
Manual de 
Barbecho 
Químico 

Todo lo que necesita saber para mantener su campo libre de malezas.
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¿Por qué es importante 
el barbecho?

La siembra directa hace posible un uso más eficiente 

del recurso agua. 

Al no perturbar el suelo y mantenerlo cubierto por los 

rastrojos, mejora la infiltración, aumenta la retención 

hídrica y disminuye la evaporación directa.

Se denomina barbecho químico al período de 

transición entre dos cultivos, que se mantiene libre de 

malezas con el uso de herbicidas.
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Objetivos:

• Acumular agua en el perfil.

• Incrementar la disponibilidad de nitratos en el suelo.

• Cortar el ciclo de muchas malezas evitando que 

semillen o desarrollen estructuras que asegurarían 

su permanencia en el lote, afectando a posteriores 

cultivos de la rotación.

• Evitar la propagación de enfermedades que usan

«puentes vivos» como virosis o royas



RENDIMIENTO agua
transpirada

eficiencia
uso agua

índice
cosecha

×
×

La eficiencia en el uso del agua es la cantidad 

de materia seca producida por unidad de agua 

transpirada, y el Índice de Cosecha es la relación 

entre el rendimiento en grano y la materia seca total.

Con un adecuado barbecho es  factible retener 

hasta 180 mm. de agua acumulada hasta 2 m. de 

profundidad (Quiroga et al) y nitratos (a 0-20 cm.) del 

orden de 30 a 70 ppm.

Las diferencias en la cantidad de agua (entre 

45 a 180 mm. por metro de suelo) y de nitratos 

acumulados pueden variar según la zona geográfica, 

la duración del barbecho, las condiciones 

meteorológicas, etc.

El barbecho químico aumenta la producción de 

materia seca y la eficiencia de uso del nitrógeno 
aplicado con el fertilizante, al permitir una mayor 

acumulación de nutrientes.
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¿Cómo cuantificamos los 
beneficios del barbecho?



En muchas zonas, más allá de los aumentos de 

rendimiento por contar con más agua y nutrientes, el 

hecho de haber acumulado agua hace posible que 

se siembre un cultivo, como ocurre, por ejemplo, con 

el trigo en Córdoba (ideal contar con 150 mm. en 2 

m. de suelo) o el girasol en La Pampa. 

Es decir, más que influir en el rendimiento, 

prácticamente decide la posibilidad de instalar el 

cultivo.

Eficiencia en el uso del agua

Fuente de información: Maíz, girasol y soja: Della 
Maggiore et al 2000. Trigo: Totis de Zeijovich et al 1991.

     

Maíz 18,1 10-24

Girasol 7,5 5-9

Soja 9,1 5-11

Trigo 8,1 

Un barbecho eficiente se 
traduce en más kg. 
de grano/ha/mm.

CULTIVO
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Conceptos de tolerancia
y resistencia

Por ese motivo, no se soluciona aumentando 

la dosis. 

La tolerancia es la habilidad de una especie de 

sobrevivir y reproducirse después de ser expuesta 

a un herbicida en la dosis normalmente utilizada 

para controlar otras especies. Esto implica que no 

hubo selección que hiciera a la planta tolerante. 

La resistencia de algunas especies al glifosato 

es un problema en aumento. En EEUU ya existen 

10 malezas resistentes; en Brasil, 4 (Lolium 

multiflorum, Conyza spp, Digitaria Insularis, Euphobia 

heterophylla). Otras especies que ya han mostrado 

resistencia son Chenopodium alba (Quinoa), Eleusine  

(informada desde Filipinas), Sorgo de Alepo (Norte y 

Centro de Argentina).

La resistencia es un proceso evolutivo que resulta 

de la selección ejercida por el uso continuo de un 

herbicida o de herbicidas con el mismo mecanismo 

de acción y/o ruta de degradación metabólica. Este 

proceso de uso continuo de herbicidas selecciona 

ciertos individuos (biotipos) dentro de una población 

de una determinada especie de maleza que tiene la 

capacidad para sobrevivir y reproducirse después 

de la aplicación de un herbicida al cual la población 

original era sensible. 
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Las recomendaciones para manejar estos 
cambios incluyen el uso de herbicidas 
adicionales en mezclas con glifosato, la 
rotación de glifosato con otros herbicidas, 
la rotación con cultivos no resistentes al 
glifosato y el uso de herbicidas de aplicación 
en el suelo (Culpepper ASWeed Technology 20, 

277-281. 2006).

Para facilitar el manejo de poblaciones de malezas 

tolerantes y resistentes, es muy importante contar 

con  opciones de herbicidas con diferentes modos 

de acción.

El uso intensivo de cultivos tolerantes a glifosato, 

como respuesta a un aumento en la presión 

selectiva, genera cambios en las poblaciones de las 

malezas.



Sinergismo, efecto quemante
y residualidad de las distintas mezclas
El uso conjunto de herbicidas de diferente modo de 

acción y glifosato permite:

• Control de malezas tolerantes a glifosato.

• Mayor rapidez de quemado.

• Posibilidad de contar con herbicidas acompañantes 

con poder residual.

La actividad residual de herbicidas aplicados 

para mantener cultivos y barbechos libres de 

malezas por períodos más o menos prolongados, 

está condicionada por diferentes factores: dosis, 

frecuencia de utilización, formulación, tipo de suelo y 

clima que condicionan su degradación.
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Calidad de aplicación

Siempre es recomendable 
aplicar con malezas 
pequeñas y en activo 
crecimiento 

Para una correcta aplicación de herbicidas, debe 

tenerse en cuenta:

a) Buena calidad de agua
En el caso de aguas duras, con presencia de Ca, 

Mg, es imprescindible el uso de correctores.

La utilización de agua dura como vehículo puede 

reducir la efectividad de algunos herbicidas como 

glifosato y 2,4 D sal amina. 

b) Momento oportuno de aplicación
Con respecto al ambiente, debe evitarse la aplicación 

con altas temperaturas y baja humedad relativa.

Hay situaciones en que tal vez no se dan las 

condiciones óptimas, y esperar puede costar caro: 

las malezas están adaptadas, siguen creciendo y 

consumiendo agua y nutrientes, se «rustifican» y 

hacen cada vez más difícil su control. Por eso es 

muy importante  estar preparados para trabajar 

en condiciones adversas: dosis, tamaño de gota, 

formulación, uso de antievaporantes, adherentes, 

aceites, lecitinas, etc., son aspectos a considerar 

para cada situación.
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c) Cantidad de impactos requerida por cm2
No debería  hablarse  de lt/ha. como el factor 

más importante a tener en cuenta; los parámetros 

más relevantes son los impactos por cm2 y la 

concentración del principio activo en el caldo.

Aplicar con altos caudales no garantiza una buena 

aplicación y disminuye la operatividad de la máquina. 

En muchas regiones el suministro de agua no es 

un problema menor a considerar. La cobertura 

recomendada para herbicidas de acción sistémica 

es de 20-30 gotas/cm2,  ya sean productos que 

ingresen por vía foliar o por vía radicular (aplicados 

sobre el suelo) y de 60-70 por cm2 para el caso de 

los de contacto.

• A menor tamaño de gotas, se logran más 

impactos/cm2.

• Además de los impactos por cm2, es importante 

la concentración del principio activo en la solución: 

bajos volúmenes que aumenten la concentración 

son más eficaces en herbicidas sistémicos.
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d) Control de la pulverización
• Medir las variables ambientales: porcentaje de 

humedad relativa, dirección y velocidad del viento y 

temperatura ambiental. 

• Evaluar las aplicaciones usando tarjetas 

hidrosensibles.               

• Elegir el tamaño más adecuado de gota con la 

mayor uniformidad posible: para barbechos, gotas 
entre 200 y 300 micrones son recomendables.
• Tener cuidado con el solapamiento o superposición, 

fundamentalmente en el caso de los herbicidas 

residuales, es recomendable dar dos vueltas 

Tipo de gota

Fina

Media

Gruesa

Tamaño de 
gota* mic

01-200

201-300

>300

Retención sobre 
superficies foliares 
difíciles de mojar

Buena

Buena

Moderada

Usado para

Fungicidas 

Barbechos

Herbicidas de suelo

Peligro
de deriva  
  
 
Medio 

Bajo

Muy bajo
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de cabecera para permitir lograr rápidamente la 

velocidad de trabajo y estabilizar la dosis y el tamaño 

de gota, también en la medida de lo posible evitar 

las aplicaciones en diagonal. Es muy difícil cortar por 

tramos sin superponer al llegar a los laterales del lote.

• Realizar una correcta carga del pulverizador: es  

recomendable el uso de  caudalímetros de carga.

• Respetar el orden de carga y mantener siempre 

el sistema de agitación activo:llenar el tanque  hasta 

la mitad con agua de calidad adecuada, poner en 

funcionamiento los agitadores, agregar correctores y 

posteriormente los productos en el siguiente orden:

1.  Polvos mojables (WP)

 y solubles (SP), predisueltos.

2. Gránulos dispersables (WG).

3. Suspensiones concentradas (SC)

 y microencapsulados (CS).

4. Gránulos solubles (SG).

5. Concentrados emulsionables (EC).

6. Concentrados solubles (SL). 

7. Coadyuvante.
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• Preparar sólo la carga que se va a usar. El contacto 

prolongado con el agua provoca la degradación de 

los herbicidas, por lo que no se aconseja dejar la 

mezcla de tanque de un día para el otro.

e) Limpieza del equipo
Es muy importante un correcto lavado del equipo, 

eliminando los restos de herbicidas que pudieran 

ocasionar daños en cultivos susceptibles en la 

próxima aplicación. Limpiar boquillas. No sólo 

enjuagar los filtros. Existen en el mercado productos 

específicos para ello.

No se aconseja dejar la 
mezcla de tanque de un 
día para el otro  
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Herbicidas 
para barbecho

Oxifluorfen
24% EC

Atrazina 
90% WG

Diflufenican 
50% SC

Paraquat 
27,6% SL

Fluroxipir 
28,8% EC

Prometrina 
50% FW

Imazaquín 
16,1% SL

Metribuzín 
70% WG
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oxifluorfen 24% ec+ glifosato 48%

• Preemergente.
• Acelerador del quemado.
• Gran efecto de contacto (asegurar cantidad de impactos por cm2).
• Alto sinergismo con glifosato.
• Excelente sinergismo con 0,25 lt/ha. de 2,4D para el control de cardos.
• No volátil.
• No es lavado por lluvias y no se acumula en el suelo.

CARACTERÍSTICAS

Oxifluorfen 24% EC

12 x 1 l.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Contacto

DoSIS

USoS Soja / Girasol: aplicar hasta la emergencia del cultivo.
Trigo / Maíz / Sorgo: aplicar hasta 10 días antes de la siembra.

    GALIGAN   0,3 l/ha. 
+ Glifosato 48%   2,5 l/ha.
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• Abrojo grande (Xanthium cavanillesii)
• Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora)
• Altamisa (Ambrosia tenuifolia)
• Bejuco (Ipomoea sp.) 
• Camambú (Physalis viscosa)
• Capiquí (Stellaria media)
• Cerraja (Sonchus oleraceus)
• Chinchilla (Tagete bonariensis)
• Corregüela (Convolvulus arvensis)
• Diente de león (Taraxacum officinale)
• Enredadera anual (Polygonum convolvulus)
• Lecherón (Euphorbia spp.)
• Lengua de vaca (Rumex crispus)
• Llantén (Plantago major)
• Morenita (Kochia scoparia)
• Nabo (Brassica campestris)
• Quinoa (Chenopodium quinoa)
• Revienta caballo (Solanum elaeagnifolium)
• Ryegrass (Lolium multiflorum)
• Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense)
• Verdolaga (Portulaca oleracea)
• Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)
• Ortiga Mansa (Lamium amplexicaule)
• Ocucha (Parietaria debilis) 

ESPECTRo DE ACCIóN
Cerraja 
(Sonchus oleraceus)

ortiga Mansa 
(Lamium amplexicaule)

ocucha 
(Parietaria debilis) 

verdolaga 
(Portulaca oleracea)

Bejuco 
(Ipomoea sp.) 
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PROMETRINA 50% SC + GLIFOSATO 48%

• Preemergente para soja y girasol.
• Ideal para barbechos cortos.
• Rápida penetración via foliar y radicular.
• Excelente control de malezas de hoja ancha.
• El glifosato le aporta velocidad de quemado y mayor 

espectro en el control de gramíneas anuales. 

CARACTERÍSTICAS

Prometrina 50% SC

4 x 5 lts y 20 x 1 l.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Sistémico y residual

DoSIS

USoS Soja / Girasol: aplicación en la preemergencia inmediatamente después de la 
siembra.

    PROMETREX 1,5 l/ha. 
+ Glifosato 48% 2,5 l/ha.
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• Afata, Escoba dura (Sida sp.)
• Bejucos (Ipomoea spp.) 
• Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris)
• Capiquí (Stellaria media)
• Cerraja (Sonchus oleraceus)
• Chamico (Datura ferox) 
• Enredadera anual (Polygonum convolvulus)
• Fumaria (Fumaria officinalis)
• Llantén (Plantago lanceolata)
• Morenita (Kochia scoparia)
• Ortiga (Urtica urens)
• Poa  (Poa annua)
• Quinoa (Chenopodium quinoa)
• Ryegrass (Lolium multiflorum)
• Trébol Blanco (Trifolium repens)
• Verdolaga (Portulaca oleracea)
• Ocucha (Parietaria debilis) 
• Ortiga mansa (Lamium amplexicaule)
• Verónica (Verónica pérsica)
• Nabo (Brassica campestris)
• Rúcula (Eruca sativa)
• Cardo asnal (Silybum marianum) 
• Perejillo (Bowlesia incana)

Afata, Escoba dura
(Sida sp.)

verdolaga 
(Portulaca oleracea)

Chamico
(Datura ferox) 

Cerraja 
(Sonchus oleraceus)

Bejucos 
(Ipomoea spp.) 

ocucha 
(Parietaria debilis) 

ESPECTRo DE ACCIóN
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IMAZAQUIN 16.1% SL+ GLIFOSATO 48%

• Presiembra y preemergencia.
•	 Es un herbicida de espectro total, selectivo en soja.
• Rápida penetración via foliar y radicular.
• Controla malezas establecidas y provee control residual.
• Excelente control de malezas de hoja ancha. También reduce la incidencia de 

gramíneas y ciperáceas incluyendo perennes como Sorgo de Alepo y Cebollín.
• No es compatible con graminicidas selectivos postemergentes.

CARACTERÍSTICAS

Imazaquin 16,1% SL

4 x 5 lts.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Sistémico

DoSIS

USoS Soja: en presiembra hasta 30 días antes de la siembra (presiembra anticipada). 
En preemergencia/emergencia aplicar después de la siembra desde el estado 
de preemergencia del cultivo y la maleza hasta la aparición de la primera hoja 
verdadera de las malezas.
Entre la aplicación de Topgan y la siembra de maíz deben transcurrir al menos 
4 meses, 5 meses para la siembra de cereales, tréboles y alfalfa, y 11 meses en el 
caso de sorgo granífero.

    TOPGAN 1,25 l/ha. suelos medios y pesados 
+ Glifosato 48% 2,5 l/ha.
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• Vira Vira (Gnaphalium sp.)
• Ortiga mansa (Lamiun amplexicaule)
• Raigrás (Lolium sp.) 
• Manzanilla (Matricaria chamonila)
• Sanguinaria, cien nudos (Poligonum aviculare)
• Verdolaga (Portulacca olerácea)
• Senecio (Senecio vulgaris)
• Cerraja (Sonchus oleráceus)
• Sorgo de alepo *R (Sorghum halepense)
• Trigo guacho (Triticum aestivum)
• Ortiga (Urtica urens)
• Verónica (Verónica pérsica)
• Maiz guacho (Zea maíz)
• Manzanilla  (Anthemis mixta)
• Avena guacha (Avena sativa)
• Perejilillo (Bowlesia incana)
• Cebadilla (Bromus unioloides)
• Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris)
• Quinoa (Chenopodium álbum)
• Rama negra (Conyza Bonariensis)
• Mastuerzo (Coronopus Didymus)
• Cardos (Cardus Spp)
• Cebollín (Cyperus rotundus)
• Rama negra (Erigeron Bonariensis)
• Peludilla (Gamochaeta spicata)

ortiga 
(Urtica urens)

Raigrás 
(Lolium sp.) 

Quinoa 
(Chenopodium álbum)

Mastuerzo 
(Coronopus Didymus)

Peludilla 
(Gamochaeta spicata)

Rama negra 
(Conyza Bonariensis)

ESPECTRo DE ACCIóN
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Metribuzin 70% WG + GLiFOSAtO 48%

• Controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales.
• Su acción residual en las semillas de gramíneas anuales (Pasto cuaresma) y 

perennes permite mejorar la performance del control.
• Mejora el control de Malva, Chinchilla, Verdolaga, Yuyo colorado resistente a ALS 

y gramíneas anuales.
• Efecto altamente sinérgico en mezclas con 2-4D (0,3 - 0,4 l/ha.)
• No volátil.
• Aplicado en postemergencia de las malezas, el producto tiene mayor eficacia, 

debido a la acción suplementaria vía foliar.
• La formulación WG asegura una baja retención del I.A. por parte del rastrojo.
• Los mejores resultados se obtienen aplicando en días soleados y malezas en 

activo crecimiento y buen estado hídrico.

CARACTERÍSTICAS

Metribuzin 70% WG

10 x 1 kg.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Sistémico (Residual)

DoSIS

USoS Soja: barbechos cortos y preemergencia del cultivo.

    Tribune 0,5 kg/ha. 
+ Glifosato 48% 2,5 l/ha.
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• Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora)
• Alfilerillo (Geranium molle)
• Apio salvaje (Apium leptophyllum)
• Bolsa del pastor (Capsella bursa pastoris)
• Capín arroz (Echinochloa crus-galli)
• Capiquí (Stellaria media)
• Cerraja (Sonchus oleraceus) 
• Chamico (Datura ferox) 
• Llantén (Plantago major)
• Chinchilla (Tagetes bonariensis) 
• Cien nudos (Polygonum aviculare)
• Cola de zorro (Setaria spp.)
• Diente de león (Taraxacum officinale)
• Falsa biznaga (Ammi majus)
• Flor de pajarito (Fumaria agraria)

• Malva cimarrona (Anoda cristata)
• Manzanilla (Matricaria chamomilla)
• Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula)
• Mastuerzo (Coronopus didymus)
• Nabo (Brassica campestris)
• Nabón (Raphanus sativus) 
• Ortiga (Urtica urens)
• Pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis)
• Pasto morado (Leptochloa filiformis)
• Pie de gallina (Eleusine indica)
• Poá (Poa annua) 
• Quinoa (Chenopodium quinoa)
• Verdolaga (Portulaca oleracea)
• Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)

Cerraja 
(Sonchus oleraceus)

Falsa biznaga 
(Ammi majus)

Flor de pajarito 
(Fumaria agraria)

ESPECTRo DE ACCIóN
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DIFLUFENICAN 50% SC + GLIFOSATO 48%

• Es un herbicida preemergente que controla malezas de hoja ancha.
• La principal vía de absorción en las malezas es por hipocótile.
• Presenta un gran sinergismo en combinación con glifosato otorgándole una 

gran residualidad en latifoliadas de difícil control tanto inverno/otoñales como 
primavero/estivales.

• Presenta excelente performance en lotes con cobertura inferiores al 30% y con 
buena humedad.

• Requiere lluvias posteriores para su incorporación.  
• Excelente control de gramíneas anuales cuando se lo combina con Metalagan 

(0,8 - 1 l/ha).

CARACTERÍSTICAS

Diflufenican 50% SC

4 x 5 lts.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Sistémico (Residual)

DoSIS

USoS Barbechos en Soja y Maíz: desde 60 hasta 15 días previos a la siembra.
Girasol: desde 60 días hasta preemergencia.

    Diflufenican 0,2 – 0,3  l/ha. 
+ Glifosato 48% 2,5 l/ha. (sinergiza en el control de hoja ancha
    en mezcla con 0,30-0,40 l/ha. de 2-4D). 
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• Abrepuño amarillo (Centaurea solstitialis)
• Afata hembra (Sida spinosa)
• Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora)
• Bolsa del pastor, Zurrón del pastor 

(Capsella bursa pastoris)
• Canchalagua (Veronica persica)
• Capiquí (Stellaria media) 
• Chamico (Datura ferox)
• Chinchilla (Tagete bonariensis)
• Cien nudos (Polygonum aviculare)
• Enredadera anual (Polygonum convolvulus)
• Malva cimarrona (Anoda cristata)
• Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula)
• Mastuerzo (Coronopus didymus)

• Morenita (Kochia scoparia)
• Mostacilla (Myagrum rugosum)
• Nabo (Brassica campestris)
• Nabón (Raphanus sativus)
• Ortiga (Urtica urens) 
• Perejilillo (Bowlesia spp) 
• Ortiga mansa (Lamium amplexicaule)
• Quinoa blanca (Chenopodium album)
• Rama negra (Conyza bonariensis)
• Verdolaga (Portulaca oleracea)
• Pensamiento (Viola arvensis)
• Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)
• Lecherón (euphoria dentata)

Pensamiento 
(Viola arvensis)

Lecheron 
(euphoria dentata)

Chamico 
(Datura ferox)

Perejilillo 
(Bowlesia spp) 

ESPECTRo DE ACCIóN
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Paraquat 27,6% SC

• Es un herbicida defoliante - desecante que actúa solamente por contacto en forma 
rápida y enérgica sobre el follaje de las malezas.

• Su acción es poco afectada por lluvias posteriores a la aplicación.
• Temperaturas inferiores a 13ºC y días nublados retardan la actividad.
• Producto ideal para el uso en barbecho químico de soja guacha RR y otras malezas 

resistentes o tolerantes al glifosato.
• Mezclas con 2,4-D permiten obtener un amplio control de malezas en forma rápida 

y con efecto residual, siendo efectivas incluso en condiciones de baja luminosidad. 
• Se recomienda utilizar las mezclas mencionadas posteriormente en lotes con 

predominio de malezas latifoliadas (Bowlesia incana, Lamium ampleuxicaule, 
Stellaria media, Urtica urens, Verónica arvensis, Cardos y Cruciferas).

• Aplicar con malezas pequeñas de entre 2 y 8 hojas o de hasta 10 cm de altura. 
• Se recomienda siempre agregar coadyuvante no iónico al 0,2%.
Tener especial cuidado con la deriva

CARACTERÍSTICAS

Paraquat 27,6% SC

2 x 10 lts.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Contacto

DoSIS

USoS

    Secafol 1,5 l/ha. 
+ 0,3 – 0,4 l/ha. de 2-4D. (Sinergiza en el control de hoja ancha) 
    Lograr de 60 a 70 impactos por cm2.

Barbecho químico Maíz: 1,5 l/ha. de SECAFOL + 1 Kg/ha. ATRANEX 90 WG.
Barbecho químico Soja: 1,5 l/ha. de SECAFOL + 0,4 l/ha. de 2,4D.
Barbecho químico Trigo: 1,5 l/ha. de SECAFOL + 0,4 l/ha. de 2,4D. 
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Fluroxipir 28,8% EC

• Ideal para barbechos cortos o inmediatamente anteriores a la siembra. 
• Gran efectividad en el control de Trébol Blanco, Soja Guacha y malezas 

latifoliadas tolerantes a glifosato (Bejucos, Lagunilla, Lengua de vaca, Yuyo sapo, 
Enredadera perenne o Correguela).

• Sinergismo con 0,25 – 0,35 l/ha. de 2-4 D.
• No es volátil.
• Penetra rápidamente en el follaje lo que hace menos susceptible a lluvias 

posteriores.

CARACTERÍSTICAS

Fluroxipir 28,8% EC

12 x 1 l.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Sistémico

DoSIS

USoS Barbecho corto.

    TOMAHAWK 0,5 - 1 l/ha. 
+ Glifosato 48% 2,5 l/ha.
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• Lagunilla, Camba rusa (Alternanthera philoxeroides) 
• Malva (Anoda cristata) 
• Vicia guacha (Vicia spp.)
• Arveja guacha (Pisum sativum) 
• Yuyo de San Vicente (Artemisia verlotorum)
• Enredadera perenne (Convolvulus arvensis)
• Rama negra (Conyza bonariensis)
• Pepinillos (Cucumis spp) 
• Valda (Flaveria bidentis)
• Soja guacha RR (Glycine max rr)
• Bejucos (incluye Merremia sp.) Ipomea spp.
• Lenteja guacha (Lens culinaris)
• Trébol de los cuernos (Lotus spp.)
• Afata floja, Escoba dura (Malvastrum coromandelianum)
• Trébol de olor (Melilotus spp).

• Balsamina (Momordica charantia)
• Flor de la noche (Oenothera indecora)
• Globito, Camambú (Physalis spp.)
• Sanguinaria, Cien nudos (Polygonum aviculare)
• Enredadera anual (Polygonum convolvulus)
• Moco de pavo (Polygonum persicaria)
• Verdolaga (Portulaca oleracea)
• Frejolillo, Soja perenne (Rhynchosia SP).
• Lengua de vaca (Rumex crispus)
• Primavera, Senecio (Senecio spp.)
• Afata, Escoba dura (Sida spp.)
• Malva blanca, Malvavisco (Sphaeralcea bonariensis)
• Trébol blanco (Trifolium repens) 
• Sunchillo, Yuyo sapo (Wedelia glauca)

Soja guacha RR 
(Glycine max rr)

Trébol blanco 
(Trifolium repens)

ESPECTRo DE ACCIóN
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AtrAzinA  90% WG

• La Atrazina es absorbida por las raíces y en parte por las hojas. 
• Remarcable eficacia sobre numerosas latifoliadas y algunas malezas gramíneas.
• La duración de su acción es de 2/6 meses.
• Es estable en condiciones neutras y levemente ácidas y alcalinas.
• Mezclar con herbicidas hormonales en presencia de latifoliadas de difícil control o 

malezas de mayor tamaño.
• Incrementar la dosis de glifosato en un 20% con respecto al glifosato solo. 
• Prestar especial atención al correcto funcionamiento del sistema de  agitación. 

CARACTERÍSTICAS

Atrazina 90% WG

Bolsa de 15 kg.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Sistémico residual

DoSIS

USoS En campos con cultivos tratados con dosis superiores a 2,7 kg/ha. 
(PC 90%) se aconseja volver a cultivar solamente sorgo o maíz. Cuando la dosis 
empleada ha sido menor a 2,7 kg/ha. (PC 90%), deberán transcurrir de 4 a 6 
meses para implantar cualquier otro cultivo distinto de sorgo o maíz, que pueden 
sembrarse inmediatamente.

Atranex 1,1-2,2 kg/ha. (según época y tipo de suelo) + glifosato 48% 2,5 l/ha.
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• Abrojo grande (**) (Xanthium cavanillesii)
• Alfilerillo (Erodium cicutarium)
• Bolsa del pastor, Zurrón del pastor 
 (Capsella bursa pastoris)
• Capín arroz (Echinochloa sp.)
• Capiquí (Stellaria media)
• Cardo (Carduus sp.)
• Cepa caballo (**) (Xanthium spinosum)
• Cerraja (Sonchus oleraceus)
• Chamico (Datura ferox)
• Cien nudos, Sanguinária (Polygonum aviculare)
• Cola de zorro (Setaria spp.)
• Enredadera anual (Polygonum convolvulus)
• Espina colorada (Solanum sisymbrifolium)
• Grama Rhodes (Chloris gayana)
• Gramilla dulce (Paspalum distichum)
• Lecherón (Euphorbia papillosa)
• Lengua de vaca (Rumex sp.)

• Lupulina o Trébol (Medicago lupulina)
• Malva cimarrona (Anoda cristata)
• Manzanilla cimarrona (Anthemis cotula)
• Mastuerzo (Coronopus didymus)
• Nabo (Brassica sp.)
• Nabón (Raphanus raphanistrum)
• Ortiga (Urtica urens)
• Ortiga mansa (Lamium amplexicaule)
• Pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis)
• Perejilillo (Bowlesia incana)
• Poa o Pasto de Invierno (Poa annua)
• Quinoa (Chenopodium album)
• Revienta caballos Pocotill (Solanum sisymbrifolium)
• Trébol (Medicago lupulina)
• Verdolaga (Portulaca oleracea)
• Verónica (Verónica arvensis)
• Yuyo colorado o Ataco (Amaranthus quitensis)
• Zapallito amargo (Cucurbita andreana)

ESPECTRo DE ACCIóN
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Herbicidas para el control 
de maíz guacho RR y SAR

Cletodim 
24% EC

Propaquizafop 
10% EC
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CARACTERÍSTICAS

Cletodim 24% EC

12 x 1 l y 4 x 5 lts. 

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIóN

MoDo DE ACCIóN Sistémico

DoSIS

USoS Soja: graminicida para el control de maíz guacho.
Excelente control de sorgo de Alepo por su versatilidad.

• 400 cm3/ha. de Arrow + 1/2% de aceite (V2)
• 600 cm3/ha. de Arrow + 2% de aceite (V4 - V6).

Cletodim 24% eC

• Herbicida postemergente sistémico de gran efectividad comprobada 
contra gramíneas anuales y con óptimo control de Sorgo de Alepo.

• Altamente efectivo en Capin, Digitaria, Trigo Guacho y Eleusine.
• Las malezas detienen su crecimiento dentro de las 24 hs de aplicado 

dejando así de competir con el cultivo.
• Se puede mezclar con glifosato en un manejo integrado de malezas en 

soja RR.
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CARACTERÍSTICAS

Propaquizafop 10% EC

• Su alta movilidad por xilema y floema garantiza su acción luego de las 2 
horas de aplicación.

• La maleza detiene su crecimiento a las 24 hs.
•	Gran estabilidad ante condiciones climáticas adversas, no se evapora ni 

se lava por lluvias posteriores a su aplicación.
• Posee una amplia flexibilidad de dosis.
• No deja residuos en productos ni en subproductos de cosecha.
• No contamina napas freáticas ni cursos de agua.

4 x 5 lts. - 12 x 1 l.

INGREDIENTE ACTIvo

PRESENTACIoN

MoDo DE ACCIóN Sistémico

DoSIS

USoS Se debe aplicar en todos los casos junto con coayudante.
Lograr entre 60 y 70 impactos por cm2.
Sorgo de alepo resistente y maíz guacho RR. 

SAR:
• Para S. de Alepo de rizoma: 700 a 1000 cm3/ha. + 1/2% de aceite mineral.
•	  Para S. de Alepo de semilla: 400 a 700 cm3/ha. + 1/2% de aceite mineral.

Maíz guacho:
•	  500 cm3/ha. + 1/2% de aceite mineral (V2 - V4).
• 700 a 1000 cm3/ha. + 2% de aceite mineral (V4 - V6).

ProPaquizafoP 10% EC
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Herbicidas 
para barbecho 
SOJA

Barbecho por cultivo

33

Intervalo entre aplicación 
y siembra (días)

Tomahawk

Legacy

Galigan

Topgun

Prometrex

Tribune

Secafol

Secafol+2,4 D

1

15

0

0

0

0

0

10



Intervalo entre aplicación 
y siembra (días)

Herbicidas 
para barbecho 
MAÍZ

Tomahawk

Legacy

Galigan

Topgun

Atranex

Secafol

Secafol+2,4 D

0

20

10

300

0

0

7
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Intervalo entre aplicación 
y siembra (días)

Herbicidas 
para barbecho 
GIRASOL

Tomahawk

Legacy

Galigan

Prometrex

Secafol

Secafol+2,4 D

1

0

0

0

0

15
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• Lluvias posteriores a la aplicación.
• Nivel de humedad.
• Cobertura verde (inferior al 30%).
• Tamaño de la maleza:
  - Monocotiledoneas (hasta 2 - 4 hojas).
  - Dicotiledoneas (rosetas menores a 5 cm).

• Si la cobertura verde es mayor a 30%, por efecto «paraguas» de las 
malezas, no se recomienda la aplicación de acompañantes del glifosato 
si se quiere lograr una buena acción residual del tratamiento; sí como 
aceleradores del quemado, como el caso de Galigan o Tomahawk. 
• Con coberturas menores al 30% y con malezas en avanzado estado de 
desarrollo (nabo, nabón, cardos) agregar 2,4D, teniendo especial atención 
en los barbechos que van a soja y girasol, y en el intervalo mínimo entre la 
aplicación y la siembra: 10 a 15 días.

Factores claves de éxito 
para el control de las malezas



Una Empresa. Todos los modos de acción.

Imazaquín 
16,1% SL

Metribuzín 
70% WG

Prometrina 
50% FW

Atrazina 
90% WG

Inhibidores del fotosistema II

Cletodim 
24% EC

Propaquizafop 
10% EC

Inhibidores de la ACCasa

Paraquat 
27,6% SL

Inhibidores
del fotosistema I

Diflufenican 
50% SC

Inhibidores de 
carotenoides

Oxifluorfen
24% EC

Inhibidores
de Protox
PPO

Fluroxipir 
28,8% EC

Auxinas
Sinteticas

Inhibidores
de las ALS
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Teléfono: 011 4813 6040 - Fax: 011 4813 6082
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Ante cualquier duda o consulta puede contactarse 
con un integrante del departamento técnico de 
Magan Argentina:

Ing. Agr. Andres Gazzotti
011 155 135 7421 
andresgazzotti@magan.com.ar

Ing. Agr. Sebastián P. Coggiola
011 156 335 2236 
spcoggiola@magan.com.ar

Ing. Agr. Gustavo Almassio
011 156 508 2471 
galmassio@magan.com.ar

Ing. Agr. Javier Honorato 
0381 156 736 314 
jhonorato@magan.com.ar


