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parámetro.

Comparados con el desmalezado manual Bromoxinil se p~
dujo efectos significativos sobre la cantidad y calidad
de la proteína de la harina,' mientras que los mayores efe~
tos fueron producidos por 2.,4-D más DicL'llba.

Las variaciones de rendimiento explican en parte las di
ferencias en el contenido de proteínas.
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RESUMEN

Se eval~6 la oportunidad del desmalezado en el cultivo
de sorgo granífero y la infl~encia sobre esa situaci6n de
dos espaciamientos entre surcos. Las mejores resultados -
se obtuvieron con la elimianci6~ de malezas entre los 14-
2P o 21-35 días a partir de la emergencia. En las .distin-
tas épocas de eliminaci6n, el espaciamiento entre surcos
no tuvo efecto significativo (P=O,05) en el comportamien-
to del c~ltivo; sin embargo se observaron claras tenden-
cias a mejores respuestas a 0,5 m entre surc~s que a 0,7
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r~.El crecimiento rlemalezas a lo largo del cic10 no fue
afectado por la distancia entre surcos.

Las malezas provocaron pérdidas del 6~~ cuando estuvi~
ron presentes durante todo el ciclo. Con desmalezados en-
tre las 28-42; 35-49 Y 42-56 dfas a partir de la emergen-
cia. se redujo el rendimiento el 20.8~; 3l.~~ y 39,00/. res
pectivamente. El tamaño de la panoja fue el componente de
rendimiento más afectado.

La reinfestación de malezas luego de los primeros 14
días de eliminación, también afectó la producción.

La menor distancia entre surcos puede constituirse en
una alternativa de manejo que permite asegurar la produc-
ción del cultivo. como as! también fijar distintos umbra-
les de daño por interferencia de malezas.

LA DENSIDAD DE SIEIIDRA DEL CULTIVO DE TRIGO (Triticum
aestivum L.)COMO METODO ALTERNATIVO DE CONTROL DE H/l.LEZAS

FRENTE AL USO DE HERBICIDAS POST-Er-ffiRGENTES.
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RESUMEN

Se comparo la respuesta del trigo cv, Bordenave PUM a
la aplicación de 4 herbicidas ..o mezclas (br'omoxí.níL,~ster
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