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La expansión de la siembra directa, junto con la incorporación de cultivares de soja resistentes
a glifosato y el excesivo uso de este herbicida, produjo cambios en las comunidades de
malezas, incrementándose aquellas con resistencia al mismo. Desde hace unos años asistimos
a la “mezcla” de gramíneas y yuyo colorado en el mismo lote, con lo cual el problema se
acrecienta. La dinámica poblacional entre especies no es la misma y además se encuentra
influenciada por muchos factores. Por lo cual es de suma importancia abordar el tema del
manejo de malezas con una visión sistémica sumando conceptos como:
o
o
o
o

Monitoreo y reconocimiento de malezas
Biología de las malezas
Factores que intervienen en el desarrollo de la población
Intervención química

El monitoreo y reconocimiento de malezas es el primer paso que deberíamos instaurar en el
manejo de las mismas. Es importante poder determinar que malezas se encuentran en nuestro
lote. No deberíamos “enterarnos” cuando comiencen a emerger las mismas o al momento de
sembrar. Reconocer esqueletos y semillas posterior a la cosecha podría ser un buen paso. Una
vez determinadas, establecer la dinámica de emergencia del banco de semillas anotando
cuantas “cohortes o camadas” tienen y cuáles de ellas son las más importantes.
En el manejo del banco de semillas de las malezas primavero-estivales y de semilla pequeña
podemos determinar una serie de factores que influyen en el mismo. La profundidad a la que
se encuentre la semilla es una de ellas. Esta tiene un impacto negativo para con su
emergencia, reduciéndola sensiblemente.
Otro factor importante es el comportamiento de los residuos de los cultivos antecesores y de
los cultivos de cobertura propiamente dichos, los cuales modifican también la dinámica de
emergencia de las malezas. La supresión de los nacimientos se debe a la menor temperatura y

menores niveles de luz en la superficie del suelo. En los cultivos de cobertura se suma también
la competencia ejercida previamente por el crecimiento de la especie a utilizada.
En ensayos realizados en la UNL-FCA de Esperanza, con cobertura de trigo para el control de
Echinocloa colona “capín” y Amaranthus hybridus “yuyo colorado”, se pudo determinar
disminuciones de la emergencia de alrededor del 50% de la misma, con coberturas de 6
toneladas versus las que no poseían (Cortés et. al 2016, datos no presentados).
El último punto es cuestión, es el manejo con agroquímicos. A la hora de intervenir
químicamente debemos determinar tres momentos: en el barbecho previo a la siembra, el
periodo de preemergencia, con la utilización de preemergentes y por último, en el período
posemergente del cultivo con la aplicación de posemergentes.
Tanto para el momento de barbecho como de posemergentes debemos recordar que el
estado de la maleza no debería superar el segundo macollo en gramíneas y 5 centímetros en
yuyo colorado. El uso de coadyuvantes y aceites mejora el control.
Al presentarse malezas de hoja ancha y angosta en el mismo momento si la gramínea que
presenta el lote es tolerante, podemos utilizar el herbicida glifosato en mezcla con saflufenacil
o carfentrazone. Por el contrario, si la gramínea es resistente a glifosato, es conveniente
utilizar desecantes o herbicidas de acción total (paraquat, glufosinato de amonio).
Pero el momento que presenta mayores posibilidades de éxito en el manejo de la resistencia y
reducción del banco de semillas, es el de preemergentes, el mismo realizado con herbicidas de
acción residual y en mezcla. Tomando al yuyo colorado como centro de nuestro manejo,
podremos usar herbicidas del grupo de los PPO o HPPD para esta maleza. El segundo herbicida
debe ser orientado al control de la gramínea presente, destacando que dependiendo de la
especie gramínea que presente el lote algunos activos presentan mejor performance que
otros. También sería recomendable, en la medida que se pueda elegir, que el segundo
herbicida también cumpla la función de sinergizador con el primero y sumar control en las
distintas malezas.
En el período de posemergencia del cultivo, si la decisión de siembra fue maíz, podemos
aplicar para el control de las malezas combinadas tropamezone+atrazina;
mesotrione+atrazina; tembotrione + atrazina o glufosinato + atrazina (ver híbridos para este
último). Si bien puede haber otras mezclas de herbicidas, estos mencionados presentaron la
mejor performance de control. Recordar que el estado de la maleza no debe superar un
macollo, pues el éxito del control va decreciendo a medida que transcurre el estadio
fenológico de la maleza, pasando de muy buenos a regulares o malos.

Si la decisión de siembra fue soja, en el manejo de gramíneas se destacan los herbicidas del
grupo de los fop’s o dim’s y para colorado, los PPO (solos o en mezcla con otros activos). Si se
decide realizar un control en conjunto de las malezas se pueden presentar problemas de
incompatibilidad, con lo cual es importante poder “separar” las aplicaciones. La mezcla de
estos activos con aceites y aceites+coadyuvantes mejoran la performance de los mismos. Por
supuesto, es importante como siempre tener en cuenta el tamaño de la maleza para evitar
rebrotes.
La aplicación de todas estas medidas de manejo, nos permitirá seguir produciendo de manera
más eficiente, sin perder de vista el manejo sustentable.

