


• Malezas:
• Todas plantas indeseadas que pueden perjudicar el 

potencial de rendimiento del cultivo deseado.



Malezas de la región de difícil control 
Digitaria sppConyza spp. Richardia spp



1. Cobertura de suelo

2. Herbicidas.

Como controlamos malezas en nuestro sistema de manejo 
de siembra directa?



Cobertura de suelo

Con suelos cubiertos con cobertura 
vegetal la incidencia de malezas es 
mucho menor en comparación con 

suelos descubiertos.



Maiz zafriña Soja safra

Manejo convencional deficiente



Manejo Conservacionista

Maiz zafriña Soja zafra



Manejo de malezas en abonos verdes



Avena
Metsulfuron – herbicidas hormonales



Soja sobre cobertura de avena



Pasto Ruziziensis
Herbicidas hormonales



Cosecha de maíz consorciado con Ruziziensis



Pasto ruziziensis desecado



Soja sobre cobertura de ruziziensis



Nabo + Avena

Picloran dosis baja



Cocktel de abonos verdes
• Realizar buena desecación pre plantación



Manejo de cocktel de abonos verdes

Pre siembra maíz zafra



Maiz sobre cobertura de cocktel de abonos verdes



Desarrollo de maíz sobre coktel de abonos verdes



Milleto
Manejo - Presiembra soja



Nabo sobre cobertura de cobertura de Milleto



Herbicidas



Desecación Pre Soja safra

- Glifosato 66,2 % 3 l/ha + triclopir 48% 1 l/ha

- Glifosato 66,2 % 3 l/ha + dicamba 48% 0,5 l/ha

- Glifosato 66,2 % 3l/ha + Arilex con diclosulan 43 gr/ha

Secuencial

- Paraquat 24% 3 l/ha +

- Glufosinato de amonio 28% 2 l/ha. + Preemergentes

Parcelas con predominancia de Conyza spp.



Resultado de desecación



Parcelas con predominancia de richardia

Glifosato 66,2 % 3 l/ha + carfentrazone 100 cc/ha

- Secuencial
- Paraquat 3 l/ha +
- Glufosinato 28% 2 l/ha. + Preemergente



Resultado de desecación



Parcelas con predominancia de Digitaria spp.

Glifosato 66,2 % 3 l/ha +Cletodyn 24 % 1l/ha
Haloxifop 93% 120 cc/ha.



Resultado de desecación



Argumentos para recomendación
Ensayos Agrícolas



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Ing. Agr. Luis Medina
Asesor Técnico
+595981648134
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