergencia)* 1646 
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Cuadro 9. Rendimiento de chícharo con manejo previo de moha enterrada. 

Tratamientos Rendimiento (Kg ./ha) 

5. Testigo sin herbicida 2351 

6. Sencor (pre emergencia) 2292 

7. Linurex (pre emergencia) 2228 

8. Preside (post emergencia)** 2260 

Fuente de la información: Serie Actividades de Difusión N° 726. Jornada de Divulgación. Cultivo 
de chícharo. Control de malezas en el cultivo de chícharo (Arboleya,J.; Falero, M).; Experimento 
de control de malezas en INIA Las Brujas(Arboleya,J.; Falero, M).;Experimento de control de 
malezas en Migues (Participantes: Arboleya,J.; Falero, M, Gilsanz, J., Acosta, P.) 
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A continuación se detallan las malezas que se citan son controladas por 4 herbicidas, Sencor, 
Promec, Linurex y Preside. 

Malezas controladas por los siguientes herbicidas 

SEN COR PROMEC 
LINURE 

PRESIDE* 
X (Metribuzin) (Prometrina) 

(Linurex) 
(Flumetsulan) 

Abrojo grande Xanthium cavani/lesii X 
Albahaca 

Galinsoga parviflora X silvestre 

Altamisa Ambrosia tenuifolia X 

Anagallis Anagallis arvensis X 

Bolsa de pastor Capse/la bursa X 
Brachiaria Brachiaria platyphy/la X 
Calabacilla Si/ene gallica X 
Capín Echinochloa crusgal/i X X 

Capiquí Stellaria media X X X X 

Cardo negro Cirsium vulgare X 

Cardo pendiente 
Carduus nutans var. X macrolepis 

Cardo ruso Carduus acanthoides X 
Cebadilla criolla Bromus unioloides X 

Cepa caballo Xanthium spinosum X X 
Cerraja Sonchus oleraceus X X 
Chinchilla Tagetes minuta X 
Cicuta negra Ammimajus X 
Cola de zorro Setaria spp. X X 

Correhuela Convolvulus arvensis X X 
Diente de león Taraxacum officina/e X 
Eleusine Eleusine indica X 
Enredadera Polygonum convo/vulus X X anual 

Flor morada Echíum plantagineum X 

Girasol guacho Helianthus annuus X 
Lengua de vaca Rumex crispus X X 
Llantén Plantago lanceo/ata X X 
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Malva Malva neg/ecta X 
Manzanilla Anthemis cotufa X X 

Manzanilla Matricaria chamomilla X X 

SEN COR PROMEC 
LINURE 

PRESIDE* 
(Metribuzin) (Prometrina) X (Flumetsulan) 

(Linurex) 

Margarita de 
Coleostephus myconis X )iria 

Margarita 
Senecio X madagascariensis 

Mastuerzo Coronopus didymus X X 
Mostacilla Rapistrum rugosum X 
Mostaza silvestre Sinapsis arvensis X X X 

Nabo Brassica campestris X X 
Nabo forrajero Brassica rapa X 

Ortiga Urtica urens X 
Ortiga mansa Stachys arvensis X 
Pastito de 

Poa annua X X X 
ivierno 

Pasto blanco Digitaria sanguina/is X X 
Quinoa Chenopodium spp. X X X X 
Rábano Raphanus raphanistrum X X X 
Raigras Lolium multiflorum X 
Roseta Soliva pterosperma X 
Sanguinaria Po/ygonum avicu/are X X X 
Se necio Senecio vulgaris X 
Spergula Spergula arvensis X X 
Verdolaga Portulaca oleracea X X X X 
Viznaga Ammi visnaga X 
Yuyo colorado Amaranthus spp. X X X X 

cuente: http://www.laguiasata.com 
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Conclusiones 

./ Desde que se iniciaron estos trabajos en 2011 se han logrados importantes avances en lo 
relacionado al manejo del cultivo y de malezas en este cultivo . 

./ Debemos recordar que al comienzo sólo se utilizaba un principio activo imazetapir sal 
amónica (nombres comerciales p. ej. Pivot, Vezir, etc.) como ya se mencionó y que debido a 
su largo efecto residual había provocado algunos daños a ciertos cultivos hortícolas que se 
cultivaban en los mismos suelos en donde se había plantado chícharo . 

./ Se comprobó el gran daño que provocó el Linurex aplicado en pos-emergencia . 

./ El uso de los herbicidas dependerá del grado de infestación de los suelos. Evidentemente un 
manejo integrado de malezas será clave para reducir el banco de semillas de malezas y el uso 
de abonos verdes juega un rol fundamental en esta estrategia . 

./ Como productos promisorios aplicados en preemergencia, de acuerdo a la información 
obtenida en estos años de trabajo, el Sencor (metribuzin), Linurex (Linurex flow), Promec 
(Prometrina) han mostrado un buen control de ·malezas . 

./ En el caso del Sencor (metribuzin) debe tenerse en cuenta que en años con intensas 
precipitaciones puede provocar algún daño como los observados en la temporada 2012 . 

./ Para el control de las malezas en pos emergencia el Preside (flumetsulan) ha sido el que 
mejor se ha comportado a lo largo de ·todos estos años. Este · herbicida complementa la 
acción de los pre-emergentes y su combinación ha permitido obtener buenos rendimientos . 

./ El Sencor en pos emergencia especialmente en la temporada 2013, cuando se aplicó luego 
de un día que se inicio con niebla, ha mostrado importantes daños al cultivo y con efecto 
negativo sobre el rendimiento . 

./ El herbicida CIMBRA (bromoxinil) aplicado en pos-emergencia provocó daños de importancia, 
por lo que se decidió no utilizarlo posteriormente . 

./ Además debemos destacar que el uso de la plantadora de maíz adaptada para la siembra de 
chícharo sobre cantero ha sido de mucha utilidad y ha facilitado la plantación. 
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