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INTRODUCCION

La margarita de Piri~, tarnhién 'llam,ada flor I\'ma

TilIa o margacrita argentina, utilizada-en \}ruguay por
Antonio Piria con fines ornam,entales, para deoor'ar
los. jardines de. la ciudad balnearia de P,riá¡>olis, se
ha difundido en forma alarrn,ante 'en los' últimos años,
colonizando importantes Areas que superan los limi
tes departamentales de Maldonado. Generalment.e
,asociada a establecimientos d,e,dicados a la 'pl'oduceión
lechera, se extie,nde actualmc-nt,e a los Departamen~

tos de Rocha, Florida,Canelones, San José, Florocs y
Colonia.

La gran interferencia que' ef.e.ctúa esta ,esp.ecic se
traduce en importantes ril·ermas en ]a productividad
de .. cultivos' anuales y fracasos tin la ID:1'plantaeión die
'Pasturas pe.rrnanentes, dándole el carácter de maleza.

La acuei'ant.e necesidad de ·encontrar soluciones
a esta nuevaproble.mática, promovió flcuniones de
discusión e iniercatnbio dce ideas entr,e' técnicos de
FUCREA, Conaprole y La Estanzuela, en las que se
decidi6 la r.ealizaci6n, por pfL'ie del Pioy,ecto Control
de Malezas de la Estaci6n Experimental, de ensayos
que 'estudi·asen alternativas químicas de control, como
una solución pardal inrl1cdiata, hasta tanto no dis'
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poner d.,e rilay-ol" información sobre fisioiogía,' bi~logü<
,y .otras práeticasde manejo que permitan un control
más integral d-e la margarita. de Pida.

pa·cl0 qué esta especie es en gene.Tal d,e uso -or~

nament-al, y que en ].a bibliogroafía int,ernacional e~

l11UY 'e~casa la. información refe.r,ent,e al control de la
misma, s'e decidió como trahnjo inicial, evaluar 1ft· -efec
tividad d.e las distintas alternativas de herbiddas re':'
com,endad'as por L,a Estanzuela 'Par.a ser apUcadas en
gran parte de los cultivos que s'e r·ealizan ten la zona
de influencia, COn énfasis .en aquellos' que se. incluyen
en una rotación para producción d·e leche. -

DESCRIPCION DEL ENSAYO

Ubic.ación: Departamento de San José, Ruta 3~

Km. 103, establecimiento lecbero pro
piedad del Sr. O. Olague.

Fecha de Aplicaci6n de Herbicidas: 22 ele abril
de 1987.

Estado deM,uleza en e.l momento deja ¡aplicación:
En estado v.egetaHvo ,COn una pobl~

ci6n promedio 140 plantas/m. cuadra.
do, 20 %de plantas desarrolLadas (10
a 20 cm. de altura), 80 % ele plántub,.

Herbicida
nombre, comercial

Glc.an
AUy
Diurón (80)
MCPA(40)

2,4-D

2,4-DB

Dosisj.ha.
producto comercial

10,5 y 20 grllmos
5 y 10 gramos
1,5 kg.
1 y 1,5 litros

0,8 y 1,2 litros

3 Iitrds

Cultivo para el cual es recomendado

avena, raigrás, ct"bada, trigo y lotus
trigo
trigo, cebada, lotus v aUaHa implantada.
trigo} ,cebada, r~igrás, ... avena,sorgo for'ra;jero,
maíz, lotus- y T. blanco
lrigo~ cebada;: r'aigrás, sorgo. forr'~jero, .maíz,
lotus v T. blanco
gramít..e.as y !eguminOS¡lS en general

<;; Técnico d-el Proyecto de Control de Malezas.



Herbicida
nombre comercial

2,4-D -+ Basagran
MCPA -c- Basagran
MCPA + Bnctril
2,4-D -1- 2,4~B
MCPA -1- Tordon 24 K
MCPA + Banvel
2,4-D -1- Tardan 24 K
2,4~D -1- Banvel

Dosis/ha.
producto comerc,ial

0,8 -1- I litros
1 -r- 1 litros
I -1- I.litros
0,8-1- 2 litIOS
I + 0,125 litros
I + 0,150 litros
1,2 -1- 0,125 litros
1,2 -1- 0,150 litros

Cultivo para el cual es recomendado

cebada, trigo, raigrás y T. blanco
avena, üehada
trigo, raigrás y T. rojo
c-ebada, trigo, raigrás,' lotus y T. blanco
cebadoa~ trigo, raigrás
avena, sorgo forrajero, m'aÍ'z
cebada, trigo, raigrás
sorgo forrajero y m,aÍz

Se incluyen dos tratamientos :(2,4_D a 0,8 Jl/M. y MCPA -1- Tordon 24 K., I -1- 0,125 l/há.} en los que se
realizó una segunda aplicación el 6 de. octubre'~ euauc.o la 'maleza comenzaba a florecer.
Diseño ·estadístico: bloques al az.ar con' 4 repetieione,s

Técnica de Aplicación: pulverizador costal de CO 2, picos Teejet 80-02, presión 2,1 kg./cm. cuadrado, vol.
de agua 180 I/bá.

RESULTADOS PRIMARIOS

Evaluación a los 40 y ,60 dias de aplicados los
herbicidas

_ AlIy, Glean y Diurón en todas las dosis -eva
luadas r'ealizar'on un ,control de la m.alcza
supe.rior al 90 %.

MOPA -1- Tardón 24 K., 2,~D -1- Tot,~ón

24 K., 2,4-D -1- Eanve!, 2,4-D -1- Basagrán.
MCPA -1- Basag-rán y MCPA -1- Bnctril, r·ea
líZiaron un control regular 'que v,arió enhe un
60 y nn 70%.

2,4~D, MCPA, MCPA -1- Banvel, 2,4-DB y
2,4~ -1- 2,4-DB efectuaron un pobre control,
inferior a 40 %.

Evaluación a los 5 m,ews de apHcados los
herbicidas

- Diurón mantuvo un control exüeJ,ente ,de la
malezoa.

Con G1.eany Ally, se obs,ervó -baja reinfesta"
eión de la m,aleza espe.cialmente ,er'1 dosis
hajas, posiblemente por pérdidas de eFecto
residual.

El resto d.e los trata'mientos prese.ntaron una
población alta d·e margarita '<te Piria.

CONCLUSIONES PRIMARIAS

- Diurón (80%) a 1,5 kg. PO/há. realizó un
excelente cont'fol ,de la ffi'aleza que s-e. mHll

tuvo por un período no inferior {l 5 meses.

- Clean a 10, 15 Y 20 g/há. y Mly a 5 y lO!
g/há. controJaron en forma ,exoe.1ent·e la ma
leza por un periodo de 60 dias. Lue,go del
mismo, se observó reinfestadónparrdal pro
bablemente 'por pérdida de. ,ef·ecto residual.

- Los tratamientos con Mcpa +Tordón 24 K,
MCPA -1- Buetril, MOPA -1- Basagrán, 2,4-D
-1- Tardón 24 K, 2,4~D -1- Banvel y 2,4-0
+ Basagl"án inicialment·e realizaron un con
trol de un 60 a 70 %, illsufidentepara. el logro
a largo plazo de una 'merma significativ.'l e,TI

la infestación de la maJ.eza.

- 2,4-D, MOPA, MCPA -1- Banve1, 2,4-DB y
2,~D -1- 2,4-DB prácticamente no efectua
ron -control de la margarita de Piria.

-Los resultados de estetrahajoson sólo de nn
año, por lo que s,e hace necesario continuar
la 'evaluación de los mismos, previo a su apli
cación en forma generalizada.
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