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Los sistemas agrícolas extensivos en 

nuestro país y del mundo se ven afectados por la 

aparición de malezas resistentes a productos de 

control químico. 

En la últimas tres décadas el incremento notorio 

de la hectáreas sembradas con soja, con sus 

variados e importantes problemas de malezas, 

trajo aparejado el desarrollo de una serie de 

herbicidas cuya eficacia, actividad biológica y 

selectividad fue mejorando con el transcurso del 

tiempo constituyéndose en herramientas 

imprescindibles para manejar esta adversidad del 

cultivo económicamente.  

El uso abusivo de estos productos resultó en 

algunos problemas como el de las malezas 

resistentes a herbicidas que en nuestro país tiene 

como principal representante al yuyo colorado 

(Amaranthus quitensis) resistente a los herbicidas 

del grupo de los inhibidores de la ALS 

(imidazolinonas, sulfonilureas y 

triazolpirimidinas). 

Es importante mencionar que la incorporación de 

tecnología asociada a siembra directa, como la 

inclusión de cultivares resistentes a glifosato, crea 

una tendencia al monocultivo de soja modificada 

genéticamente.  

Este panorama favoreció la sustitución de los 

herbicidas tradicionales por el glifosato, 

fundamentalmente por cuestiones económicas. 

La acción conjunta de estos factores determinó 

que se ejerza una importante presión de selección 

sobre la comunidad y poblaciones de malezas, 

dirigida fundamentalmente a especies adaptadas 
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al no laboreo y relativamente tolerantes al 

glifosato, lo cual en ciertos casos generó cambios 

en la abundancia relativa donde comenzaron a 

destacarse especies de malezas que antes nos 

pasaban desapercibidas. 

 

En el país se invierten alrededor de 1.300 millones 

de dólares por año para controlar la problemática 

de las malezas. Desde 2005 hasta la fecha, se 

confirmó la evolución de resistencia a glifosato en 

cinco especies y, en los últimos años, se 

detectaron los primeros casos de resistencia 

múltiple a glifosato y a otros herbicidas en raigrás 

y yuyo colorado. 

 

¿Que proponemos? Manejo integrado de malezas 

(MIM). 

El manejo integrado de malezas (MIM) es una 

estrategia para el control de las malezas que 

considera el uso de todas las técnicas de control 

económicamente disponibles sin depender 

exclusivamente de una de ellas. Los mecanismos 

de control de malezas incluyen medidas 

preventivas, el monitoreo de los lotes, las 

rotaciones de cultivos, la labranza, la 

competencia de cultivos, la rotación de 

herbicidas, la mezcla de herbicidas, el control 

biológico, las prácticas de fertilización,  etc. 

Antes de continuar con el desarrollo de ésta 

temática es conveniente, diferenciar claramente 

los conceptos de resistencia y tolerancia. 

Resistencia: es la capacidad natural y 

heredable de un biotipo dentro la población de 

una especie de no ser controlada por un herbicida 

que con anterioridad le afectaba intensamente.  

Tolerancia: es la capacidad natural y 

heredable que tienen todos los individuos de una 

especie de soportar la dosis de uso de un herbicida 

debido a características morfológicas y/o 

fisiológicas que le son propia por lo tanto las 

poblaciones tolerantes a un herbicida nunca antes 

fueron susceptibles. (J.C. Papa, 2010) 

Como diría un viejo docente, tolerante 

se nace, resistente se hace. 

Se admite que la resistencia se genera como 

consecuencia de la eliminación o severa reducción 

de los biotipos susceptibles de la maleza por 

acción reiterada del herbicida lo que determina 

un aumento en la frecuencia de los biotipos 

resistentes preexistentes en la población aunque 

con muy baja frecuencia. 
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Por lo tanto, paremos la mano, habrá que reducir 

la presión de selección sobre dicha malezas 

 

Tendremos que empezar a pensar en: 

Monitoreo continuo de las malezas 

presentes en los lotes a fin detectar 

tempranamente su presencia, es importante que 

los controles se realicen en las etapas iniciales 

(Plántula, rosetas). Conocer la historia del lote 

permitirá ajustar las estrategias de manejo de 

acuerdo con la comunidad de malezas presentes y 

poner énfasis en las especies más difíciles de 

controlar. Además de identificar el tipo de 

malezas, el diagnóstico es fundamental para 

observar su estado de desarrollo y para realizar un 

registro de aquellas que podrían emerger. Esta 

información, a su vez, ayuda a determinar cuáles 

son los herbicidas pre-emergentes que podrían 

aplicarse. 

Rotación de cultivos emplear variedades 

de rápido crecimiento en pos de acelerar el cierre 

del surco y sembrar cultivos de cobertura que 

demoren o reduzcan el nacimiento de las malezas. 

Además de mejorar la estructura y biodiversidad 

del suelo, la rotación disminuye la incidencia de 

algunas especies resistentes. 

Rotación de herbicidas con distintos 

modos de acción. En general, las estrategias de 

control se basan en el uso de uno o de muy pocos 

herbicidas que, utilizados en forma sistemática, 

simplifican las tareas de control y hacen que las 

malezas generen mayor resistencia.  

Mezclas de herbicidas con diferentes 

modos de acción y que solapen sus espectros sobre 

aquéllas especies más problemáticas. Las mezclas 

de glifosato con otros herbicidas permiten, mayor 

velocidad de quemado (el control general es más 

veloz se define a los 15-20 días), un control 

efectivo sin rebrotes de las malezas difíciles (60 

días de aplicación) y se elimina la gran dificultad 

de lograr un repaso eficaz en segunda instancia 

cuando un primer tratamiento convencional fue 

deficiente. 

Utilizar las dosis adecuadas, las que dice 

el marbete.  

Seleccionar las formulaciones más 

adecuadas para cada caso. 

Conocer y utilizar coadyuvantes 

activadores que nos ayuden a “colocar” más 

ingrediente activo en el sitio de acción. 

Evitar la producción de semillas de 

malezas resistentes. La producción de semillas de 

malezas resistentes puede prevenirse con 

diferentes métodos a fin de evitar una fuerte 

presión de selección. Por su parte, las plantas que 

escapan a los herbicidas deben ser eliminadas, en 
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lo posible, de manera manual y cuando el lote 

recién comienza a infestarse. De igual modo, con 

el objetivo de contener su expansión, se aconseja 

la correcta limpieza de vehículos, cosechadoras y 

otros equipos agrícolas antes de ingresar al 

campo. 

Entre las malezas resistentes al glifosato 

detectadas en Argentina, se encuentran el sorgo 

de Alepo (Sorghum halepense), raigrás anual 

(Lolium multiflorum), raigrás perenne (Lolium 

perenne), yuyo colorado (Amaranthus 

quitensis y Amaranthus palmeri), capín 

(Echinochloa colona) y pata de ganso (Eleusine 

indica). 

La aparición e incremento de los biotipos 

resistentes, es muy importante debido al aumento 

de los costos de producción y la pérdida de 

herramientas para el manejo de malezas. Ningún 

herbicida está exento de conducir a que esto 

ocurra, y ni el agricultor, ni el técnico, ni los 

fabricantes de plaguicidas son responsables por el 

surgimiento de biotipos resistentes ya que es un 

fenómeno natural. Sin embargo, debemos estar 

atentos para evitarlos o erradicarlos. El 

profesional responsable debe mantenerse 

actualizado y debe monitorear los campos. Las 

recomendaciones de herbicidas deben estar 

dirigidas a minimizar los riesgos y los casos 

sospechosos deben ser analizados y discutidos 

entre colegas y especialistas. (M. de la Vega, 

2015). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Informe desarrollado por: CÁTEDRA DE PROTECCIÓN 
VEGETAL de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Lomas de Zamora. 



 5 

  
¿Qué es? 
 
 es un herbicida sistémico, pos emergente y 
 no selectivo  
 Formulación: concentrado soluble en agua. 

 
¿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. 

 ingrediente activo: GLIFOSATO SAL 
POTASICA (62%), Eq. Ac. 50,6%. 
Formulación: concentrado soluble en agua. 
 
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. 
 

 
 
 
¿Qué es? 
 
 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 %. 
 Formulado como concentrado soluble 

(CS). 
 

¿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. 
 
Dosis recomendada: 
 
 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. 
 
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. 
 
Presentación: envases de 20, 5 y 1 litro. 
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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 como concentrado 

emulsionable. 
 
¿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. 

 
¿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. 
 

¿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 como concentrado 

emulsionable. 
 
¿Cómo actúa? 
 
 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. 
 
 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. 

 
¿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. 
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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 suspensión 
concentrada (SC). 

 
¿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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PROD D-89 ESTER 
 
¿Qué es? 
 
 es un herbicida selectivo, para aplicaciones 

post-emergentes. 
 ingrediente activo: Ester etilhexilico del 

ácido 2,4 D al 89% 
 formulado como concentrado emulsionable 

(CE) 
 
¿Cómo actúa? 
 
 Es absorbido por vía radical y foliar. 
 Es de BAJA VOLATILIDAD 
 como inhibidor del crecimiento. Estimula 

la síntesis de los ácidos nucleicos y de las 
proteínas, afectando la actividad de las 
enzimas, la respiración y la división 
celular. 

 destinado a combatir malezas de hoja 
ancha tales como: achicoria (Cichorium 
sp.), cardos (Cirsium sp.), correhuela 
(Convolvulus arvensis), diente de león 
(Taraxacum officinale), polocote 
(Helianthus annuus), malva (Malva sp.), 
mostaza (Brassica sp.) y rabanillo o rábano 
silvestre (Raphanus raphanistrum). 

 actividad residual es de unas 6 semanas. 
 
Dosis recomendada y momento de aplicación: 
 
 Arroz: 0.8 - 1.2 L/ha, en post-emergencia.  
 Avena, cebada, centeno, y trigo: 0.6 - 1.0 

L/ha, en post-emergencia cuando el cereal 
en cultivo alcanzó ya una altura de 10-15 
cm. 

 
 
 
 
 Caña de azúcar: 2.0 - 3.0 L/ha antes que 

la caña de azúcar alcance 30 cm. 
 Maíz, sorgo: 0.8 - 1.2 L/ha, cuando las 

malezas hayan emergido y cuando el maíz 
haya alcanzado una altura de 10-15 cm. 
(Aplicar el herbicida directamente sobre el 
follaje de las malezas evitando mojar la 
parte superior de las plantas de maíz y  
sorgo, la aspersión a la parte baja del tallo 
del maíz y sorgo no le perjudica). 

 Potreros, pastizales: 1 - 1.8 L/ha  
 
COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los 
productos fitosanitarios usados, excepto con los de 
reacción alcalina. 
Realizar una pequeña prueba en una escala menor para 
observar la compatibilidad física y biológica de la 
mezcla. 
 
FITOTOXICIDAD: 
No presenta fitotoxicidad siguiendo exactamente las 
indicaciones del marbete. 
 

 

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 

http://www.chemotecnica.com
mailto:elmirador@chemotecnica.com

