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BARBECHOS CORTOS
Criterios generales
Al momento de realizar la siembra del
cultivo de trigo es importante que el mismo se

puede iniciarse en febrero-marzo en el caso de
siembras tempranas de los antecesores.

establezca en un lote libre de malezas que
podrían,

en

caso

contrario,

condicionar

su

emergencia. Asimismo, liberarse de las malezas
permite acumular agua y nutrientes destinados al
cultivo que, de otra manera, estarían siendo
consumidas por éstas. El barbecho constituye el
período que transcurre entre la cosecha de un
cultivo y la siembra del siguiente, y en este
período es importante detectar cuáles son las
malezas presentes a fin de controlarlas. El
antecesor del cultivo define el inicio del período
de barbecho. De esta manera, en el caso de
antecesores de maíz, sorgo o girasol, el mismo
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Monitoreo durante el período de barbecho.
El monitoreo constituye una herramienta básica
para la toma de decisión durante este período. En
líneas generales, el propósito del monitoreo de
malezas consiste en:
1-

Detectar

la

presencia,

abundancia

y

distribución de las diferentes especies de
malezas;
2-

Proveer de datos para elaborar la historia
del lote sobre las cuales se podrán diseñar
acciones a largo plazo;

3-

Detectar el ingreso de nuevas especies o

En la elección de los herbicidas deben tenerse en

individuos de difícil control.

cuenta varios aspectos:
Tipo de especies.

El monitoreo frecuente de los lotes permite

A partir de la correcta identificación de los

identificar cambios en el nivel poblacional de

individuos

malezas. Considerar que en líneas generales la

(anual/perenne), tamaño, densidad y nivel de

aparición de la resistencia es un proceso gradual y

tolerancia se deberán definir los activos y dosis

la identificación en fase temprana facilita el

adecuadas a utilizar.

manejo del problema.

Efecto residual de control.

y

del

conocimiento

de

su

ciclo

Los sistemas de producción en siembra directa
operan a favor de aquellas especies de malezas de
germinación

superficial

y

con

períodos

de

emergencia extensos. Estas especies son típicas en
los barbechos de invierno y presentan un patrón
de emergencia escalonado desde inicio de otoño
hasta fines de la primavera.
Debido a esta capacidad adaptativa, resulta de
suma utilidad el uso de herbicidas con efecto
residual a los fines de controlar los flujos de
emergencia,
Herbicidas a utilizar en el barbecho químico.

reduciendo

así

el

número

de

aplicaciones.

Desde el punto de vista del manejo agronómico es
importante y necesario el conocimiento y manejo
de los diferentes activos a utilizar.
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Efecto residual sobre el cultivo posterior.

maleza, ésta latifoliada o de hoja ancha, presenta
dificultad de control si se la deja crecer

Es

fundamental

tener

conocimiento

de

las

demasiado y lignificar (tallo duro). El mejor

características del herbicida residual a utilizar con

momento para darle tratamiento químico, es en

el fin de no afectar el cultivo posterior a

estado de roseta. Para ésto lo más efectivo son los

implantar.

herbicidas hormonales, como el 2,4 D, se puede
utilizar también el Metsulfuron. En el caso de no
haberse sembrado el trigo aún, se puede realizar
una aplicación total junto con glifosato.
Si el trigo ya fue sembrado, los hormonales se
deben aplicar solamente en el momento del
macollaje.
En trigo, este período está comprendido entre las
5 hojas y el primer nudo de la base visible. En
éste período, el trigo sufre el menor efecto de
fitotoxicidad a los herbicidas hormonales, y es el
momento ideal para aplicarlos. Antes y después de

Planificación en función del mecanismo de

ésta ventana el efecto tóxico es severo y es

acción.

incierto. Depende de factores ambientales y

Una medida para prevenir la resistencia de

genéticos.

malezas a herbicidas es la de planificar el

El trigo es una gramínea que se caracteriza por

barbecho químico pensando en rotar principios

competir

activos con diferentes mecanismos de acción.

especies de malezas, entre ellas rama negra como

Las características más importantes del herbicida

latifoliada tolerante. La capacidad de este cultivo

a considerar son: persistencia en el suelo,

en reducir los nacimientos de individuos de rama

solubilidad y vías de degradación. La dosis

negra radica en la competencia por recursos (luz,

correcta a utilizar dependerá del tipo de suelo

agua y nutrientes), siendo el factor principal el

(textura, materia orgánica y pH), posibilidad de

sombreado generado por el cultivo durante su

ocurrencia de lluvias y la sensibilidad del cultivo

desarrollo y por el volumen de rastrojo aportado

posterior.

post-cosecha dado que las semillas de este género

Algunas de las malezas más comunes en el

son fotoblásticas. Las especies de rama negra

barbecho del cultivo de trigo son: bolsa de pastor,

(Conyza spp.) no compiten bien bajo condiciones

capiquí, cardos, pasto de invierno, raigrás, avena,

de

cebadilla, achicoria y rama negra entre otras.

importancia de lograr una correcta implantación

El caso particular de “rama negra”: si bien es

en densidad y distribución).

alta

notablemente

densidad

del

con

cultivo

las

(de

diferentes

aquí

la

fundamental tener el campo limpio de toda
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La incorporación del cultivo de trigo en la

agua y nutrientes. Punto de partida para alcanzar

rotación, disminuye la cantidad de herbicida

buenos rendimientos en nuestro cultivo.

utilizado y con ello se contribuye a un manejo más
racional y sustentable de las malezas en el

Pero primero lo urgente, que es atender al

sistema productivo. Realizar un correcto control

barbecho, y no desperdiciar el agua que nos regala

de las malezas permitirá que el cultivo se

la lluvia desatendiendo el control de malezas en

establezca

tiempo y forma.

adecuadamente,

en

un

lote

sin

competencia y con la correcta disponibilidad de

Informe desarrollado por: CÁTEDRA DE PROTECCIÓN
VEGETAL de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad de Lomas de Zamora.
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¿Qué es?
 es un herbicida sistémico, pos emergente
y no selectivo.
 ingrediente activo: GLIFOSATO SAL
DIMETILAMINA (60,8%), Eq. Ac. 48%.
 Formulación: concentrado soluble.

¿Qué es?
 es un herbicida sistémico, pos emergente y
no selectivo.
 ingrediente activo: GLIFOSATO SAL
POTASICA (62%), Eq. Ac. 50,6%.
Formulación: concentrado soluble en agua.

¿Cómo actúa?
 Con sus exclusivos componentes penetra en
forma eficaz y pasiva a través de los tejidos de
las malezas a controlar. No requiere el agregado
de tensioactivos ni surfactantes.
 Es absorbido por hojas y tallos verdes, se
asimila y transloca rápidamente hacia los
órganos subterráneos (raíces y rizómas) de las
plantas donde ejerce su acción herbicida.
 No posee efecto residual, actúa sobre las
malezas emergidas hasta el momento de la
aplicación.
 Eficaz formulación pensada para ser
utilizado en las condiciones mas difíciles de
aplicación como, sequía, rocío, lluvias, etc.

¿Cómo actua?
 Es absorbido por hojas y tallos verdes y se
transloca rápidamente hacia los
órganos
subterráneos (raíces y rizomas) de las plantas
provocando primeramente una clorosis y posterior
muerte de las plantas.
 No posee residualidad debido que se
inactiva en contacto con el suelo.
 Eficaz formulación pensada para ser
utilizado en las condiciones mas difíciles de
aplicación como, sequía, rocío, lluvias, etc.

Recomendado para controlar un amplio espectro
de malezas como gramíneas anuales, perennes y
de hoja ancha en áreas agrícolas en barbechos
químicos, cultivos de soja y maíz genéticamente
resistentes al glifosato; también se puede utilizar
en áreas industriales y en vías férreas.
¿Dosis recomendada?
 Malezas anuales, gramíneas o latifoliadas
1,5 -3 l/ ha.
 Malezas
perennes,
gramíneas
o
latifoliadas 2 -5 l/ ha.
Aplicaciones terrestres: de 8 a 120 litros de
agua/ha.
Aplicaciones aéreas: de 20 a 40 litros de agua/ha.

Recomendado para controlar un amplio espectro
de malezas susceptibles como gramíneas anuales,
perennes y de hoja ancha en áreas agrícolas en
barbechos
químicos,
cultivos
anuales
genéticamente resistentes al glifosato (soja y
maíz) y perennes (vid, caña de azúcar, té, yerba
mate y cítricos).
¿Dosis recomendada?
 Gramíneas anuales 1,5 – 2,3 l/ ha.
 Latifoliadas anuales 1,9 -3 l/ ha.
 Gramíneas y latifoliadas perennes 1,5 – 4
l/ ha.
Aplicaciones terrestres: de 8 a 120 litros de
agua/ha.
Aplicaciones aéreas: de 20 a 40 litros de agua/ha.
Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los
agroquímicos. Se recomienda hacer una prueba de
compatibilidad a pequeña escala.

Compatibilidad: es compatible con herbicidas
residuales y/o sistémicos formulados como líquidos
solubles o concentrados emulsionables.
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¿Qué es?
 Es un herbicida sistémico y de acción
hormonal
que se utiliza para el control de
malezas de hoja ancha en diversos cultivos,
campos de pastoreo y áreas no cultivadas.
 Ingrediente activo: SAL DIMETILAMINA
DEL ÁCIDO 2,4-D ESTER AL 100%.

 Formulado
emulsionable.

como

concentrado

¿Qué es?
 Es un herbicida sistémico y de acción
hormonal que se utiliza para el control de
malezas de hoja ancha en diversos cultivos,
ampos de pastoreo y áreas no cultivadas.
 Ingrediente activo: SAL DIMETILAMINA
DEL ÁCIDO 2,4-D al 60%.

 Formulado
emulsionable.

como

concentrado

¿Cómo actúa?
¿Cómo actúa?
 Es selectivo y postemergente.
 La susceptibilidad de la maleza está
relacionada al estado de crecimiento de la misma,
se debe aumentar la dosis cuando la maleza se
encuentra en un estado mayor de desarrollo.
Recomendado para un diversos cultivos de
gramíneas, papa y campos naturales. También se
puede utilizar en áreas sin cultivos.
 Aplicar
sobre
malezas
en
activo
crecimiento, en días soleados y con temperaturas
entre 15 y 30°C.
 Se debe aplicar en condiciones de buena
humedad del suelo y del ambiente.
 No aplicar en condiciones de sequía.

 Es selectivo y postemergente de baja
volatilidad para emplearlo en zonas y momentos
críticos donde se limita el uso de los esteres del
ácido 2,4-D.
 La susceptibilidad de la maleza está
relacionada al estado de crecimiento de la misma,
se debe aumentar la dosis cuando la maleza se
encuentra en un estado mayor de desarrollo.
Recomendado para un diversos cultivos de
gramíneas, papa y campos naturales. También se
puede utilizar en áreas sin cultivos.

¿Dosis recomendada?

 Aplicar
sobre
malezas
en
activo
crecimiento, en días soleados y con temperaturas
entre 15 y 30°C.
 Se debe aplicar en condiciones de buena
humedad del suelo y del ambiente.
 No aplicar en condiciones de sequía.

 400 a 2000 cm3/ ha, dependiendo del
cultivo y desarrollo de las malezas
presentes.
Aplicaciones terrestres: caudales entre 60 – 80
l/ha.
Aplicaciones aéreas: caudal entre 15 - 20 l/ha.

¿Dosis recomendada?
 400 a 2000 cm3/ ha, dependiendo del
cultivo y desarrollo de las malezas presentes.
Aplicaciones terrestres: caudales entre 60 - 80
l/ha.
Aplicaciones aéreas: caudal entre 15 - 20 l/ha.

Compatibilidad: es compatible con Picloram y
Dicamba.
Fitotoxicidad: puede ser fitotóxico para los cultivos
tratados, si se lo aplica en un estado fenológico
diferente al recomendado en el marbete.

Compatibilidad: es compatible con Picloram y
Dicamba.
Fitotoxicidad: puede ser fitotóxico para los cultivos
tratados, si se lo aplica en un estado fenológico
diferente al recomendado en el marbete.
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¿Qué es?
 Es un herbicida selectivo y con acción
sistémica y residual que se utiliza para el
control de malezas de hoja ancha en
diversos cultivos de gramíneas, campos de
pastoreo y áreas no cultivadas.
 Ingrediente activo: ATRAZINA al 50 %
(500g de i.a./ litro)

 Formulado
como
concentrada (SC).

suspensión

¿Cómo actúa?
 Inhibe el proceso de fotosíntesis.
 En pre y pos emergencia del cultivo.
 Su residualidad permite ser utilizado
durante los barbechos químicos.
Recomendado para un diversos cultivos de
gramíneas como maíz, trigo, avena, centeno,
alpiste, sorgo, caña de azúcar, arroz, pasturas de
gramíneas, campos naturales. También se puede
utilizar en áreas sin cultivos.
Es importante respetar el estado fenológico en el
que se recomienda realizar la aplicación en cada
cultivo.
¿Dosis recomendada?
 500 a 2250 cm3/ ha, dependiendo del
cultivo y de la susceptibilidad de las
malezas.
Aplicaciones terrestres: caudales entre 60 - 80
l/ha.
Aplicaciones aéreas: caudal entre 15 - 20 l/ha.
Compatibilidad: es compatible con Picloram.
Fitotoxicidad: puede ser fitotóxico para los cultivos
tratados, si se lo aplica en un estado fenológico
diferente al recomendado en el marbete.

¿Qué es?
 Es un herbicida selectivo y post emergente
a base de metsulfuron. Se utiliza para el
control de malezas latifoliadas en el
cultivo de trigo y en barbechos químicos
largos.
 Su residualidad permite proteger al cultivo
de la emergencia de nuevas malezas por 2 – 3
semanas.
 Ingrediente activo: METSULFURON METIL
60 %.

 Formulado como polvo soluble (WP).
¿Cómo actúa?
 Se incorpora a la planta a través de hojas y
raíces y detiene el desarrollo de las mismas en
pocas horas; dos semanas postaplicación se
observaran los síntomas donde las plantas
presentarán
una
coloración
rojiza
como
consecuencia de los pigmentos antociánicos.
Recomendado el cultivo de Trigo. Se aplica en
post emergencia temprana del cultivo (3 hojas).
Malezas que controla: Sanguinaria (Polygonum
aviculare),
Enredadera
anual
(Polygonum
convolvulus), Quínoa (Chenopodium album), Nabo
(Brassica campestres), Nabón (Raphanus sativus),
Caapiqui (Stellaria media).
¿Dosis recomendada?

 7 a 10 g/ ha
Se aplica en postemergencia temprana (3 hojas)
hasta encañazón.
Aplicaciones terrestres: caudales entre 80 a 130
l/ha.
Compatibilidad: es compatible con Dicamba o
Picloram.
Fitotoxicidad: puede ser fitotóxico para el cultivo de
trigo con condiciones de frío o fluctuación de la
temperatura previa o post aplicación.
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¿Qué es?

Dosis recomendada?

 Es un herbicida selectivo y post emergente
malezas de de hoja ancha resistentes al
2,4-D y MCPA.
 Se puede utilizar en cultivos de gramíneas
como trigo, cebada y otros cereales de invierno,
maíz, sorgo, mijo, caña de azúcar, pasturas
cultivadas de gramíneas y pastizales.
 Ingrediente activo: DICAMBA al 57,8 %.

 100 a 200 cm3/ ha, dependiendo del
cultivo y de las condiciones ambientales.
Las mayores dosis corresponden al cultivo de Caña
de azúcar.
Aplicaciones terrestres: caudales entre 60 – 80
l/ha.
Aplicaciones aéreas: caudal mayor a 5 l/ha.

 Formulado como concentrado soluble
(CS).

Compatibilidad: es compatible con Picloram.
Fitotoxicidad: puede ser fitotóxico para los cultivos
tratados, si se lo aplica en un estado fenológico
diferente al recomendado en el marbete.

¿Cómo actúa?
 Es un herbicida de acción hormonal.
 Se incorpora a la planta a través de hojas y
raíces y es translocado a todos los órganos
de la planta.
Recomendado para un diversos cultivos de
gramíneas como maíz, trigo, avena, centeno,
alpiste, sorgo, caña de azúcar, arroz, pasturas de
gramíneas, campos naturales. También se puede
utilizar en áreas sin cultivos.

Presentación: envases de 20, 5 y 1 litro.

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.
"PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA"

Para mayor información sobre estos productos puede consultar la página: www.chemotecnica.com
CONSULTAS EL MIRADOR: elmirador@chemotecnica.com
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