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Introducción
Con el objetivo de evaluar alternativas para el control de Amaranthus hybridus y gramíneas
anuales, se realizó un ensayo para determinar la eficacia de control con diferentes
combinaciones de herbicidas.

Materiales y métodos
El ensayo se implantó en la EEA INTA Marcos Juárez sobre un lote con 20 años de siembra
directa y se repitió en una parcela del mismo lote donde se laboreó el suelo con arado de rejas
y rastra de discos dobles. El cultivo antecesor fue soja. El ensayo contó con 12 tratamientos y 3
repeticiones, el diseño estadístico fue de bloques completos aleatorizados. Las parcelas
contaron con un largo de 8 m * 1.75m de ancho, quedando una parcela de testigo absoluto en
cada repetición. Con los datos obtenidos se realizó análisis de varianza.
Las lluvias ocurridas después de la aplicación de los productos y durante el tiempo
transcurrido hasta las últimas observaciones (35 dda) fueron de 356.5 mm y se detallan en el
gráfico 1.

Gráfico 1. Precipitaciones posteriores a la aplicación de productos

Fuente: Meteorología EEA Inta Marcos Juárez, Tco. Alvaro Andreucci

Cuadro 1. Detalle de los tratamientos
Trat. Nº

Producto activo,
concentración y formulación

cc form/ha

1

TESTIGO

-

2

Saflufenacil

50 gr

3

Saflufenacil

70 gr

4

Saflufenacil

100 gr

6

Frontier

1200 cc

7

pendimetalin

2500 cc

8

Saflufenacil + interfield

70gr +178gr

9

Saflufenacil+ dimetenamida

70 gr+1200cc

10

Saflufenacil+pendimetalin

70gr+2500cc

11

Interfield+frontier

178gr+1200cc

12

Interfield+pendimetalin

178gr+2500cc

13

Interfield+sulfentrazone

178gr+500cc

14

Interfield+flumioxacim

178gr+150cc

Las parcelas donde se realizaron los tratamientos descriptos previamente fueron secadas con
gramoxone y una vez secas las malezas, fueron realizados los tratamientos descriptos en
cuadro 3. Las malezas registradas al momento de la aplicación fueron: Amaranthus hybridus,
(yuyo colorado), Echinochloa crus-galli (capín), Digitaria sanguinalis, (pasto cuaresma),
Sorghum halepense (sorgo de alepo), Cyperus rotundus (cebollín), y Conyza bonariensis (rama
negra).

CONDICIONES DE APLICACION
Fecha y hora

17/12/2016 (16:30 hs)

Temperatura media

27,8 ºC

Humedad relativa

67,5 %

Velocidad del viento

7 Km/h NE

Cielo

Despejado

Estado del cultivo

Barbecho

Sentido de aplicación

Norte a Sur

Equipo utilizado

Mochila de presión constante, con fuente de presión de CO2

Detalle barra

Portando 4 picos separados 35 cm entre ellos

Pastillas y volumen

120 l/ha Picos AIXR 110015

Se realizaron cuatro evaluaciones visuales de control de malezas establecidas para así estimar
la persistencia de las diferentes combinaciones de herbicidas.

Las observaciones de las parcelas tratadas, se llevaron a cabo a los 10, 21, 28 y 35 días
posteriores a la aplicación e incorporación de las mezclas citadas, con una lluvia de 30 mm.

Resultados y discusión
Los resultados de las observaciones a los 35 dda de Amaranthus hybridus y gramíneas anuales,
tanto en las parcelas sin laborear como en parcelas laboreadas, se detallan en los gráficos 2 y
3.
Gráfico 2. Control de Amaranthus hybridus 35 dda

Gráfico 3. Control de gramíneas anuales 35 dda

Conclusiones
En los tratamientos 2, 3 y 4, correspondientes a 50, 70 y 100 gr de saflufenacil
respectivamente, se observó persistencia en control de Amaranthus sp. con resistencia
múltiple, sin diferencias estadísticamente significativas entre estos tratamientos,
comenzándose a detectar nacimientos de esa maleza luego de los 25 dda, tanto en parcelas
laboreadas como en las de siembra directa.
En el tratamiento 8 (safl+interf) se observó persistencia en control de Amaranthus y gramíneas
a los 25 dda.
En el tratamiento 9 (saflf +frontier) se comprobó mayor control de Amaranthus y gramíneas
anuales en los tratamientos realizados sobre las parcelas laboreadas.
Pendimetalin, (tratamiento 7), permitió mayor control de gramíneas y colorado que Frontier,
tanto en directa como en parcelas laboreadas.
Dimetenamida (tratamiento 6) en directa similar a s metolaclor, nacimiento de colorado a
partir de los 18 dda. (Observación: lluvias superiores a la media durante el periodo evaluado,
que favorecieron procesos de lavado y arrastre de herbicidas aplicados al suelo).

En el tratamiento 7 (pendimetalin) comenzaron a observarse nacimientos de Amaranthus y
gramíneas a los 28 dda, con buen aporte de control en gramíneas anuales.
Los tratamientos 10 (safl+pmetalin) y 12 (interf+pmetalin) presentaron buena performance en
control de Amaranthus, aunque en el Trat. 10 se observó mayor presencia de gramíneas a los
40 dda, y mejor performance en parcelas laboreadas.
En el tratamiento 12 se destacó el control de Eleusine indica y persistencia en las otras
gramíneas.
En el tratamiento 11 (interf+frontier), se observó a los 28 dda buen control en gramíneas,
menor en Amaranthus.
En el tratamiento 14 se comprobó mayor control en gramíneas que en el 13, con buen
comportamiento en control de Eleusine sp., similar y buen control de Amaranthus en ambos
tratamientos.

