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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en la Estación Experimental de por espacio de  60-75 dias. independientemente de  la dosis usada 
Citricos del INCA al Sur de la Provincia de  La Habana sobre ur. a partir de  los cuales escapa al control del herbrcida. pudiendc 
suelo Ferralitico Rojo. Se usó el bromacil-80 en dosis de  3.4. 5.1 esto deberse a la lixiviación del herbicida en la c.ipn de  suelo. po; 
y 7 kg/ha y una parcela control sin tratamiento alguno. Los res111 lo que quedaria luera de  la zona de  raices activas del Amaran 

tados obtenidos mustran un control electivo del Amaranthus sp thus sp. 

La explotación económica de un área citrícolc 
exige una serie de valores de cultivo entre las 
cuales se destaca el control de la vegetacióri 
extraña, la cual. según Puentes (19771. compite 
con los cultivos económicos en la extracción 
de elementos minerales, agua. luz, así como 
oxígeno del suelo entre los más importantes. 

Para el control de la vegetación extraña en 
cítricos en la actualidad. está muy extendido 
el método de "no cultivo" con uso de herbici- 

das en el área del ruedo o banda. siendo nece- 
sario para ello conocer la composición florística 
a combatir así como sus reacciones frente a 
cada uno de los diferentes herbicidas emplea- 
dos. 

Es por ello. que en el presente trabajo se 
estudió el comportamiento del Arnaranthus sp. 
frente a la acción del Bromacil 80 a diferentes 
dosis. 

MATERIALES Y MEiODOS 

El experimento se desarrolló en la Estación 
Experimental de Cítricos del INCA. ubicada en 
Güira de Melena, provincia La Habana. 

El suelo utilizado fue Ferralítico Fojo compac- 
tado (Instituto de Suelos. 1975). 

La superficie utilizada estuvo sometida du- 
rante 2 años al uso de grada de discos para el 
control de la vegetación extraña. El diseño em- 
pleado fue el de bloques al azar con 6 trata- 
mientos y 8 réplicas y se tomaron parcelas de 
9 m2 para las aplicaciones. Los tratamientos con 
herbicidas se aplicaron en condiciones de pre- 
emergencias. 

Lus tratamientos fueron: 

1 Bromacil 80 Ph a 2,4 k/ha ¡.a. 
I I  Bromacil 80 Ph a 3,2 k/ha ¡.a. 
III Bromacil 80 Ph a 4.0 k/ha ¡.a. 
IV Bromacil 80 Ph a 4,8 k/ha ¡.a. 
V Bromacil 80 Ph a 5.6 k/ha ¡.a. 

VI Control 

Las evaluaciones se realizaron cada 15 días 
por el método visual o DG, según Fisher (19751. 
así como el número de plantas de Arnarantus 
sp. por m2. 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 
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Figura 1 : Por c i e n t o  población Amaranthus sp. 
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Figura 2 :  Por c i e n t o  población toidl. 
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Los datos se procesaron estadísticamente Múl t ip le  de Ducan. pata la comparación de las 
por un análisis de varianza y Dócima de Rancio medias con diferencias signif icativas. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

En la Tabla 1 se muestra e l  número de plan- 
tas de Amarantus sp. por m2. Solo las p a r c e l ~ s  signif icativas con las parcelas a las que se les 
testigos (sin control) presentaron diferencias aplicó herbicidas. 

Tabla 1 : Número de  p l a n t a s  de  / l ' , , ~ r ~ P  1 :  :: . por mL. 

Tratamientos ./C. d í a s  00 d í a s  105 d í a s  

VI 70,2 b 71 ,O h 70,C ti 

S ig . * * * 

E.S. x 2,41 2,43 2,60 
-. - 

Los da t o s  fueron t r a n s f  orniados rneiilan t P 1 a  f uric 1 6 n  

A r c  Sen J r  . 

En e l  caso de los tratamientos herbicidas, 
se destaca que a part i r  de los 75 días de apli- 
cado e l  tratamiento. no se presentan diferen- 
cias signif icativas, independientemente de las 
dosis usada. 

En la Figura 1 se muestra la evolución del 
porcentaje de Amaranthus sp. por tratamiento. 
donde se observa la aparición de dicha especie 
en 4 tratamientos herbicidas a los 30 días de 
aplicados, que desaparecieron posteriormente 
y se denoto nuevamente su presencia a part i r  
de los 60 días. 

Esto coincide, en p a r e ,  con lo  planteado por 
Casamayor (1969), Ortuno e t  al. (1973) y De  la 
Osa y Ramírez (1978), quienes reportan la pre- 
sencia del Amaranthus sp. en las parcelas tra- 
tadas con Bromacil. cuando aún no han apare- 
c ido otras especies. 

Varios autores reportan la residualidad del 
Bromacil en nuestras condiciones por un pe- 
r iodo entre 4-5 meses. en dosis entre 4-6 kg/ha 
(Casamayor, 1969; Pérez. 1971; Guzmán y Puen- 
tes, 1976). 

El presente resultado puede deberse a la 
l ixiviación del herbicida hacia capas más pro- 
fundas del suelo. por ser este un producto de 
alta solubil idad en agua. 

En la Figura 2 se presenta la evolución del 
porcentaje de población total y se destaca un 
control  efect ivo de los tratamientos herbicidas, 
e l  cual solo fue afectado por la preszncia del 
Amaranthus sp., así como el  Sorghum halepen- 
se, especie esta de marcada resistencia frente 
a la acción del Bromacil. 
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ABSTR ACT 

A STUDY ON THE CONTROL OF Amaranthus sp. BY BROMACIL-80 plot without any treatment. Results have shown an effective etfect 
upon Amaranthus sp. for 60-75 dsys. independently from any rafe. 

This research study was perlormed at the Ciirus Research Station However. after this moment. such control ceases. perbaps on ac- 
of INCA, in South Havana. on a Red Ferralitic soil. Bromacil 80 was count o1 herbicide leaching across soil layers. gettinn away lrom 
applied at the rates of 3. 4. 5 .  6 and 7 kglha. besides a check the active root zone of Amaranthus sp. 

Manuscrito recibido el 1 1 /ll/86. 
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