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RESUMEN 
En tomates trasplantados cv. Roma se determinó el comportamiento de cinco herbicidas en el control de malezas y la to

lerancias del cultivo a los mismos. Se realizó el análisis de residuos en el suelo. Los herbicidas aplicados en PPI (preplantación 
incorporados): Difenamida, Trifluralin y Pebulate dieron un buen control de gramíneas, pero no de malezas de hoja ancha. Se 
observan un comportamiento inverso con los aplicados post-trasplante: Metribuzin y Prometrina. Se observaron retrasos en la 
fructificación (Metribuzin y Difenamida), así como también cambios en la calidad de los frutos (Materia seca, pH y sólidos so
lubles) .. La evaluación de los dos métodos de medir enmalezamiento (escala de EWRC y peso seco de las malezas-) mostraron 
que sería lo mismo utilizar la escala o el peso seco de la maleza, pues la correlación entre las variables fue muy significativa 
en el período considerado. La estimación del costo económico da resultados favorables a la aplicación de herbicidas. Se detec
taron residuos en el suelo con Difenamida (a 6.4 Kg i.a./Há.) lo que provocó falta fitotoxicidad sobre la avena sembrada des
pués de la última cosecha. 

ABSTRACT 
The performance of fice hervicides in weed control and crop injury was determined with transplanted tomatoes cv. Roma. 

Soil residues studies were made. The herbicides proved in PPI {preplan-incorporated): Dephenamide, Trifluralin and Pebulate; 
gave good weed control of grasses but failed on broadleaf weeds. It was observed a contrary effect with postrasplanting 
products: Metribuzin and Prometryne. It was observed a delay in fructification (Diphenamide and Metribuzin) and also sorne 
changes in the quality of fruits (Dry matter, pH and soluble solids). The evaluation of the two methods for measuring weedy 
(EWRC scale and dry weights of weeds) showed that it would be the same to use the rating or the dry weight of weeds, since 
the correlation between both variables were very significant in the season. The estimation of the economic cost gave good 
result when hcrbicide aplication was analyzed. Therc were residues in the soil with Diphenamide (at 6.4 Kg i.a./Há) wich gave 
higher phytotoxicity on oats seeded after the last harvest. 

* Este trabajo es parte de la Tesis realizada por el coautor 
en la EEGLB en 1976-77, para aspirar al título de Ingeni
ero Agrónomo en la Facultad de Agronomía, Montevideo, 
Uruguay. 

** Técnico Asistente del Proyecto Hortalizas, Estación Expe
rimental "Las Bo:ujas", Y Técnico Asistente del Proyecto 
Protección Vegetal, Estación Experimental de Citricultura, 
respectivamente. 
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INTRODUCCION 
El cultivo del tomate ocupa una superficie de 3029 

hectáreas con una producción de 30245499 Kg. y un 
rendimiento de 9985 Kg. por hectárea, según el Censo 
General Agropecuario del año 1970. Es la principal 
hortaliza que se industrializa. La localización del cul-
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tivo se encuentra fundamentalmente en la zona Sur 
del país en los departamentos de Canelones y Monte
video. Existe una zona de producción de primor ubi
cada en Bella Unión y Salto. 

De los muchos problemas que encuentra el produc
tor en los plantíos de tomate, las malezas adquieren 
gran importancia y constituyen uno de los factores 
más limitados para esta producción. Para eliminar las 
malas hierbas, son muy comunes los desmalezados 
manuales con escardillo o azada, o también con equi· 
pos mecánicos tales como rastras o cultivadors. Estos 
procedimientos no son siempre eficaces o posibles de 
utilizar, debido a que las limpiezas manuales son cos
tosas y se tropieza con la dificultad de no disponer de 
mano de obra en los momentos adecuados, junto a los 
perjuicios que se provocan por el detrimento en el nú
mero de raíces del cultivo. Además la maquinaria agrí
cola solo puede utilizarse en cultivos en línea con dis
tancia suficiente entre hileras y cuanüo el crecimiento 
del mismo lo permita. De esta forma no se puede eli
minar malezas sobre la línea de plantación, lo que 
trae como consecuencia que en los cultivos de tomate 
sin encañar, resultan dificiles de eliminar sobre la lí
nea cuando la planta se vuelca sobre el camellón. 

Las malezas son más eficientes que los cultivos en 
la utilización de la luz (5,22), y los mejores rendimi
entos en tomate, se obtienen cuando las plantas del 
cultivo están libres de malezas desde el trasplante y 
hasta los 60 días después. También fue observado que 
de todas las hortalizas probadas, el tomate es el más 
dañado por la competencia (18,21 ). 

El objetivo de este trabajo ha sido conocer el com
portamiento de cinco herbicidas en el control de male
zas, la tolerancia del cultivo a los mismos y cuantificar 
su efecto resifual a través de otros cultivos en la rota
ción. Ellos fueron: Difenamida, Pebulate, Trifluralin, 
Metribuzin y Prometrina. 

Para algunos autores la Difenamida efectúa buen 
contro de gramíneas (14,17); Para el caso de suelos 
arenosos y con lluvia frecuente da inefectivo control 
de malezas ('6,23), así como para aquellos de hoja 
ancha. Los daños de la Difenamida ocurren frecuente
mente en condiciones de frío y humedad y en suelos 
que poseen bajo porcentaje de materia orgánica (me
nos de 2% ) cuando se aplica directamente sobre el 
folla (Romanovske. R.) 

Con respecto a su efecto residual las respuestas 
más satisfactorias se dan para el cultivo de la avena y 
para el caso de suelos pesados debido a la adsorción 
del activo a los coloides del suelo (10,19). A los efec
tos de reducir daños los autores (27 ,28) aconsejan no 
sembrar semillas de grano pequeño inmediatamente 
de levantar el cultivo donde hubo tratamiento con Di
fenamida. 

Con referencia al Pebulate, es efectivo para el con
trol de gramíneas (14,18) pero no para f:l resto de las 
malezas (15,24). Es más efectivo combinado con Di
fenamida (34). En algunas ocasiones (7 ,23), ocurren 
daños en el cultivo (14,20). Como los Carbamatos en 
general, no deja residuos en el sudo (25,26). 

También Trifluralín controla gramíneas mejor que 
otras malezas (15, 23, 18, 34) y para lograr un control 
adecuado debe incorporarse inmediatamente (1 ). Se 
han mostrado daños al cultivo y aumento del efecto 
residual con la profundidad de aplicación (30, 31) y 
el tipo de suelo. 

Contrariamente a los otros casos Metribuzín es 
efectivo en el control de malezas de hoja ancha (15, 
23, 38) y podría mejorarse su efecto de control en gra
míneas imcorporándolo en preplantación (2, 3). El 
daño producido al follaje del cultivo depende de las 
condiciones lumínicas en el momento de la aplicación 

Romanovski, R. - Purdue University, Lafayette, Indiana. 
Comunicación Personal.. 

(12,29). Se observa un aumento de la tolerancia de la 
planta de tomate al principio activo con la edad (36) 
así como un retraso en la maduración de loi; frutos 
(16, 37). 

Si bien los resultados de la Prometrina son satis
factorios, los daños al cultivo son irrecuperables (33). 

El porcentaje de materia orgánica del suelo deter
mina de alguna forma la dosis de aplicación (35) de
bido a que las raíces de las plantas no absorben los 
principios activos de las triazinas cuando éstas están 
adsorbidas a los coloides del suelo (39). La humedad 
y el bajo pH favorecerían la acción de estos compues
tos (11, 4). 

Para la evaluación de la concentración residual de 
herbicidas en el suelo, el uso de bioensayos adquiere 
importancia fundamental para aquellos casos en que 
no se puede captar por métodos químicos (32). El mé
todo se basa en la utilización de distintas especies de 
plantas test (sensibles a distintos herbicidas) y dife
rentes técnicas (9), exigiéndose que ellas sean sensi
bles para detectar concentraciones muy bajas de prin
cipio activo ( 40). Las medidas de respuesta pueden 
ser clasificadas en: respuestas de parte aérea y respues
ta (40) totales de la planta. 

MATERIALES Y METODOS 
Se comparó el efecto de cinco herbicidas a dos dosis 

y el desmalezado manual para el control de malezas 
en tomates trasplantados cv. Roma. Fueron utiliza
dos: Difenamida, Pebulate, Trifluralín, Metribuzin y 
Prometrina cuyas dosis y momentos de aplicación fi
guran en el Cuadro 1. 

Los experimentos se llevaron a cabo en la Estación 
Experimental Granjera "Las Brujas". Se localizó en 
un suelo arcillo-limoso pesado. El nivel de materia or
gánica fue del 3%; pHenaguade6.1 yenKCL lN, 5.1. 
La CIC de 27 Meq/100 gr. Las aplicaciones de los her
bicidas se realizaron en un volumen de 653 lts./Ha. 
con un pulverizador manual a C02 con presión cons
tante a 40 libras. Se utilizó la boquilla aspersora 
"Teejet" No 80-04. El ancho de aplicación fue de 
0.85 m a una altura de 0.50 m. Los herbicidas aplica
dos en PPI (preplantación incorporado)., fueron in
corporados inmediatamente con una rotovadora, 
mientras que las aplicaciones en POST (postrasplante) 
fueron dirigidas hacia la base de las plantas de tomate 
por lo que no se mojó su parte superior. Se utilizó el 

Cuadro No. 1 

Nombre 
común 

Nombres, dosis, formulaciones y momentos de aph
cación de los herbicidas incluidos en el experimento. 

-.equtmlco 
Doole Fonnu

ICg.I. o. !ación 
/Há. 

Dymid Diphenamida N, N-dimetil-2, 2-di- 4 
fenilacetamida. 

50 PPI 
P.M. (6/12/76) 

6,4 

lillam Pebulate Propil etil-n-Butil 75,8 
tiolcarbamato 3,8 e.E. 

6,08 

Treftan Trifturalin a, a, a, -trilluoro-2, 6-
dinitro-N, N-dipropil 44,5 

-p-toluidina 0,89 e.E. 
1,34 

4-Amino-6-terc.-bu- POST 
tikr3-(metillio)-1, 2. 50 13 dlas 
4-lliazina-5-on. 0,25 P.M. (22/12/76) 

0,38 

2. 4-bis-6 (isopropl-
lamino)-6-(metillio)-
S-lriazina 

1,5 

PP1 (Pre ~ incorpcnldo); POST (___...); T""""""'" (9/12178); i. a. (ingndsnlo 
acttvo);P.M.(Polw~);C.E.(~-). 
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diseño de bloques completos al azar con 3 repeticio
nes. La unidad experimental consistió de tres surcos a 
1.30 m Y de 6 m de largo, siendo la distancia entre 
plantas de 0.3 m. Los tratamientos fueron aplicados 
sobre toda la parcela. La eficacia de los distintos tra
tamientos se evaluó por: número y peso (fresco y se
co) .de malezas según muestras tomadas al azar por 
medio de un marco de 0.25 m. de lado, arrojado tres 
veces en cada parcela, donde se tomaron datos de fa
milia, género y especie de las mismas. El control de 
malezas fue evaluado visualmente con la ayuda de la 
escala de la "Eurpean Weed Research Council" (sis
tema de escala de 1 a 9, en la cual 9 representa sin 
control (0%) y 1 control completo (100%) y donde 
se considera el mínimo nivel de control comercial
mente aceptable. El tratamiento carpido, fue desma
lezado dos veces al primer y segundo mes de la apli
cación de los herbicidas. Las evaluaciones de las ma
lezas, se realizaron a los 34, 64 y 92 días después del 
trasplante. La fitotoxicidad sobre el cultivo se evalua 
utilizando la misma escala de la "Eurpean Weed Re
search Council", donde 1 (0%) representa nungún da
ño y 9 (100%) cultivo completamente destruído. 
Además se anotó el número de plantas de la hilera 
central del cultivo en cada parcela. Se recolectaron 15 
tomates por tratamiento en perfecto estado sanitario 
Y se midió pH, acidez total (en ácido cítrico y sulfúri
co), sólidos solubles y materia seca. Los sólidos solu
bles fueron medidos en un refractómetro de mano, re
gistrándose tres anotaciones por tratamiento, las que 
después fueron promediadas. 

Una vez levantado el cultivo se evalua el efecto re
sidual de los herbicidas, extrayendo 6 muestras de sue
lo al azar en cada parcela. El suelo se pasó a través de 
un tamiz de 3 mm de malla y se vertió en maceta de 
0:15 cm de altura. Se mantuvo el mismo diseño expe
rimental que en el ensayo de campo con 3 repeticio
nes. Seis s~millas pregerminadas de cada especie (ave
na Y lenteJa) fueron colocadas a una profundidad de 
1 cm en cada maceta. Las mismas se colocaron en in
vernáculo para mantener uniformes las condiciones de 
luz y temperatura. Se regó día por medio durante el 
tiempo que duró el ensayo, tratando de mantener el 
suelo húmedo pero no saturado para evitar problemas 
con hongos del suelo. 

A:. los 24 días se evalúa para la avena la longitud del 
tallo, de la raíz y el peso seco del tallo. En el caso de 
la lenteja. la longitud del tallo y raíz. Esta evaluación 
se corresponde con 130 días de aplicación de los her
bicidas al suelo. 

Con la finalidad de establecer la validez del méto
do utilizado (EWRC) se estableció la correlación entre 
dicho método y el peso seco de las malezas en los tres 
momentos de muestreo (30, 60 y 90 días). 

A los efectos de evaluar económicamente las técni
cas de producción empleadas en ·este estudio se utili
zó un conjuntq de coeficientes denominados: coefi
cientes técnicos de la actividad. Estos se determinan 

69 

en base a indicadores de manejo de labores culturales 
especificando la fecha de realización, niveles y tipo de 
fertilización, herbicidas, insecticidas, semillas, época 
de siembra, características de la cosecha, etc .. La in
formación necesaria para la definición de estos coefi
cientes técnicos por actividad en la zona Sur, fue ob
tenida de la Dirección de Investigaciones Económicas 
Agropecuarias (DIEA) y del Centro de Investigacio
nes Agrícolas Alberto Boerger (EEGLB). Las conside
raciones elaboradas en el estudio y el cálculo econó
mico se realizan en consulta con el secretariado técni
co de DIEA, Sub Dirección de estudios Econométricos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
El tiempo lluvioso que acompañó el experimento 

favoreció la emergencia de malezas de todo tipo. La 
mayor competencia con el cultivo se establece en el 
momento en que las malezas impiden el aprovecha
miento de la luz solar directa, lo que se ve favorecido 
por una germinación temprana de éstas. Las malezas 
que germinan posteriormente al trasplante del toma
te, no provocaron daños de importancia al cultivo. 

La incidencia mayor de la maleza es más importan
te al segundo mes de trti.splante cuando algunos tra
tamientos con herbicidas comienzan a perder se efec
to; sucedió en los casos del Pebulate (a 3.8 y 6.8 Kg 
i.a./Há), Trifluralín (a 0.89 l i.a./Há y Metribuzin 
(a 0.25 Kg i.a./Há). Por- otra parte se observa reduc
ción en el número de plantas en el testigo carpido (de
bido al trabajo con la azada) y en el testigo sin car
pir (debido a la competencia con la maleza). 

Existió entonces un efecto benéfico de los herbi
cidas en todos los tratamientos, respecto a la conser
vación del número de plantas del cultivo (Cuadro 2). 
Los resultados de control de malezas y rendimiento 
(Figura 1 y Cuadro 2) indican que los tratamientos de 
herbicidas en preplantación no son enteramente satis
factorios para un control de malezas que dure toda la 
estación. El Pebulate (a 3.8 y 6.8 Kg i.a./Há.) y el 
Trifluralín (a 0.89 l i.a./Há.) ofrecen un control ine
ficaz de malezas y un bajo rendllniento. La Difenami
~a (a_ 4 y 6.4 Kg i._a.zHá.) y el Trifluralín (a 1.34 l 
1.a.Há.) fueron los umcos tratamientos de preplanta
ción que exibieron un adecuado control de malezas 
en toda la estación. 

De los herbicidas aplicados en PPI la Difenamida y 
el Trifluralin se comportan como muy buenos grami
nicidas no siendo igualmente .eficiente el Pebulate 
(Cuadro 3). Ninguno de los mencionados ejerce un 
control eficaz en malezas de hoja ancha, resultado 
que concuerda con la bibliografía (15, 23, 24, 14, 17). 
El incorrecto afinamiento de la superficie del suelo 
unido al grado de humedad y a las altas temperatur~ 
pueden haber favorecido la volatilización del Triflura
lin y del Pebt\la.te afectando con ello el grado de 
control. 

Cuadro No. 2 Efecto de herbicidas y dosis sobre peso seco y No. de malezas/m2 y su acción sobre el cultivo 
expresado en rendimiento, peso medio de fruto, fitotoxicidad y número de plantas. 

MALEZAS CULTIVO 

Peso seco Número como Rendimiento Peaomedlo No. de plantas 
Tratamientos como%del como%del (EWRC) en de(Grs) Fltotoxlcldad 

como%del Escal• (EWRC) testigo testigo Kg./Há. fruto tllllltlgo 

Diph. 4Kg. 
i. a./Há. 51ABC 5iBCDE 86 i5629ABC 5iABC 153A 
Diph. 6,4 Kg. 
i. a./Há. 37ABC 44ABC 88 19661AB 47ABCD 147 A 
Peb. 3,8 Kg. 
i. a./Há. 83EFGHIJ 82GH 59 5438ABC 290 147A 
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Cuadro No. 2 (continuación) 

Tratamientos 

Peb. 6,08Kg. 
i. a./Há. 

Trifl. 0,89Kg. 
i. a./Há. 

Trifl. 1,34Kg. 
i. a./Há. 

Metrib. 0,25 
Kg. i. a./Há. 

Metrib. 0,38 
Kg. i. a./Há. 

Promet. 1 Kg 

Promet. 1,5 
Kg. i. a./Há. 

Testigo 
carpido 

Testigo sin 
carpir 

Pnooeco 
como%del 

tntlgo 

69DEFGHI 

81EFGHIJ 

57BCDE 

63CDEFGl't 

59BCDEF 

32A 

35AB 

59BCDEFG 

100J 

llllALIEZAS 

Numero como 
com'3%del 

tutlgo 

51BCDE 

53BCDEF 

49ABCD 

51BCDE 

29A 

33AB 

29A 

76G 

100H 

(EWRC) 
EOCllla 

83 

79 

86 

79 

84 

85 

87 

o 

Rendimiento .,, 
Kg./Há. 

9529ABC 

10738ABC 

17174ABC 

11010ABC 

16385ABC 

12533ABC 

21792AB 

7250ABC 

1710C 

CULTIVO 

Puornedlo 
de(Gro) 

fruto 

44ABCD 

45ABCD 

46ABCD 

36ABCD 

55A 

46ABCD 

51AB 

37ABCD 

32BCD 

Fltotoxlcldad 
(EWRC) 

3 

6 

6 

7 

No. do plantos 
como%del 

tntlgo 

137 A 

111 A 

121 A 

132A 

137 A 

158A 

126A 

116A 

100A 

Medias dentro de columnas seguidas de diferentes letras mayúsculas, son significativamente diferentes por la prueba de Rango Múltiple de Duncan al 1 % 
respectivamente. 

EWRC (European Weed Research Council); Grs. (Gramos). 

Estos datos concuerdan con lo expresado por otros 
autores (24). Con respecto al Trifluralin, también 
pueden haber influído el nivel de materia orgánica 
del suelo (3% ) que inactiva el producto por adsor
ción a los coloides ( 31, 1 ). . 

Solo la Difenamida provocó un retraso (Fig. 2)1en 
la fructificación del tomate a 6.4 Kg i.a./Há., con 
un descenso en los sólidos solubles, Materia seca y en 
los ácidos que no es deseable en tomate de industria 
(Cuadro 4). 

(/) 
a:: 
s 
o 
u 
LJ.J 
(/) 

o 
(/) 
LJ.J 
a. 
<{ 
N 
w 
...J 
<{ 
:¡; 

El Metribuzin y la Prometrina resultaQ en un buen 

150 

140 

130 

120 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

/ 

// 
// 

// 

/ 
I // 

L.S.D. 
5% 

3er. MES 

/j ~· 
. /,.(. L.S.D. 

5% 

L.S.D. I : // 2o. ME'S 
5% · .. /" 

ler. MES ;;; 

30 60 

DIAS 

TESTIGO 
--"-- -'L. CARPIDO 
_____ PROMETRINA 

METRIBUZIN 

90 

1.3 KG. 1.A./HA. 
0.38 KG. 1.A./HA. 

control de malezas de hoja ancha, aunque la Prome
trina es más eficaz en controlar gramíneas. El Metri
buzin tal como lo demostraron otros investigadores 
(2, 3) es más ~fectivo contra las gramíneas cuando se 
incorporó en preplantación, porque es degradado por 
la luz ultravioleta (13). Esta forma de aplicación (PPI) 
facilita su acción claramente en condiciones de sequía 
o baja humedad ya que favorece su absorción por las 
raíces en contra posición a su aplicación en postras
plante en que queda en la superficie del suelo. 

Así como ocurre con la Difenamida, el "Metribuzin 

45 

40 

35 

N 
:¡; 30 
U¡ 
<{ 
N 
LJ.J 

-;}_ 25 
:¡; 
w 
Cl 
ó 20 
z 

15 

10 

5 

T 
L.S.D. •1 5% 

2o. MES· 

L.S.D. I 
5% 

ler. MES 

30 60 90 

DIAS 

-00--00- TRIFLURALIN 1.34 LTS. 1.A./HA. 
-o---0--0-- PEBULATE 6.08 LTS. 1.A./HA. 
-·-·-·- DIPHENAMIDA 6.4 KG. 1.A./HA. 
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12 

11 

10 

9 
g 
o 
- 8 

o .... 
¡¡:¡ 6 

~ 
o 
z 
w 
a:: 

3 

2 

./ 
/ / 

11 MARZO 
N.S. 

25 MARZO 

DIAS 

TESTIGO 
..Il...__l"L. CAR P 1 DO 

PROMETRINA 
illlETRIBUZIN 

- -:JOO- TRIFLURALIN 
- o_ PEBULATE 

DIPHENAMIDA 

1.5 KG. 1.A./HA. 
0.38 KG. 1.A./HA. 
1.34 L TS. 1.A./HA. 
6.08 L TS. 1.A./HA. 
6.4 KG. 1.A./HA. 

L.S.D. 5% 
125 MARZO) 

21 ABRIL 
N.S. 

Cuadro No. 3 Malezas principales como porcentaje del Cuadro No. 4 Efecto de los herbicidas sobre la calidad 
testigo. del fruto de tomate. 

Tratamlentoa 

Diph. 4Kg. 
i. a./Há. 

Diph. 6,4 Kg. 
i. a./Há. 

Peb. 3,8 Kg. 
i. a./Há. 

Peb. 6,08 Kg. 
i. a./Há. 

Trifl. 0,89 Kg. 
i. a./Há. 

Trifl. 1,34 Kg. 
i. a./Há. 

Metrib. 0,25 Kg. 
i. a./Há. 

Metrib. 0,38 Kg . 
i. a./Há. 

Promet. 1 Kg. 
i. a./Há. 

Promet. 1,5 Kg. 
i. a./Há. 

Testigo carpido 

Testigo sin carpir. 

PO 

45 

37 

50 

18 

44 

48 

31 

12 

17 

15 

61 

100 

AY 

o 

o 

64 

76 

20 

14 

22 

13 

9 

12 

36 

100 

DS 

19 

16 

29 

14 

25 

19 

69 

43 

62 

25 

51 

100 

EC 

4 

13 

39 

27 

13 

3 

21 

18 

12 

5 

4 

100 

PO (Portulaca oleracea), AV (Amaranthus viridis), DS (Digitaria sangui
na/is), EC (Echinoc/oa colonum). 
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Tratamientos 

Diph.4Kg. 
i. a./Há. 

Diph. 6,4 Kg. 
i. a./Há. 

Peb. 3,8 Kg. 
i. a./Há. 

Peb. 6,08 Kg. 
i. a./Há. 

Trifl. 0,89 Kg. 
i. a./Há. 

Trifl. 1,34 Kg. 
i. a./Há. 

Sólldoa pH 
solubles 

3,2 4,4 

3,2 4,4 

3,4 4,25 

5 4,4 

3,2 4,5 

3,3 4,5 

Metrib. 0,25 Kg. 
i. a./Há. 3,2 4,5 

Metrib. 0,38 Kg. 
i. a./Há. 4 4,4 

Promet. 1 Kg. 
i. a./Há. 4 4,5 

Promet. 1,5 Kg. 
i. a./Há. 3 4,4 

Testigo 5 4,5 

Materia 
oecaen 
%del 

testigo 

77 

75 

82 

57 

76 

80 

77 

62 

88 

58 

100 

Acidez en Acidez en 
Ac. cftrlco Ac. sulfúrico 
en%del en%del 
testigo testigo 

86 

70 

103 

105 

81 

62 

86 

95 

76 

89 

100 

85 

69 

100 

104 

81 

62 

85 

96 

77 

88 

100 
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provoca un retraso en el comienzo de la fructificación 
(Fig. 2) y merma en la calidad del fruto (Cuadro 4) 
con aplicaciones de 0.38 Kg i.a./Há., lo que concuer
da con lo observado por otros autores para tomate 
primor (16, 37). Por lo tanto, se aconseja para el caso 
de la aplicación de este producto en POST, esperar 20 
o 30 días y a continuación de 2 o 3 días soleados para 
que la planta posea la cantidad de carbohidratos sufi
cientes, para la detoxificación del producto (36 ). 

Referente a la Prometrina se producen daños a las 
dos dosis y en las partes inferiores de las plantas de 
tomate. Ello concuerda con la recomendación de Bur
gis, D.S. y otros (33) de no usar este producto, en to
mate. Una alternativa sería probar otras formas o mo
mentos de aplicación. 

La correlación establecida entre el Peso seco de las 
malezas y la escala (EWRC) utilizada para el lo, 2o y 
3er. mes, es altamente significativa (Cuadro 5 ). Pero 
existe la tendencia a perder significancia a medida que 
transcurre el tiempo. La utilidad de esta determinación 
radica en la pfactica del uso de la escala, aunque sea 
un método subjetivo de evaluación. 

Cm11dro No. 5 Coeficiente de correlación entre escala 
(EWRC) y peso seco de la maleza. 

Alos30días 
A los60días 
A los90días 

r 
- 0,89M.S. 
-0,64S. 
- 0,28N.S. 

M.S. (Muy significativo) 
S. (Significativo) 

N.S. (No significativo) 

Correlación entre escala (EWRC) y peso 
seco de la maleza en todo el ciclo. 

r= 0,72M.S. Grados de libertad 8 

Del estudio de residualidad efectuado, el único tra
tamiento que revela efectos negativos en el peso y 
longitud de tallos y raíces de la avena es el que se _co· 
rresponde con la Difenamida 6.4 Kg i.a./Há., manifes
tada por un amarillamiento general (Cuadro 6 ): En el 
caso de la lenteja no se observan daños pero se hace la 
salvedad de que las observaciones fueron efectuadas 
en una sola planta por cada repetición. El método uti· 
lizado (biósay) resultó eficiente para captar residuos 
de ingredientes activo en el suelo. Esta técnica resulta 
ventajosa por su _practicidad y rapidez ya que no se 
necesita separar el herbicida del sustrato evitándose la 
dificultad que implican los procedimientos de extrac
ción química. ( 40 ). 

El Cu_adro 7 resume los resultados de costo esti
mado para los diferentes tratamientos. Considerando 
la situación climática totalmente anormal en que se 
desarrolló el experimento, el resultado de la aplica· 
ción de los diferentes herbicidas se vió altamente re
tribuído. "En el caso de prometrina (1.5 Kg i.a./Há), 
metribuzin (0.38 Kg i.a./Há) y trifluralin (1.34 lt 
i.a./Há), el margen neto es muy amplio. El problema 
fundamental no es el costo del herbicida y su aplica
ción sino el eficaz control de malezas que éste reahce 
lo que se compensa con un aumento pronunciado en 
el rendimiento. 

CONCLUSIONES 
- La Difenamida, el Trifluralín y el Metribuzin con

trolan efectivamente las gramíneas, pero no hoja an· 
cha, durante todo el período crítico del cultivo. El 

Burgis, D.S. - IFAS. University of Florida. Agricultura! Re· 
search and Education Center Bradenton, Flo
rida. (Comunicación Personal). 

Cuadro No. 6 

Tratamlantoa 

Testigo 

Diph. 4Kg. 
i. a./Há. 

Diph. 6,4 Kg. 
i. a./Há. 

Peb. 3,8 Kg. 
i. a./Há. 

Peb. 6,08 Kg. 
i. a./Há. 

Trifl. 0,89 Kg. 
i. a./Há. 

Trifl. 1,34 Kg. 
i. a./Há. 

Metrib. 0,25 Kg. 
i. a./Há. 

Metrib. 0,38 Kg. 
i. a./Há. 

Promet. 1 Kg. 
i. a./Há. 

Promet. 1,5 Kg. 
i. a./Há. 

Resultados del bioensayo con dos cultivos 
"test" a los 130 días de la aplicación de los 
herbicidas. Todos los resultados están ex· 
presados como porcentaje del testigo. 

AVENA (111) LENTEJA (b) 

Peso longitud longitud longitud longitud 
sccodal del dala del dala 

tallo tallo ralz tallo ralz 

100A 100A 100A 100A 100A 

102A 99A 96A 99A 93A 

31 8 728 458 928 968 

104A 100A 97A 95A 97A 

103A -99A 97A 97A 90A 

104A 98A 97A 102A 99A 

102A 99A 97A 100A 95A 

103A 97A 100A 101 A 97A 

101 A 99A 100A 99A 104A 

102A 101 A 98A 106A 96A 

101 A 101 A 103A 99A 94A 

(a) Las observaciones son fruto del análisis de cinco plantas por tratamiento. 
(b) Las observi:ciones son fruto del análisis de una planta por tratamiento. 
Medias dentro de columnas seguidas de diferentes letras mayúsculas son 
significativamente diferentes por la prueba de Rango Múltiple de Duncan al 
1% respectivamente. 

Cuadro No. 7 Cálculo de Margen Bruto de Producción (en 
NS 1977). 

Tratamiento* Coatototal -¡. Valor/1111. 
..._ 

(A) miento (11) -o ll·A 

Treflan 2 1 /Há 5842,3 10738 6013,28 170,98 
31/Ha 5914,55 17174 9617,44 3702,89 

Tillam5 6084,85 5438 3045,28 -2979,57 
8 6317,08 9529 5336,24 - 980,84 

Sencor0,5 5783,86 11010 6165,6 381,74 
Sencor0,75 5845,11 16385 9175,6 3330,49 
Gesagard2 5828,26 12533 7018,48 1190,22 

3 5911,72 "21792 12203,52 6281,8 
Costode2 
carpidas. NS 375 
Testigo 
carpido. 6017,68 7250 4060 - 1957,68 

• No se induyó la Oifenamida, pues al no ser comercializada en el pafs no setenta el 
costo del mismo. 

<;omportamiento inverso se constata con el Metribu
ziu y la Prometrina. 

- Se sugiere una combinación de Trifluralin en 
preplantación incorporado con Metribuzin en pos· 
trasplante; o cualquier combinación de Difenamida o 
Pebulate con un herbicida de postrasplante. 

- En lo que respecta a las dosis, Prometrina 1.5 Kg. 
i.a./Há, Düenamida 4-6.4 Kg. i.a./Há dieron los mejo
res resultados. Es de destacar que aunque las aplica
ciones de Prometrina produjeron cierto daño esto no 
fue importante debido a que las aplicaciones fueron 
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dirigidas hacia la base. 
- El descenso de la acidez, de la materia seca y de 

los sólidos solubles referente al testigo, crea una pers· 
pectiva de investigación sobre este punto, dada la 
importancia de estos parámetros en el procesamiento 
del tomate para industria. 

- Existe una significativa correlación entre los pa -
rámetros utilizados para medir enmalezamiento (esca
la de EWRC y peso seco de malezas) que hace efecti
vo para el futuro el método rápido y práctico de la 
escala de la European Weed Research Council. 

- El estudio económico arroja resultados favora · 
bles a la aplicación de herbidicidas lo que se hace ma -
nifiesto en el amplio margen neto de algunos tra
tamientos. 
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