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octanoico, 453,75 g/ha; 2,4-D, éster but11ico, 400 g/ha;
picloram, sal potásica, 28,08 g/ha + 2,4-D; éster butíli-
co, 300 g/ha y dicamba, sal dimeti1 amina, 57,71 g/ha+2,4
-D, éster butilico, 300 g/ha) en dos,estadios del cultivo
(pleno maco1lajey detecci6n del primer nudo) frente a
tres densidades de siembra (200, 250 Y 300 pl/m2l con y
sin competencia de malezas.

El comportarr.ientode los herbicidas y épocas de aplica-
ción fue estadísticamente igual entre sí (p=O,05). Solo se
registró uan tendencia a menor rendimiento con la mezcla
picloram + 2,4-D Y en menor medida con bromoxini1, en la -
segunda época de ap1icaci6n.

Las densidades de siembra, no tuvieron efecto sobre la
competencia de malezas. Los tratamientos desmalezados SUp!
raron en rendimiento a las aplicaciones de herbicidas y é~
tos a los enmalezados. aunque en general las diferencias
no fueron significativas (p=0.05) por 10 que no se pudo d!
mostrar que la densidad de siembre reemplace a las aplicae
ciones de herbicidas como método alternativo de control de
malezas.
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RESUMEN
Se compar6 la respuesta del trigo cv. Chasic6 INTA sembra
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do a tres densidades (200, 250 Y 300 pl/m2) con y sin com-
petencia de malezas frente a la aplicación de cuatro herb!
cidas (Bromoxinil. 2.4-D. picloram + 2,4-0 Y Oicamba + 2,4
O) en dos estadios (2-4 macollOs y detecci6n. del primer n~
do) •

La densidad de siembra no produjo efecto significativo
(p=0.05) sobre la interferencia de malezas. Estas produj!
ron mermas de rendimiento de alrededor de 50%.

Lae herbicidasapllcados en la seg~da.Epoca, en especial
picloram + 2.4~D Y Dicamba + 2.4-0, resultaron fitotoxicos
y produjeron rendi~ientos similares a los tratamientos en-
malezados. El Bromoxinil aplicado en 2-4 macollos fue el
producto de Wlejor comportamiento. El 2,4-0 produjo resul t~
dos intermedios entre las mezclas y el Bromoxinil .• El com-
ponente-de rendimiento que mas afectaron los herbicidas fue
granos por espigas.

Los trat~ientoe desmalezados superaron a las aplicaci~
nes de herbicidas y Estas a los enmalezados.

La ausencia de significancia de la interacci6n de densi
dad x desmalezado no permiti6 comprobar que las densidades
de siembra puedan constituirse en un ~todo de control de
malezas.
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