
 

Estrategias MAGAN para el control de Gomphrena y Borreria 

 

Parte de nuestra línea de investigación se basa en dar respuestas zonales a problemas puntuales 

ya que el comportamiento tanto de las malezas como de los herbicidas difiere entre regiones agro-

ecológicas. Consideramos que vuelve a ser vital el espíritu crítico y analítico a la hora de re-pensar 

el problema que las malezas nos están planteando. 

Es por esto que en la última campaña y dentro del plan de ampliación de registros de nuestros 

herbicidas ante la creciente problemática, realizamos una serie de ensayos en la localidad de 

Montecristo con el equipo del Ing. Agr. M.Sc. Luis Lanfranconi.  

El foco estuvo puesto en dos de las principales malezas de la provincia de Córdoba, Gomphrena 

pulchella y Borreria verticillata. 

Evaluación del comportamiento de herbicidas residuales solos y en mezclas  para el control de 

“siempre viva del campo”, Gomphrena pulchella.  Córdoba 2012. 

El presente ensayo se realizó en un campo en la zona de Montecristo trabajado por la empresa 

Gazzoni, Hnos ubicado a 5km al NO de la localidad. El lote seleccionado tenía rastrojos de maíz y 

su destino era soja en la próxima campaña. El objetivo fue evaluar distintos herbicidas residuales 

solos y en mezcla  para el control de “siempre viva del campo”, Gomphrena pulchella principal 

maleza en el lote. La soja se sembró el día 27 de Noviembre. El suelo del establecimiento 



corresponde a un Haplustol típico, clase III, serie Montecristo, con un contenido de MO 2,5%, un 

pH 6,8 y CIC me/1000g 19,6. 

El año se caracterizó por presentar un nivel de temperaturas superiores a lo normal y 

precipitaciones escasas durante el otoño e invierno. A continuación se presenta un cuadro donde 

se registran las temperaturas Máximas, Mínimas y promedios para los meses de Agosto-Diciembre 

(ubicación Montecristo zona rural). Se observa que las precipitaciones comienzan en Septiembre, 

lo que permite la germinación de las malezas de primavera.  

El presente ensayo tuvo la aplicación de los tratamientos el 12 de Octubre, la maleza 

predominante “siempre viva del campo”  y “en el momento de la aplicación estaba en etapas de 

germinación hasta 5-10 cm de altura (V2). 

El número de impactos logrados superan los 60/cm2.  Las condiciones ambientales al momento de 

la primera aplicación eran con cielo despejado, 8:30 am, viento de 4km/h SO, temperatura de 24°C 

y HR70%, después de una lluvia.  

 

Para las condiciones ambientales del año, podemos decir que la aplicación de los herbicidas 

Tribune 70 WG (500 cc/ha) y Prometrex 50 SC (1500 cc/ha) en mezcla con glifosato (2500 cc/ha) 

controlan eficazmente a siempre viva del campo cuando esta maleza no ha superado los 10 cm de 

altura (segundo par de hojas). El agregado de Tomahawk 20 EC (600 cc/ha) amplio el espectro de 



control de malezas. A diferencia de otros herbicidas de la misma familia (hormonales), el uso de 

Tomahawk 20 EC (Fluroxipir), permite acercar un herbicida hormonal hasta el día de la siembra de 

soja.  

Evaluación del comportamiento de distintas mezclas de herbicidas y aplicaciones secuenciales 

para el control de “botoncito blanco”, Borreria verticillata.  Córdoba 2012. 

El presente ensayo tuvo la aplicación de los tratamientos el 1 de Noviembre, la maleza 

predominante “botoncito blanco”  en el momento de la aplicación tenían un tamaño 10-15 cm de 

altura en plantas de rebrote (xilopodio) y de tamaño menor en las provenientes de semilla.  

Las aplicaciones se realizaron con una mochila de aire comprimido equipada con pastillas Tee Jet  

11002, a una presión de 2,5kg/cm2, arrojando un caudal de 100 l/ha. El número de impactos 

logrados superan los 75/cm2.  Las condiciones ambientales al momento de la primera aplicación 

eran con cielo despejado, 7:35 am, viento de 6km/h S, temperatura de 23°C y HR70%. La segunda 

aplicación del secuencial Paraquat la aplicación se realizó a las 9:30 hs, cielo despejado, viento de 

3 Km/h SO, temperatura de 21°C y HR 80%. 

 



 

Para el control de semillas, durante los primeros 14DDA, se alcanzan resultados superiores al 80% 

con casi todos los tratamientos.  

A los 60DDA, no se evaluó el componente semilla por qué no se pueden diferenciar las plantas 

provenientes de semilla y xilopodio en este momento. 

Con respecto al control del xilopodio (rebrotes) inicialmente se comportan con un muy buen nivel 

de control todos los tratamientos, se destaca el mayor control del tratamiento de Glifosato + 

Tribune 70 WG (500 cc/ha) + Tomahawk 20 EC (600 cc/ha) + Secafol 27,6 SL (1500 cc/ha; 

secuencial) (glifosato + metribuzin + fluroxipir  paraquat). A los 14 DDA, se agrega el Glifosato 

(2500 cc/ha) + Prometrex 50 SC (1500 cc/ha) + Tomahawk 20 EC (600 cc/ha) + Secafol 27,6 SL 

(1500 cc/ha; secuencial) (glifosato + prometrina + fluroxipir  paraquat) con excelentes controles. 

A los 30DDA, los niveles de control decaen y se distinguen claramente el efecto de la aplicación 

secuencial, este bloque difiere significativamente de lo no aplicado, pero entre estos tratamientos 

no se observa diferencia. A los 60DDA, los controles no superan el 20% en las aplicaciones iniciales 

y con las secuenciales ese valor solo se incrementa hasta un 30%. 

Para las condiciones ambientales del año, podemos decir que la aplicación de glifosato + Tribune 

70 WG (500 cc/ha) (metribuzín) o Prometrex 50 SC (1500 cc/ha) (prometrina) permiten un control 

excelente de las semillas de Borreria verticillata durante los primeros 30 DDA. Una aplicación 

secuencial con Secafol 27,6 SL (1500 cc/ha; secuencial) (paraquat) mejora este comportamiento 

dejando libre de maleza a la parcela por más de 30 días con controles superiores al 80%.  



El control de los rebrotes sigue siendo un desafío, la utilización de glifosato + Tribune 70 WG (500 

cc/ha) (metribuzín) o Prometrex 50 SC (1500 cc/ha) (prometrina) con una aplicación secuencial de 

Secafol 27,6 SL (1500 cc/ha; secuencial) (paraquat) brindan un control de los rebrotes por 30 días, 

a los 60DDA el control desaparece alcanzando valores que no superan el 30%. La aplicación de un 

secuencial con Secafol 27,6 SL (1500 cc/ha; secuencial) (paraquat) en esta maleza parece agregar 

valor ya que mantiene por más tiempo la demora del rebrote. La capacidad de rebrote de esta 

maleza, sigue siendo uno de los mayores inconvenientes para determinar un adecuado control 

químico.  
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