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Programa de control de malezas en trigo
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Soluciones para un mundo en crecimiento

Estado fenológico
del trigo

Barbecho químico

Malezas

Malezas gramíneas y
latifoliadas anuales y
perennes.

Producto

Observaciones

Panzer® Gold
+
Starane® Xtra

Utilizar de preferencia en presencia de poligonáceas (vinagrillo,
sanguinaria, duraznillo, romaza, porotillo) y/o malezas díficiles de
controlar o tolerantes a glifosato. Starane® Xtra presenta
sinergia con Panzer® Gold, lo cual ofrece una mejor eficacia de
la mezcla herbicida.

Panzer® Gold
+
Esteron® Ten Ten

Preemergencia

Postemergencia

Malezas latifoliadas
de semilla:
bledo, cerastio, calabacillo,
correhuela, quingüilla, hierba de
la culebra, sanguinaria, porotillo,
verdolaga, pasto pinito,
quilloi-quilloi, verónica y ortiga.
Malezas gramíneas de semilla:
vulpia, chépica, cola de zorro,
hualcacho, bromo, ballicas,
pasto de la perdiz, poa o piojillo,
maicillo, pasto cebolla, setaria
y pega-pega.
Malezas gramíneas:
pasto de la perdiz, pasto miel,
avenilla*, ballicas*, cola de
zorro*, bromos, vulpia.
Malezas latifoliadas:
alfilerillo, vicia, bolsita del pastor,
calabacillo, diente de león, hierba
de San Juan, hierba del chancho,
hierba mora, hualputra, lengua de
gato, llantén, manzanillón,
manzanilla, mostacilla, pasto
pinito, quilloi-quilloi, rábano,
romaza, senecio, siete venas,
tréboles, verónica, vinagrillo,
verdolaga, viola, yuyo,
zanahoria silvestre.

Treflan®
o
®

Espada

Admitt®

*Es posible que existan ecotipos de algunas especies de gramíneas resistentes a Admitt®, cuyo control podría ser deficiente.
** Marca registrada de Arysta LifeScience

Estado fenológico
del trigo

Malezas

Aplicar en postemergencia temprana del cultivo, cuando las
malezas presenten 2 - 3 hojas y estén creciendo activamente y
hasta 1 - 2 macollas en el caso de las gramíneas. Para ampliar
y/o reforzar el espectro de control se recomienda mezclar
Admitt® en dosis de 320 g/ha con Lontrel® 3A, Preside® 80WG,
Starane®, Combo® o Metsulfurón. También se puede mezclar
con Vulcano**. En este último caso, la dosis de Admitt® debe
ser de 240 g/ha.
Debe mezclarse con un surfactante no iónico.

Observaciones

Combo®
+
Preside® 80WG

Malezas en primeros estados. Aplicar desde las 3 - 4 hojas verdaderas hasta fin de
macolla. Mezcla de amplio espectro de control, incluyendo malezas difíciles como
viola, crucíferas, vinagrillo y sanguinaria.

Combo®
+
Starane® Xtra

En presencia de hierba azul, compuestas (hierba del chancho,
diente de león, chinilla, margarita, manzanillón, senecio, etc)
y crucíferas.

Aplicar en preemergencia del cultivo, después de la siembra,
idealmente sobre suelo húmedo. Usar sólo en suelos rojo
arcillosos o trumaos. No se recomienda incorporar
mecánicamente una vez aplicado. Lluvias ocurridas durante la
semana siguiente a la aplicación incorporarán el herbicida.

Producto

Postemergencia

Malezas
latifoliadas.
En general
aplicar con
malezas de
menor
desarrollo y
creciendo
activamente.

Combo®
+
DMA® 6

Aplicar desde 3 hojas a fin de macolla. Amplio espectro de control. Eficaz en
malezas perennes o difíciles de controlar. Use dosis mayores de Starane® con
malezas de mayor desarrollo. En presencia de crucíferas de mayor desarrollo,
como rábano, agregar 25 g de Preside® 80 WG.
Excelente control de cariofiláceas, poligonáceas, leguminosas, crucíferas y
compuestas. Aplicar desde 5 hojas a fin de macolla con malezas en crecimiento
activo. Evitar aplicar en situaciones de estrés, como heladas, suelos excesivamente
secos o húmedos.

DMA® 6
+
Tordon® 101

Tordon® 101 controlará malezas tolerantes a 2,4D como sanguinaria, vinagrillo,
galega. Aplicar desde 5 hojas a fines de macolla.

Starane® Xtra

Aplicar con el cultivo desde 3 hojas hasta fin de macolla. Utilizar un mojamiento de
100 - 200 L agua/ha. Buen control de vinagrillo, arvejilla, pasto pinito, lengua de gato,
quilloi-quilloi, sanguinaria, senecio, galega, yuyo y rábano. Starane® Xtra puede ser
mezclado con DMA® 6, Metsulfuron, Combo® o Preside® 80 WG. Temperaturas bajo
7°C y heladas antes o después de la aplicación reducirán la eficacia de ésta.

Lontrel® 3A

Efectivo control de leguminosas, manzanilla, manzanillón y otras compuestas.
Selectivo a cereales desde 3 hojas hasta el estado de hoja bandera (al aplicar con
otros productos, ceñirse a las recomendaciones de éstos). Seleccione la dosis
según el estado de desarrollo y la temperatura. Recomendable su uso en mezclas
con otros herbicidas postemergentes en trigo para ampliar su espectro de acción,
incluso en ecotipos de manzanillón resistente a ALS.

DMA® 6

Aplique las dosis mínimas para malezas en sus primeros estados de desarrollo.
Control de crucíferas, leguminosas y compuestas. Recomendable su uso en
mezclas para ampliar su espectro de acción. Aplicar desde 5 hojas a fines de
macolla. Controla ecotipos de crucíferas resistentes a ALS.

