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Objetivo 

A partir de los relevamientos de las últimas cinco campañas, complementado con los 

análisis de la Región CREA Córdoba Norte, la percepción de la problemática con 

Amaranthus sp. ha tenido un incremento que va desde 1% de presencia en los lotes en la 

campaña 14-15, llegando al 25% en la 16-17 y, a pesar de disminuir su presencia al 20% en 

la última campaña, sigue siendo la dicotiledónea anual más importante sobre la cual 

basar los planteos de los cultivos de verano en la región. Así también, las gramíneas 

anuales como Eleusine, Chloris, Echinochloa y Digitaria mantuvieron sus valores a lo largo 

de los relevamientos, llegando al 15% de presencia en conjunto para la última campaña. 

El objetivo del ensayo fue evaluar distintas estrategias químicas de combinación de 

distintos herbicidas aplicados en barbecho corto y presiembra para el control integral de 

yuyo colorado y gramíneas anuales en el cultivo de soja.  

 

Diseño de las parcelas 

Cada estrategia evaluada tenía una superficie 400 m2 (8 m. de ancho x 50 m. de largo). 

Las parcelas testigos estaban ubicadas de forma contigua a las de cada tratamiento, 

con una superficie de 100 m2 (2 m. de ancho x 50 m. de largo).  

 

 

 



 

 

 

Datos climáticos 

Precipitaciones registradas a lo largo del ensayo (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos del lote 

• Cultivo: Soja 

• Variedad: DM 49R19 STS 

• Fecha de siembra: 13/11/19 

• Densidad: 28 pl/m2 

• Distanciamiento entre hileras: 52 cm 

• Antecesor: Maíz con Centeno volado en cobertura. 

 

Labores realizadas en el lote 

 
 

 

 



 

 

Se decidió volar centeno sobre el lote de maíz en pie con el objetivo de reducir la 

densidad de malezas a la salida del invierno. Esto se cumplió parcialmente ya que, si bien 

el tamaño de las malezas fue relativamente menor al año anterior, la presencia de estas 

no sufrió grandes modificaciones. Se observó una gran cantidad de Conyza en el lote al 

momento de comenzar con el ensayo, lo cual pudo haber ejercido una competencia 

por espacio con Amaranthus que era el objetivo inicial de los tratamientos. 

 

Situación inicial del lote 

  

 

Imagen tomada al inicio del ensayo: izquierda parcela 1 (sur), derecha parcela 11 

(norte). Se puede observar presión de Rama negra (Conyza), con una mayor distribución 

espacial de sur a norte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estrategias químicas 

Se pusieron a pruebas distintas combinaciones de herbicidas aplicados en Barbecho 

corto y en Presiembra del cultivo de soja, con el objetivo de evaluar la eficiencia de 

dichas combinaciones y de la secuencia de aplicaciones para el manejo de Amaranthus 

y gramíneas. 

Junto con los tratamientos de barbecho corto evaluados, se aplicó un Tratamiento Base 

con Glifosato 72% (1,5 kg/ha) + 2,4 D Sal Colina (1 lt/ha) + 1 litro SA. A continuación, se 

describen las estrategias que se pusieron a prueba en ambos momentos de aplicación:  

 

Barbecho Corto Presiembra

26/10/2019 13/11/2019 B. Corto Pre S. Total

Tratamiento Base Diclosulam + Sulfentrazone + Paraquat

30 (gr/ha) + 300 (gr/ha) + 1 (lt/ha)

Tratamiento Base Flumioxazin + S-metolacloro

150 (cc/ha) + 1 (lt/ha)

Interfield [Imazetapir+ Imazapir] + Flumioxazin Zidua [Saflufenacil + piroxasulfone]

200 (gr/ha) + 150 (cc/ha) 35 (gr/ha) + 200 (gr/ha)

Flumioxazin Zidua [Saflufenacil + piroxasulfone] + Interfield [Imazetapir+ Imazapir]

150 (cc/ha) 35 (gr/ha) + 200 (gr/ha) + 200 (gr/ha)

Clomazone + Brodal (Diflufenican) Sulfentrazone + S-metolacloro +  Paraquat

1,75 (l/ha) + 250(cc/ha) 300 (gr/ha) + 1 (lt/ha) + 1 (lt/ha)

Boundary [S-metolacloro + Metribuzin] Eddus [S-metolacloro + Fomesafen]

(2,5 lt/ha) (3 lt/ha)

Eddus [S-metolacloro + Fomesafen] Boundary [S-metolacloro + Metribuzin]

(3 lt/ha) (2,5 lt/ha)

Percutor [Thiencarbazone + Iodosulfuron] + Brodal (Siflufenican) Flumioxazin + Acetocloro

45 (gr/ha) + 250(cc/ha) 150 (gr/ha) + 1 (l/ha)

Piraflufen + Brodal (Diflufenican) [Flumioxazin + Piroxasulfone]

200 (cc/ha) + 250(cc/ha) 500 (cc/ha)

Tratamiento Base [Sulfometuron + Clorimuron] + Sulfentrazone

100 (gr/ha) + 300 (gr/ha)

Tratamiento Base [Flumioxazin + Imazetapir] + Flumioxazin

650 (cc/ha) + 50 (gr/ha)
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*Todas las aplicaciones se realizaron con correctores y coadyuvantes de la línea AgroSpray. 

*En los tratamientos 1 y 5 de presiembra se decidió incorporar paraquat para reforzar el control 

sobre Conyza. 

 

Mediciones de frecuencia de malezas (%) 

Se realizaron mediciones de frecuencia de malezas, mediante el método del cuadrado 

de 25 x 25 cm, con 25 tiradas en cada estrategia, registrando presencia de malezas. 



 

 

Al inicio del ensayo, se realizó la primera evaluación para registrar cuál era el nivel de 

infestación del lote previo a la aplicación de las estrategias de Barbecho corto. En 

promedio, el lote contaba con una frecuencia de 70% de Conyza, 14% de Amaranthus y 

8% de maíz guacho. Posteriormente, se midió la frecuencia de malezas en cada parcela 

tratada y su testigo apareado cada 15 días. A los fines del informe se grafican solo 3 

momentos a lo largo del ensayo: 13/11/19 (17 DDA Barbecho corto – 0 DDA Presiembra), 

13/12/19 (45 DDA Barbecho corto – 30 DDA Presiembra) y 09/01/20 (75 DDA Barbecho 

corto – 60 DDA Presiembra). 

 

 



 

 

Resultado de las estrategias 

A continuación, se analizarán los resultados de cada estrategia en particular, teniendo 

en cuenta la frecuencia de malezas y las imágenes tomadas de cada franja. Todas las 

imágenes se tomaron el día 26/12/19, a los 60 días de la aplicación de las estrategias de 

Barbecho Corto y 45 días de Presiembra.  

Además, los resultados se complementan con los rescates que se hicieron en la Jornada 

a campo del módulo, el día 16 de enero 2020, junto con Miembros CREA, técnicos de la 

zona, representantes de las empresas de herbicidas y Diego Ustarroz de INTA Manfredi, 

como especialista invitado. 

* Aclaración: dado que todas las estrategias tuvieron muy buenos comportamientos para 

las malezas evaluadas durante las primeras mediciones, los comentarios de los 

tratamientos se basarán en el resultado de la última medición del 09/01/20, a los 75 días 

desde la aplicación de barbecho corto y 60 días de los preemergentes. 

Tratamiento 1 

- Barbecho corto: Tratamiento Base > Glifosato 72% (1,5 kg/ha) + 2,4 D Sal Colina (1 lt/ha) 

- Presiembra: Diclosulam (30 gr/ha) + Sulfentrazone (300 gr/ha) + Paraquat (1 lt/ha) 

Tratamiento 1         Testigo 

El nivel de Amaranthus y maíz guacho llegó a un 4%. Lo más relevante de esta parcela 

fue la reducción de rama negra inicial, llegando a un 56% de frecuencia vs 92% en la 

parcela testigo. Si se hubiese adelantado la aplicación del barbecho corto, quizás 

hubiera mejorado la acción sobre rama negra, ya que se trataba de la parcela con 

mayor infestación inicial. El agregado de paraquat al preemergente tuvo como finalidad 

ayudar a bajar esta presencia inicial, lo cual colaboró en el manejo de esta. 



 

 

Cabe destacar que las dosis de herbicidas recomendadas son para malezas de menor 

tamaño, cuando llegamos a la primavera avanzada (con malezas de 5 meses) no se 

logran los mejores resultados. Por ejemplo, un maíz tardío que se cosecha en agosto tal 

vez es conveniente hacer las aplicaciones pronto, ya que, si se retrasa la aplicación 

hacia fines de octubre para esperar las precipitaciones adecuadas, las malezas están 

grandes para ser controladas de manera eficiente. 

 

Tratamiento 2 

- Barbecho corto: Tratamiento Base > Glifosato 72% (1,5 kg/ha) + 2,4 D Sal Colina (1 lt/ha) 

- Presiembra: Flumioxazin (150cc/ha) + S-metolaclor (1 lt/ha) 

 

Tratamiento 2         Testigo 

Esta estrategia logró muy buen control para rama negra, llegando con un 25% de 

frecuencia de la maleza, mientras que en el testigo se registró un 92%. Por su parte, se 

observó un 4% de maíz guacho y no se registró presencia de yuyo colorado. Es muy 

probable que la residualidad de Flumioxazin haya colaborado en reducir la presencia de 

malezas cuando se aplicó antes de la siembra. 

 

 

Tratamiento 3 

- Barbecho corto: Tratamiento Base + Interfield (imazetapir + imazapir) (200 gr/ha) + 

Flumioxazim (150 cc/ha) 

- Presiembra: Zidua pack (Pyroxasulfone + Saflufenacil) (200 gr/ha + 35 gr/ha). 



 

 

Tratamiento 3          Testigo 

Esta parcela llegó con valores del 68% de rama negra, y con valores bajos de colorado y 

maíz guacho (menores al 4%). En esta estrategia se incroporó Interfield en barbecho 

corto con el objetivo de controlar el sorgo de alepo brotado y frenar los nacimientos 

posteriores, también actúa sobre hoja ancha anual. La aplicación de Zidua podría 

haberse anticipado para lograr un control más eficiente. 

Tratamiento 4 

- Barbecho corto: Tratamiento Base + Flumioxazim (150 cc/ha) 

- Presiembra: Zidua pack (Pyroxasulfone + Saflufenacil) (200 gr/ha + 35 gr/ha) + Interfield 

(imazetapir + imazapir) (200 gr/ha) 

Tratamiento 4          Testigo 

Debido a la falta de lluvias después de la aplicción de barbecho corto, los principios 

activos se incorporaron luego de la presiembra, por lo que los tratamientos 3 y 4 

obtuvieron resultados similares al contar con los mismos activos en distinta secuencia. Esta 

estrategia logró un buen control de Rama negra que llegó con valores del 44%, además 



 

 

Maíz guacho y Amaranthus terminaron en bajos porcentajes. La inclusión de interfield 

aportó gran parte del control del maíz guacho. Por su parte, Pyroxasulfone controló muy 

bien gramíneas (Digitaria, Eleusine) y Amaranthus, ubicado como preemergente. 

Tratamiento 5 

- Barbecho corto: Tratamiento Base + Diflufenican (250 cc/ha) + Clomazone (1,75 lt/ha) 

- Presiembra: Sulfentrazone (300 gr/ha) + S+metolaclor (1 lt/ha) + Paraquat (1 lt/ha) 

Tratamiento 5         Testigo 

En esta estrategia, se logró un excelente control de Yuyo colorado y gramíneas. Por su 

parte, Rama negra llegó con un 28% de presencia. Cabe destacar que este es otro 

tratamiento que se reforzó con paraquat en la preemergencia, dado que la propuesta 

no estaba pensada en Conyza. 

Tratamiento 6 

- Barbecho corto: Tratamiento Base + Boundary (S-Metolacloro + Metribuzin) (2,5 lt/ha) 

- Presiembra: Eddus (S-Metolacloro + Fomesafen) (3 lt/ha) 

Tratamiento 6         Testigo 



 

 

Esta estrategia logró un buen control de gramíneas y Amaranthus. Por su parte, rama 

negra  llegó con un 24% de presencia. En la recorrida se intercambió sobre el beneficio 

de usar productos con diferentes principios activos ya formulados para evitar problemas 

de mezclas de tanques. En el caso de Boundary, la combinación de  S-metolacloro + 

Metribuzin fue una buena alternativa respecto de los PPO, para evitar la resistencia. 

Ademas, se discutió que en siembra temprana podría ser mejor el Eddus en 

preemergencia, para el cultivo cubra surco y el boundary en barbecho corto.  

 

Tratamiento 7 

- Barbecho corto: Tratamiento Base + Eddus (S-Metolacloro + Fomesafen) (3 lt/ha) 

- Presiembra: Boundary (S-Metolacloro + Metribuzin) (2,5 lt/ha) 

 

Tratamiento 7         Testigo 

En esta estrategia, como ambos activos se incorporaron juntos, no se vieron grandes 

diferencias del intercambio de momentos de aplicación. Se logró un buen control de  

colorado y gramíneas. No se encontró rama negra en las últimas mediciones. En la 

recorrida se destacó que se podría utilizar Eddus en barbecho corto cuando la fecha de 

siembra es mas tardía y es necesario mayor residualidad en la etapa previa. 

 

 

 

 

 



 

 

Tratamiento 8 

- Barbecho corto: Tratamiento Base + Percutor (30 gr/ha) + Brodal (Diflufenican (250 cc/ha) 

- Presiembra: Flumioxazin (150cc/ha) + Acetoclor (1,3 lt/ha) 

Tratamiento 8          Testigo 

Esta estrategia logró un muy buen control de Yuyo colorado y gramíneas. Por su parte, 

Rama negra llegó con un 32% de presencia a la última medición. 

Tratamiento 9 

- Barbecho corto: Tratamiento Base + Piraflufen (200cc/ha) + Diflufenican (250 cc/ha) 

- Presiembra: [Flumioxazin + Pyroxasulfone] (500 cc/ha) 

Tratamiento 9         Testigo 

Esta franja logró llegar a la última medición sin colorado ni rama negra. Sin embargo, no 

se logró un buen control de gramíneas y se observaron escapes de maíz guacho, 

llegando a la última mediciones con con valores del 24%. Se optó por Diflufenican en 

barbecho corto para frenar los primeros nacimientos de colorado y Piraflufen para 

producir el quemado de lo las plantas ya nacidas, al ser un herbicida de contacto.  



 

 

Tratamiento 10 

- Barbecho corto: Tratamiento Base + [Sulfometuron + Clorimuron) (100 gr/ha) 

- Presiembra: Sulfentrazone (300 gr/ha) 

Tratamiento 10         Testigo 

Si bien esta zona contraba con una menor presión inicial de Conyza, se observó un buen 

control hacia el final, llegando a una frecuencia del 4% vs 50% en el testigo. Además, se 

logró un buen control de maíz guacho y Yuyo colorado. 

Tratamiento 11 

- Barbecho corto: Tratamiento Base 

Presiembra: [Imazetapir + Flumioxazin] (500 cc/ha) + Flumioxazin (50 cc/ha) 

Tratamiento 11         Testigo 

Esta estrategia llegó con buenos controles en todas la malezas evaluadas. Cabe 

destacar que esta zona era la que tenía la menor presión inicial de Conyza. Respecto de 

los activos, Flumioxazin e imazetapir fueron posicionados para colorado y gramíneas.  



 

 

Conclusiones generales del ensayo 

Las condiciones climáticas de esta campaña determinaron que la incorporación de los 

principios activos no sea en el momento planificado. Luego de la aplicación de las 

estrategias de barbecho corto, no se registraron lluvias necesarias para incorporar los 

productos. La próxima lluvia se registró el día posterior a la aplicación de los 

preemergentes. Es decir, que toda actividad residual planificada en dos etapas tuvo su 

efecto en el mismo momento, sin poder determinar cuánto del principio activo del 

barbecho corto estaba disponible al momento de la lluvia. 

En cuanto a las malezas problemáticas definidas como objetivo, los mejores controles 

para yuyo colorado y gramíneas se obtuvieron en las estrategias en las que se 

combinaron principios activos con alta residualidad y efecto sobre malezas de hoja 

ancha, como Flumioxazin o Sulfentrazone, junto con productos de mayor acción 

graminicida, como S-metolacloro e Imazetapir. Además, cabe destacar el buen 

desempeño de Pyroxasulfone para el manejo de Amaranthus y gramíneas.  

Si bien el ensayo no estaba dirigido hacia Conyza, el lote presentaba una gran 

infestación al inicio del ensayo, con mayor distribución espacial de sur a norte 

(estrategias 1 a 10). Es por esto, que se decidió incorporar Paraquat en las algunas 

combinaciones (estrategias 1 y 5) para reforzar el control sobre la misma mediante su 

efecto quemante. 

Los mejores resultados para el manejo de Rama negra se obtuvieron en las estrategias 10 

y 11, en donde se combinaron herbicidas inhibidores de PPO (Flumioxazin o 

Sulfentrazone) junto con ALS (Sulfometuron + Clorimuron o Imazetapir). Sin embargo, estas 

estrategias estaban ubicadas en la región con menor densidad inicial de Conyza en el 

ensayo. 

Por su parte, en la región con mayor presión inicial de Rama negra, se destacaron las 

estrategias 1 y 2, la primera combinaba la acción de un herbicida PPO + ALS 

(Sulfentrazone + Diclosulam) sumado al efecto quemante del Paraquat, mientras que la 

segunda contaba con la acción de un PPO + Cloroacetamida, (Flumioxazin + S-

metolaclor). En ambas se logró llegar a la última medición con una presencia menor al 

50% de Conyza, mientras que sus testigos apareados superaron el 90%. 

 

 

 


