
Perenne
CICLO DE VIDA

#HOY HABLAMOS DE GOMPHRENA
Gomphrena pulchella es una maleza endémica del norte del país, sin embargo rápidamente 

se está extendiendo a lo largo del país y ha dejado de asociarse solo al NOA.

NOMBRE
VuLGAR Siempre viva del campo

NOMBRE 
CIENtÍFICO Gomphrena pulchella

FAMILIA
BOtáNICA Amarantáceas

RESIStENCIA 

www.adama.com

ZONAS DÓNDE SE 
ENCuENtRA:

DESCRIPCIÓN
BOtáNICA: 
Hierba perenne, leñosa en la 
base. tallos erectos, pilosos. 
Hojas lanceoladas o linear 
lanceoladas, mucronadas, 
densamente pubescentes en el 
envés; pecíolo de 0,4 mm long.
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PICOS DE
GERMINACIÓN
EN EL AÑO

OCtubre - NOviembre

PRODuCtO RECOMENDADO

PRIMAVERA

P

VERANO

V

DISPERSIÓN
• Viento
• Animales
• Maquinaria

VIABILIDAD DE 
LAS SEMILLAS

5 años

PRODuCCIÓN
DE SEMILLA

AlrededOr de

20.000
SemillAS pOr plANtA
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Hasta 
100 cm

prOmetreXtribuNe 70FW
Principio
activo: 
Metribuzim 
70% WG

Principio
activo: 
Prometrina
50% SC 

Soja Barbecho

O I

OtOÑO INVIERNO (dependiente de la temperatura)

(Se comporta como anual)



#MONITOREO: 
Cuando es de semilla tiene dos picos de nacimientos, 
uno desde mediados de septiembre hasta mediados 
de noviembre, y el otro durante febrero y marzo.

#Recomendaciones químicas:  
Glifosato + Base triazinas

(Tribune/Prometrex)

#Doble golpe:
Práctica eficaz para aquellas 

poblaciones de mayor tamaño o de 
más de un año.

#NuNca dejes de coNsultar coN 
Nuestro asesor técNico zoNal.
Click aquí para hacer tu consulta.
la cosecha ayudamos a su distribución dentro del lote.

#Estrés: Periodos de estrés en la planta muestran 
una caída marcada de la eficacia de los tratamientos 
químicos.

#El tamaño Importa, mientras más grande 
menos eficacia de control, en estadios juveniles es 
relativamente sensible a los herbicidas.
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#HOY MANEJAMOS GOMpHrENA
Algunos tips para su manejo

www.adama.com

#ojo con los xilopodios:
Pues cuando provienen de xilopodio, el pico de 

germinación se anticipa unos 30 días respecto a la  
germinación de semillas.

2


