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5.

Generalidades del cultivo de trigo

El trigo se cultiva en una amplia región del país, desde la Pampa 
húmeda hasta las más alejadas a las tradicionales tranqueras 
como el NEA y el NOA. La importancia de este cultivo es históri-
ca para la Argentina, y hoy no sólo es estratégico por el valor 
económico que genera, sino también porque en nuestro actual 
sistema de producción, con predominancia de la siembra di-
recta, el trigo cobra un rol fundamental en la sustentabilidad 
del sistema. Nuestro modelo de producción se encuentra en un 
proceso acelerado de sojización, y el aporte al balance de ma-
teria orgánica que realiza el trigo con su rastrojo es clave para 
permitir que este sistema sea sostenible en el tiempo.
El avance de la tecnología con la inclución del uso de fitoterápi-
cos ha permitido mejorar la calidad del cultivo y su rendimiento. 
Prácticamente toda el área sembrada con trigo es cubierta con la 
utilización de fitoterápicos para su protección.

La importancia de este cultivo es 
histórica para la Argentina, y hoy no sólo 

es estratégico por el valor económico 
que genera, sino también porque en 

nuestro actual sistema de producción, 
con predominancia de la siembra directa, 

el trigo cobra un rol fundamental en la 
sostenibilidad del sistema.



Impacto de la competencia por malezas en el 
cultivo de trigo

Las recientes innovaciones tecnológicas, como el doble cultivo 
trigo/soja, la labranza no convencional y la siembra directa, han 
sido posibles como consecuencia de un eficiente control químico 
de las malezas, una mejor utilización de los productos ya exis-
tentes y el desarrollo de nuevos principios activos o mezclas.
Se denomina maleza a las especies vegetales adaptadas a convi-
vir con los cultivos del hombre que producen efectos perjudiciales 
sobre estos últimos, dado que compiten por la captación de recur-
sos (agua, luz y nutrientes) necesarios para el crecimiento.

Está ampliamente comprobado que la presencia de malezas 
en el cultivo de trigo implica niveles de competencia incluso en 
los estadios iniciales de desarrollo del cultivo. El resultado de 
esta competencia se traduce directamente en pérdidas de ren-
dimiento y/o calidad del cultivo.
La aplicación postemergente de herbicidas selectivos en trigo 
es una de las herramientas más fuertes para contrarrestar el 
efecto competitivo de las malezas; en tal sentido, el uso de her-
bicidas que admiten ser aplicados sobre el cultivo en etapas 
tempranas del ciclo arroja los mejores resultados en la elimi-
nación de la competencia a fin de mantener intacto el potencial 
de rendimiento alcanzable en cada ambiente.

Enfermedades en el trigo

Las plantas sufren diversas alteraciones por la presencia de 
hongos. Las enfermedades de la semilla disminuyen su calidad, 
como por ejemplo el carbón cubierto y el carbón volador, y las 
enfermedades foliares aceleran la senescencia causando pérdi-
das en el rendimiento. Es importante prevenir la disminución del 
IAF (índice del área foliar) de las hojas superiores debido a que 
ellas contribuyen en el 65% del total del rendimiento. Entre estas 
enfermedades se destacan: mancha amarilla, roya amarilla, roya 
anaranjada y septoriosis de la hoja del trigo, entre otras. La prin-
cipal herramienta para el control de enfermedades es el manejo 
integrado, dado por el uso de variedades resistentes, y también el 
manejo del rastrojo y el control químico, fundamentalmente.

Plagas en el trigo

Las plagas disminuyen el rendimiento del trigo; una de las más 
importantes son los pulgones, que al extraer la savia e incorporar 
saliva tóxica provocan clorosis y muerte de las hojas. Otra plaga 
importante son las orugas defoliadoras que disminuyen el IAF. 
También puede haber presencia de plagas esporádicas, como los 
gusanos blancos, los gorgojos y las arañuelas. Conocer las es-
trategias de supervivencia de las plagas es esencial para un buen 
manejo integrado, que incluye control cultural, genético, biológico 
y químico. 



CONTROL DE MALEZAS

Adaptado de Miralles & Slafer (1999)
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Las especies que emergen como maleza en el cultivo del trigo 
en la Argentina son numerosas, y su presencia depende de la 
región triguera en que nos encontremos, el sistema de labran-
za, el cultivo antecesor, la rotación de cultivos, los herbicidas 
utilizados en el cultivo antecesor y las condiciones ambientales 
(temperatura ambiente y humedad del suelo). Finalmente, la 
elección del tratamiento más apropiado para su control estará 
en función de las características particulares del lote donde se 
realiza el cultivo.
A modo de ejemplo se presentan datos de un experimento 
realizado en Balcarce por Bedmar y Leaden, sobre un lote con 
una densidad de 3050 individuos/m² de malezas, con capiquí 
(Stellaria media), pensamiento silvestre (Viola arvensis), nabón 
(Raphanus sativus), nabo (Brassica campestris), enredadera 
(Polygonum convolvulus) y sanguinaria (Polygonum aviculare) 
como las principales especies. La respuesta en rendimiento 
del cultivo para los distintos tipos de tratamiento se sintetiza 
en la Figura 1.
Asimismo, a la hora de decidir el tratamiento más adecuado 
por su eficacia hacia las malezas, tendrá importancia conocer 
la tolerancia del cultivar elegido (Leaden & Lozano, 1999; Lo-
zano & Leaden, 1999; Leaden & Lozano, 2000).

Figura 1: Rendimiento de trigo con diferentes tratamientos herbicidas
(adaptado de Bedmar y Leaden, 1993)

Alrededor del 95% o más de la superficie cultivada es pulveri-
zado con herbicidas, muchas veces incorporando más de un 
principio activo. 
En promedio, cerca del 50% del área, ya que varía según años y 
zonas, es también protegido con fungicidas y/o insecticidas de se-
milla y foliares. Todas estas herramientas maximizan los planteos 
de media y alta tecnología, en los que el objetivo es alcanzar el 
máximo rendimiento potencial que otorga cada ambiente. 
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Principales malezas en trigo y 
demás cereales de invierno en
la Argentina

1. Avena silvestre. Avena fatua  
2. Ryegrass anual. Lolium multiflorum
3. Nabo. Brassica campestris 
4. Apio cimarrón. Ammi majus    
5. Enredadera anual. Polygonum convolvulus
6. Pensamiento silvestre. Viola arvensis
7. Capiquí. Stellaria media
8. Verónica. Veronica sp. 
9. Sanguinaria. Polygonum aviculare 

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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1. Avena fatua = Cebadilla
• Altamente competitiva: (100 pl/m2 = –30% rinde).
• Período de emergencia extenso: marzo-octubre; a veces, los flujos 
están concentrados tardíamente.
• El trigo presenta alta respuesta en rendimiento a la densidad y al 
momento de control.
• Forma bancos de semilla persistentes, con nacimientos desde 
diferentes profundidades. 

2. Lolium multiflorum = Ray Grass
• Muy competitiva en altas densidades: (350 pl/m2 = –30% rinde).
• Flujos de emergencia dependientes de lluvias previas.
• Semillas pequeñas con nacimientos superficiales, alta adaptación a 
sistemas en SD.

Patrón de emergencia histórico de AVEFA en SO de BA (1977-1998) y emergencia de 
LOLMU en campo sin remoción de suelo. EEA INTA Bordenave.
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Importancia de las malezas 
gramíneas en trigo en la Argentina

1. Existen aproximadamente 750.000 ha que 
presentan problemas de malezas gramíneas 
dentro del cultivo de trigo en la Pampa húmeda. 
2. Lolium multiflorum (LOLMU), Lolium spp. y 
Avena fatua (AVEFA) son importantes en SO de 
BA; en SE hay predominio de AVEFA.
3. Hay 50.000 ha en Tucumán con problemas
de Bromus catharticus.
LOLMU y AVEFA han incrementado sus 
poblaciones en los últimos 10 años y continúan 
con esa tendencia. Los sistemas de siembra 
directa favorecen este aumento en detrimento
de las malezas latifoliadas en general. 
4. El aumento de frecuencia de lotes (35% SE 
y 70% SO) y de densidad de ambas gramíneas 
ha incrementado el número de situaciones que 
requieren más de una aplicación para su control.
5. Existen focos de poblaciones de LOLMU en SO 
de BA sospechados de presentar alta tolerancia 
(“resistencia”) a dosis normales de glifosato.

11.



Ing. Agr. Rafael L. Frene
Dto. Técnico. CPR&D - Dow AgroSciences. 

Aplicaciones en trigo desde 1er nudo (Zd 31):
A partir del 1er nudo visible del trigo, los tratamientos con sulfo-
nilureas, picloram, dicamba y 2,4-D tienden a producir disminu-
ciones en los rindes. El efecto negativo sobre la productividad 
depende finalmente de cómo se combinen las variables (her-
bicida utilizado - cultivar - condiciones ambientales) durante la 
aplicación para cada situación en particular.
Desde el 1er nudo (Zd 31) hasta la hoja bandera (Zd 39) los her-
bicidas con los cuales está demostrado que no hay pérdida de 
rinde son Starane Xtra, Lontrel y Bromoxynil.
En el caso de MCPA, es riesgoso en los estados 1° a 2° nudo (Zd 
31-32), pero a partir del 2° nudo bien definido (Zd 32) los ries-
gos son mucho menores, y combinaciones con Starane* Xtra y/o 
Lontrel* son totalmente seguras hasta la hoja bandera (Zd 39). 
Esta misma respuesta de sensibilidad a los herbicidas, además 
de en el trigo, se da en cebada, centeno, avena y demás cereales 
de invierno.
En estas aplicaciones de rescate, donde las malezas son gene-
ralmente de mayor tamaño que lo convencional, es lógico que los 
controles no tengan la efectividad que se logra en aplicaciones 

más tempranas, por lo cual la expectativa debe ser del 70% 
al 85% del control (dependiendo de la maleza, el tamaño y el 
herbicida usado). 
Además, se justifica realizar el rescate cuando las malezas pre-
sentes se ajustan al espectro de los herbicidas disponibles. En 
las situaciones en las que las malezas son viola, verónica o la-
mium, estos tratamientos no son efectivos y no hay alternativas 
disponibles.
Respecto al impacto de estos tratamientos tardíos sobre el ren-
dimiento, el efecto es parcial, ya que la competencia ya afectó la 
definición de los 2 principales componentes (nro. de macollos y 
nro. de granos por espiga). El impacto del tratamiento en esta 
etapa del cultivo puede ser significativo respecto al rinde sólo en 
los casos en que la encañazón y el llenado de grano se desarro-
llan bajo presión media a alta de malezas y/o con déficit hídrico. 
En cambio, sí hay siempre un efecto positivo que es evitar la in-
terferencia en la cosecha (que permite evitar pérdidas por cola, 
mayor limpieza y menor humedad del grano).

 

Control de malezas en estados de encañazón en cereales de invierno
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Starane* Xtra: dosis: 0,36 a 0,6 cc/ha.
Malezas: trébol blanco, capiquí, chinchilla, lengua de vaca, gira-
sol guacho, verdolaga, senecio, enredadera perenne, lecherón, 
quínoa. Sanguinaria y enredadera anual, controles entre 70% y 
90% dependiendo del tamaño. En quínoa el control es parcial. 
Mezclas: compatible en mezclas con Lontrel*, MCPA, Bromoxy-
nil y fungicidas (estrobilurinas y triazoles).

Lontrel*: dosis: 0,18 a 0,2 L/ha (siempre con surfactante 
al 0,2% v/v). Malezas: bidens, cardos, abrepuño, rama negra, 
gamochaeta, senecio, abrojos, girasol guacho, chinchilla, son-
chus. El sinergismo con MCPA permite lograr controles en apio 
cimarrón y enredadera anual. Mezclas: compatible con MCPA 
(es lo más recomendable), Bromoxynil, Starane* Xtra y fungici-
das (estrobilurinas + triazol  y triazoles solos).

Bromoxynil: dosis: 0,6 a 0,9 L/ha. Malezas: crucíferas en ge-
neral, enredadera anual y sanguinaria.
Como es un producto de contacto, y como en las aplicaciones de 
rescate las malezas están muy desarrolladas, el control es muy 
difícil y depende mucho de la calidad de la aplicación.

MCPA: dosis: 1,2 a 1,5 L/ha. Se puede aplicar hasta la hoja ban-
dera (Zd 39). Malezas: quínoa y crucíferas (con sus limitaciones 
por el tamaño, por eso es importante no bajar la dosis). Aporta un 
buen sinergismo en las mezclas con Starane* Xtra o Lontrel*. 
 
Lo más recomendable es usar Starane* Xtra (0,35 a 0,7 
L) o Lontrel* (0,18 a 0,2 L) siempre en mezcla con MCPA 
(1,2 a 1,5 L) a partir del 2° nudo. Las situaciones más frecuent-
es son la presencia de poligonáceas, apio, quínoa y compuestas. 
Lontrel*+ MCPA es la mejor opción en caso de enredadera anual, 
apio y compuestas, pero cuando hay presencia de sanguinaria o 
capiquí, la única opción es Starane* + MCPA. 

Es posible también aplicar mezclas de Starane* 0,4 L + 
Lontrel* 0,12 L+ MCPA 1,2 L.

Adicionalmente, por su selectividad en trigo, Preside puede 
ser una alternativa hasta 2° nudo (cuando ya debe ser descar-
tado metsulfurón), especialmente en situaciones en las que las 
malezas dominantes son capiquí, flor morada, manzanilla y cru-
cíferas grandes.

Productos para el control de malezas en encañazón



Aplicaciones tardías en trigo. Zd 31 hasta Zd 39 (hoja bandera)

Espectro de control según herbicida

  

LONTREL* 36%
150-200 cc/ha

Cardos
Chinchilla
Amor seco
Abrepuños
Alfalfa
Rama negra
Gamochaeta
Senecio
Abrojo
Girasol guacho
Cerraja
Diente de león
Achicoria
Apio cimarrón

MCPA sal 22,8%  
1,2-1,5 L/ha

Crucíferas
Quínoa
Cardos
Poligonáceas

STARANE* XTRA 33%
360-600 cc/ha
 
Capiquí  
Chinchilla  
Lengua de vaca  
Enredadera anual  
Enredadera perenne 
Sanguinaria  
Verdolaga
Lecherón  
Senecios  
Girasol guacho  
Malva   
Lotus   
Trébol blanco  
Trébol de olor



nuevo

PRODUCTOS



Características como herbicida
de trigo

• Herbicida cross-spectrum (espectro cruzado): 
la misma molécula y en una única aplicación 
otorga control de gramíneas y latifoliadas.

• Alta eficacia en el control postemergente con
acción residual en el suelo sobre malezas 
gramíneas y latifoliadas en trigo.

• Selectividad en todas las variedades de trigo
y triticale.

• El uso de dosis bajas de ingrediente activo y 
su vida media corta en el suelo le otorgan un 
excelente perfil ecotoxicológico y ambiental.

• Amplia ventana de aplicación sobre el cultivo.

• Rápida degradación en el suelo permitiendo una 
rotación flexible y segura.

• Compatibilidad en mezclas de tanque con otros 
herbicidas. 
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Presentación comercial. Un “Twin Pack” de 2 (dos) 
herbicidas: Pyroxsulam 4,5% OD (dispersión en aceite) 
y Metsulfurón-Me 60% WG (gránulos dispersables). Se 
presentan en una caja que contiene dos bidones de 4 L 
c/u de Pyroxsulam (parte A) más dos sobres de 67 g c/u 
de Metsulfurón Metil (parte B).

Dosis de aplicación. Pyroxsulam 400 cc/ha (18 g i.a./ha) 
+ Metsulfurón-Me 6,7 g/ha (4 g i.a./ha) + aceite mineral 
D-Plus® 0,5% v/v + sulfato de amonio 2% v/v. Caja de 
2 twin packs equivalente a 20 ha (cada caja sirve para 
aplicar en 20 ha).

Momento de aplicación. Merit* puede ser aplicado 
desde 2-3 hojas (Zd 13) y hasta 1er nudo visible (Zd 31). 
En caso de adicionar en mezcla de tanque herbicidas 
de tipo fenóxidos (2,4-D, MCPA) u otro tipo de auxínicos 
como Starane*  y Lontrel*, deberá ser respetada la 
ventana de selectividad impuesta para cada herbicida 
adicionado a la mezcla.



Recomendaciones de uso
Secuencia de uso 

1. Llenar el tanque del 
pulverizador hasta la mitad. 
2. Mantener el sistema de 
agitación siempre en movimiento.
3. Agregar el sulfato de amonio
(2 L/100 L de agua/ha).
4. Agregar Merit* (parte líquida).
5. Agregar el Metsulfurón-Me
(parte sólida).
6. Agregar el aceite metilado de 
soja Uptake (0,5 L c/100 L agua). 
7. Completar la carga de agua en 
el tanque.

Merit* es un herbicida sistémico selectivo de 
amplio espectro en trigo que controla malezas 
gramíneas y latifoliadas en una única aplicación. 

Equipos, volumen y técnica de aplicación

• Merit* debe aplicarse sobre el cultivo con el volumen 
necesario para cubrir uniformemente el área por tratar.
• Aplicar con pulverizadora terrestre de barra.
• El equipo debe poseer sistema de agitación.
• Volumen recomendado: 100 L de agua/ha (si éste varía, 
respetar la concentración de 2% v/v de AMS).
• Presión: 30-40 lb/pulg2. Pastillas: abanico plano (8002, 
8003, 11002 y 11003).
• Se recomienda la preparación del caldo para su uso en el 
mismo día. 

18.
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• Pyroxsulam es un herbicida de última generación que brin-
dará a los productores de trigo un amplio espectro y alta eficacia 
de control. Su rápida degradación en el suelo provee una segura 
rotación a cualquier otro cultivo. También sus dosis bajas de uso 
y su excelente perfil ecotoxicológico permiten disponer de un 
herbicida de muy bajo impacto ambiental.

Pyroxsulam está presente en el mercado de trigo de las más 
importantes regiones trigueras del mundo, como Canadá, 
Francia, Alemania y Estados Unidos.
Introduce un innovador concepto en el control de las malezas en 
trigo llamado “cross-spectrum” o “espectro cruzado”, ya que 
con una sola aplicación abarca el control de malezas gramíneas 
y de hoja ancha, y otorga una alta eficacia y también selectividad 
y control residual de gramíneas y latifoliadas.

• Amplio espectro. Ofrece el control de gramíneas como 
avena negra (Avena fatua), ryegrass anual (Lolium multiflo-
rum) y cebadilla (Bromus sp.) y, al mismo tiempo, de un amplio 
espectro de latifoliadas, que incluye crucíferas, poligonáceas, 
capiquí, etc. Además, provee alta eficacia sobre algunas espe-
cies de difícil control con las alternativas actuales, tales como 
pensamiento (Viola sp.), verónica (Veronica sp.), ortiga mansa 
(Lamium amplexicaule) y apio cimarrón (Ammi majus).

• Efecto residual. Controla nuevos flujos de emergencia 
de malezas gramíneas y latifoliadas por lo que es único en el 
mercado, permitiendo al cultivo alcanzar los estados de madurez 
y cosecha libres de malezas gramíneas en estado reproductivo 
y semilladas.

Merit* es un herbicida postemergente selectivo en trigo. Su ingrediente activo 
pyroxsulam es una nueva molécula desarrollada por Dow AgroSciences para los 

principales mercados de trigo del mundo.



Latifoliadas

Apio cimarrón. Ammi majus
Capiquí. Stellaria media
Calabacilla. Silene gallica
Enredadera anual. Polygonum convolvulus
Girasol guacho. Helianthus annuus
Manzanilla. Anthemis cotula
Nabo. Brassica campestris
Nabón. Raphanus sativus
Nomeolvides. Anagallis arvensis
Ortiga mansa. Lamium amplexicaule
Quínoa. Chenopodium album
Sanguinaria. Polygonum aviculare
Verónica. Veronica spp.
Pensamiento silvestre. Viola arvensis
 

Gramíneas

Avena negra o cebadilla. Avena fatua
Ray grass anual. Lolium multiflorum
Cebadilla criolla. Bromus unioloides

Sintomatología 

Los síntomas incluyen clorosis y detención del 
crecimiento, seguido por necrosis y muerte de 
las plantas susceptibles. Los síntomas fitotóxicos 
sobre las malezas tratadas con pyroxsulam son 
los típicos de un herbicida del tipo inhibidor de la 
enzima ALS.

20.
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1. Clodinafop 36 g i.a./ha (150 cc/ha)

Nuevos flujos de emergencia sobre 
tratamientos con graminicidas tipo “fop”. 

2. Pyroxsulam 18 g + 4 g i.a./ha –
(400 cc + 6,7 g)

Efecto residual de Merit* sobre nuevos 
flujos de emergencia de Avena fatua.

Control de Avena fatua con Merit*



controlexcelente supresión

POLAV

POLCO

BRSCA

RAPSV

CHEAL

ANTCO

STEME

LAMAM

VIOAR

VERPE

AMIMA

SELECTIVIDAD

ROTACION

x: restringida - xx: precaucion - xxx: seguro c/interv. - xxxx: sin restriccion

LATIFOLIADAS

GRAMINEAS

AVEFA

LOLMU

BROCA

fenoxaprop pinoxadem pyroxsulam
+ met-me

merit

iodosulfuron
+ met-me

dicamba
+ met-me

pros-trias
+ dicamba

XXX XXXX XXX XXX XXX XXX

XXXX XXXX XXX XX XXX XX

Cuadro comparativo para el control de malezas en trigo



CONTROL DE AVENA NEGRA (Avena fatua) EN TRIGO
Evaluación de control visual (%) 88 dda. 2 localidades: Azul, Chillar

23.

*MSO = Aceite metilado de soja

AMS = Sulfato de amonio

C
on

tr
ol

 %

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

M
er

it 
+ 

M
CP

A 
+ 

Lo
nt

re
l +

 M
SO

 +
 A

M
S 

18

+ 
28

0 
+ 

50
 +

 0
,5

%
 +

 2
%

 

74,6

6

Fe
no

xa
pr

op
 +

 Io
do

su
lfu

ró
n 

+ 
5,

76
 +

 0
,7

2

75,3

6

87

6

M
er

it 
+ 

Fl
ur

ox
yp

yr
 +

 M
CP

A 
+ 

M
SO

 +
 A

M
S

18
 +

 4
00

 +
 1

00
 +

 0
,5

%
 +

 2
%

80

6

Io
do

su
lfu

ró
n 

M
et

il 
So

di
o 

+ 
M

et
su

lfu
ró

n-

M
et

il 
7,

5 
+ 

3 

90,5

6

M
er

it 
+ 

M
SO

 +
 A

M
S 

18
 +

 4
 +

 0
,5

%
 +

 2
%

71,3

6

Pi
no

xa
de

m
 +

 M
et

su
lfu

ró
n-

M
e 

+ 
Di

ca
m

ba

40
 +

 4
8 

+ 
4



24.

Características

• Ingrediente activo y concentración:
Fluroxypyr 333 g i.a./L

• Modo de acción: Disruptor del crecimiento 
celular (auxinas sintéticas o reguladores del 
crecimiento)

• Formulación: 33% CE (concentrado 
emulsionable; éster de baja volatilidad)

• En virtud de su extraordinaria selectividad 
sobre el cultivo de trigo (Triticum aestivum y 
Triticum durum), es una excelente herramienta 
para el control de malezas latifoliadas en 
planteos de alta tecnología.
Esta particular selectividad permite su uso 
desde 2 hojas (Zd 12) hasta hoja bandera 
(escala Zd 39), etapas donde el cultivo no 
tolera otros herbicidas sin deprimir los 
rendimientos.

nuevo
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Generalidades

• Starane* Xtra es un herbicida sistémico, 
de acción hormonal, recomendado para el 
control de malezas latifoliadas en barbecho 
químico y en los cultivos de trigo, cebada, 
y demás cereales de invierno, así como 
también en maíz y sorgo. 

• Su formulación (concentrado 
emulsionable) le otorga una rápida 
penetración a través de la cutícula de las 
hojas y al mismo tiempo, por tratarse de un 
éster de baja volatilidad (ester-metilheptil), 
elimina los potenciales riesgos por 
volatilización. 

• En las especies susceptibles induce 
síntomas característicos de herbicidas de 
tipo auxínicos en hoja cucharita.

25.



Aplicaciones en TRIGO

• Starane* Xtra es el herbicida líder a nivel mundial 
en selectividad sobre trigo (Triticum aestivum y T. 
durum) y demás cereales de invierno (cebada, avena, 
centeno, alpiste, etc.).

• Su altísima selectividad durante todo el ciclo del cultivo 
permite su uso desde estados vegetativos tempranos 
(2-3 hojas; Zd 13) y hasta fines de encañazón (hoja 
bandera; Zd 39), etapas donde este cultivo no tolera
otros herbicidas sin deprimir los rendimientos.

Malezas controladas

Calabacilla. Silene gallica
Capiquí. Stellaria media
Enredadera anual. Polygonum convolvulus
Sanguinaria. Polygonum aviculare
Girasol guacho. Helianthus annuus
Senecio. Senecio sp.
Clavel amarillo o yuyo sapo. Wedelia glauca
Lengua de vaca. Rumex crispus
Chinchilla. Tagetes minuta

Recomendaciones de uso
Momento y dosis de aplicación

1. Aplicaciones tempranas
(3-4 hojas hasta fines de macollaje)
• Starane Xtra 270-360 cc + metsulfurón
6,7 g y/o MCPA* 1-1,5 L/ha

2. Aplicaciones convencionales
(desde 1er macollo hasta fines de macollaje)
• Starane Xtra 270-360 cc + 2,4-D* 300 cc
o MCPA 1-1,5 L/ha

3. Aplicaciones tardías o encañazón
(desde 1er nudo hasta hoja bandera inclusive)
• Starane Xtra 360 cc + MCPA 1-1,5 L y/o 
Lontrel** 150 cc/ha

 
*   MCPA y 2,4-D amplían el espectro a crucíferas y cardos.
**   Lontrel* amplía el espectro a cardos, abrepuños, apio y 
leguminosas (excepto Lotus spp.)
Starane* Xtra es compatible en mezcla de tanque con graminicidas 
específicos y fungicidas en trigo.
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Características

• Ingrediente activo y concentración:
Picloram 240 g e.a./L

• Modo de acción:
Disruptor del crecimiento celular (auxinas 
sintéticas o reguladores del crecimiento)

• Formulación:
24% SL (solución líquida; sal potásica)

• Posee alta actividad herbicida en malezas poligonáceas, 
solanáceas, compuestas y otras como ortiga mansa y 
quínoa. 
• Selectivo en presiembra y postemergencia en cereales 
de invierno (trigo, cebada, centeno, avena, etc.) y de 
verano (maíz, sorgo, moha, etc.).
• Ideal para mezclas con glifosato en barbechos largos 
y cortos previo a la siembra de trigo, maíz y sorgo. 
En cereales no presenta restricciones de uso entre 
aplicación y siembra. No se recomienda su uso en 
barbechos cortos con rotación a soja de 1a y girasol.
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Generalidades

• Picloram es activo aun con malezas 
en estados avanzados de crecimiento, 
especialmente sanguinaria, enredadera 
anual, espina colorada, ortiga, rama negra, 
ortiga mansa, etc. En esas situaciones, 
donde se requieren 3 L de glifosato o 
más, la adición de una dosis de 100 cc/ha 
de Tordon* 24K logra reemplazar 1 L de 
glifosato con resultados muy superiores 
en velocidad de quemado y control final.

• Posee alto sinergismo en mezcla con 
glifosato, aumentando significativamente
la velocidad de quemado.

• En aplicaciones invernales sobre 
silvestre (Viola spp.) en estado 
desarrollado provee controles más rápidos 
y homogéneos en comparación con el 
glifosato solo a dosis mayores.



29.29.29.

Malezas controladas

Enredadera. Polygonum convolvulus
Sanguinaria. Polygonum aviculare
Cardo negro. Cirsium vulgare
Cardo pendiente. Carduus nutans
Cardo platense. Carduus acanthoides
Cardo de Castilla. Cynara cardunculus
Quínoa. Chenopodium album
Espina colorada. Solanum sisymbriifolium
Girasol guacho. Helianthus annuus
Ortiga mansa. Lamium amplexicaule
Apio cimarrón. Ammi majus
Cerraja. Sonchus spp.
Diente de león. Taraxacum officinale

Mejora la efectividad en el quemado con 
glifosato en:

Viola arvensis, Senecio sp., Urtica urens, Solanum 
sisymbriifolium, Veronica sp., Carduus sp., Cirsium 
vulgare, Polygonum convolvulus.

Aplicaciones en TRIGO

Recomendaciones de uso
Momento y dosis de aplicación

Tordon* 24K es selectivo desde 3 hojas (Zd 13) hasta 
fin de macollaje (Zd 30).

Presiembra: Tordon* 24K 70-100 cc + metsulfurón 5-7 
g/ha + glifosato

Postemergencia: Tordon* 24K 70-100 cc + 2,4-D 300 
cc y/o metsulfurón 5 g/ha
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Tordon + 2,4-D
Picloram +  2,4-D (28,4 g + 300 g i.a./ha)        

XXX(X)

XXX(X)

XX

XX(X)

XXX

XX(X)

XXX

X(X

X

X

XXX

XXXX

XXXX

XXX(X)

XXX

XXX

Dicamba +  2,4-D
(48 g + 300 g i.a./ha)

XXX

XXX(X)

X

XX(X)

XXX

XX

XX(X)

X

X

X

XX

XXX(X)

XXX

XXX(X)

XXX(X)

XXXX

Malezas

POLCO

POLAV

STEME

RAPSV

BRASS

AMIMA

ANTCO

VIOAR

VERPE

ANGAR

LAMAM

HELAN

CHEAL

Selectividad

Trigo

Cebada

Residualidad hasta cosecha

Cuadro comparativo para el control de malezas con Tordon* 24K

REFERENCIAS:
X: No alcanza
XX: Parcialmente
XXX Alcanza
XXXX: Excelente
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Características

Ingrediente activo y concentración:
Clopyralid 360 g e.a./L

Modo de acción: Disruptor del crecimiento celular 
(auxinas sintéticas o reguladores del crecimiento)

Formulación: 36% SL (solución líquida; sal 
monoetanolamina)

• Compuesto de alta actividad herbicida sobre malezas 
de la familia compuestas, leguminosas y umbelíferas.
• Posee un sinergismo altísimo en mezclas de tanque 
con dosis bajas de 2,4-D (0,25 L/ha) o MCPA (0,6 L/ha).
• Alta selectividad preemergente y postemergente en 
gramíneas. No presenta restricciones de uso entre 
aplicación y siembra de gramíneas y colza (altamente 
selectivo).
• En rotaciones a soja y girasol, deben transcurrir 
45-50 días entre aplicación y siembra, utilizando dosis 
máximas de 150 cc/ha, con lluvias normales durante 
dicho período que aseguren la disipación del producto.



Generalidades

• En aplicaciones tardías en cereales 
de invierno (encañazón) otorga alta 
selectividad solo o en mezcla con 
MCPA.

• Permite alcanzar altos niveles de 
control en alfalfa, evitando rebrotes 
de corona. Es efectivo también en 
otras leguminosas como vicia, aunque 
es selectivo en Lotus spp. 

• Alta eficacia en umbelíferas (apio, 
cicuta, falsa bisnaga) tanto en 
postmergencia de cereales como en 
barbecho.
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Aplicaciones en TRIGO

Recomendaciones de uso
Momento y dosis de aplicación

• Su altísima selectividad durante todo el ciclo del 
cultivo permite su uso desde estados vegetativos 
tempranos (2-3 hojas; Zd 13) y hasta fines de 
encañazón (hoja bandera; Zd 39), etapas donde este 
cultivo no tolera otros herbicidas sin deprimir los 
rendimientos.
• En gramíneas de invierno, como trigo, avena, etc., es 
compatible en mezclas de tanque con metsulfurón-Me, 
presentando un amplio espectro de control. También 
permite ser usado en mezclas con otros herbicidas de 
acción hormonal como 2,4-D y MCPA.

Malezas controladas

100-150 cc/ha:
Altamisa. Ambrosia artemisiifolia
Amor seco. Bidens spp. 
Cardo pendiente. Carduus nutans 
Abrepuños. Centaurea spp. 
Cardo negro. Cirsium vulgare
Achicoria. Cichorium intybus

33.

Rama negra. Conyza bonariensis
Erigeron spp.
Albahaca silvestre. Galinsoga parviflora
Peludilla. Gamochaeta spicata
Hypochoeris radicata
Senecio. Senecio spp. 
Abrojo chico y grande. Xanthium spp. 
Apio cimarrón. Ammi majus (+ 0,25 L 2,4-D). 
Girasol guacho. Heliantus annuus
Enredadera anual. Polygonum convolvulus
Picris echioides
Chinchilla. Tagetes minuta
Cerraja. Sonchus spp. 
Llantén. Plantago spp. 

200-250 cc/ha:
Alfalfa. Medicago sativa
Arveja. Pisum sativum
Moco de pavo. Polygonum persicaria
Diente de león. Taraxacum officinale
Vicia. Vicia sp.
Achicoria. Cichorium intybus

400 cc/ha:
Yuyo esqueleto. Chondrilla juncea
Mil hojas. Achillea millefolium
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Características

Presentación comercial: Sobre de aluminio 
que contiene un Twin Bag hidrosoluble con:

Aminopyralid SG 75%: 67 g (50 g e.a.) 
Metsulfurón-Me WG 60%: 67 g (40 g i.a.)

Dosis de aplicación: De 10 a 15 ha/sobre,
según región triguera y presión de 
poligonáceas.

Momento de aplicación: Puede ser aplicado 
tanto en presiembra del cultivo de trigo como 
en postemergencia temprana (3 hojas: Zd 13) y 
hasta fin del macollaje (1er nudo visible: Zd 31).

34.
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Generalidades

Aminopyralid: Una nueva molécula perteneciente a la 
familia de las auxinas sintéticas (ácido piridín-carboxílico), 
que es una de las más activas del mercado sobre la 
familia de las poligonáceas (sanguinaria, enredadera 
anual, lengua de vaca, etc.). y algunas compuestas 
(abrepuños, girasol guacho, etc.).

Metsulfurón-Metil: Herbicida ampliamente usado 
en el cultivo de trigo, perteneciente a la familia de las 
sulfonilureas.
Posee una excelente selectividad sobre el cultivo de 
trigo (Zd 13 – Zd 31) y una alta actividad herbicida sobre 
un amplio espectro de malezas latifoliadas; además, 
puede ser aplicado tanto en presiembra como en 
postemergencia del cultivo de trigo.

Compatibilidad de mezcla. TronadorTM Max es compatible en 
mezclas de tanque con graminicidas (clodinafop, fenoxaprop-
p-etil, diclofop-metil), ya que no hay antagonismo del 
aminopyralid con los graminicidas ariloxyfenoxipropiónicos, 
que sí existe al mezclarlo con otros herbicidas de tipo auxínico 
(Dicamba, 2,4-D). Asimismo, la decisión final de efectuar la 
mezcla debe ser tomada sobre la base de cada situación en 
particular, considerando el tipo de molécula graminicida, el 
cultivar en cuestión, el estado del cultivo y las condiciones 
ambientales, que de por sí algunas veces limitan la selectividad.
TronadorTM Max también permite mezclas con glifosato en los 
casos de aplicaciones de presiembra del cultivo de trigo.
Cuando ocurren nacimientos desparejos y se llega al 
momento de aplicación postemergente de TronadorTM Max con 
condiciones de déficit hídrico y malezas que han alcanzado 
un excesivo estado de desarrollo (específicamente quínoa, 
crucíferas y algunas poligonáceas) puede ser adicionado 
2,4-D (150-200 cc) a fin de homogeneizar el control, teniendo 
en cuenta que el uso de 2,4-D exige respetar la ventana de 
aplicación desde Doble Lomo (Zd 21) hasta Espiguilla Terminal 
(Zd 30).
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Aplicaciones en TRIGO

Para el logro de los mejores resultados en el 
control de las malezas, éstas deben estar en 
activo crecimiento y en estados de desarrollo 
temprano. En estas condiciones, la velocidad 
de control es mayor y la selectividad al cultivo
y el control sobre las malezas son óptimos.

Recomendaciones de uso
Aplicar siempre con el agregado de un 

surfactante o tensioactivo a una concentración 

de 0,2% v/v. Se recomienda la aplicación con 

volumenes de agua de 80-100 L /ha, que 

aseguren 30-40 impactos por cm².

Tanto el aminopyralid como el metsulfurón 

se presentan como formulaciones sólidas, 

por lo que se recomienda realizar siempre 

una predilución con ambos productos en el 

tacho de premezcla del equipo durante la 

preparación del caldo de aplicación.

Malezas controladas

Sanguinaria. Polygonum aviculare
Enredadera anual. Polygonum convolvulus
Lengua de vaca. Rumex crispus
Abrepuño amarillo. Centaurea solstitialis
Girasol guacho. Heliantus annuus
Cardos. Carduus spp.
Quínoa. Chenopodium album
Capiquí. Stellaria media
Manzanilla. Anthemis cotula
Calabacilla. Silene gallica
Ortiga mansa. Lamium amplexicaule
Verónica. Veronica spp.
Mastuerzo. Coronopus didymus
Bolsa de pastor. Capsella bursa-pastoris
Nabo. Brassica campestris
Nabón. Raphanus sativus
Mostacilla. Rapistrum rugosum

36.
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Regiones Trigueras I, II N, II S y III:
Pampa húmeda al norte de la depresión del Salado, incluyendo 
zona núcleo. Para estas regiones las recomendaciones se basan 
en el nivel de materia orgánica (MO) del suelo.*

*En planteos de rotación a soja y girasol no se recomienda el uso en 
suelos con niveles de MO < 1,8% (incluye Regiones Trigueras V N y V S).

TronadorTM Max es un herbicida sistémico y selectivo en trigo desarrollado por Dow AgroSciences para 
las condiciones del cultivo de trigo en la Argentina.

Rotación: TronadorTM Max permite una libre rotación a otros 
cultivos luego de la cosecha de trigo, en condiciones ambien-
tales normales (lluvias y humedad del suelo que favorecen la 
degradación de aminopyralid) y teniendo en cuenta el pH del 
suelo (no debe ser mayor de 7 por ser el factor más importante 
en la degradación de metsulfurón-Me).
Como parámetros de referencia, en los suelos de pH menor de 
7 con lluvias normales entre la aplicación y la cosecha de trigo, 
el producto admite una rotación segura a maíz, sorgo y otras 
gramíneas, así como también a soja de 2a y girasol de 2a.
Debido a la importancia de la materia orgánica (MO) y el pH del 
suelo para el aminopyralid y el metsulfurón-Me respectiva-
mente en los procesos de degradación, que aseguran una libre 
rotación a soja de 2a y girasol de 2a, no se recomienda el uso 
de TronadorTM Max en suelos con niveles menores de 1,8% de 
MO, como tampoco es recomendable su uso en suelos con pH 
superior a 7.

Hectáreas/sobre

10

Dosis de producto formulado

6,7+6,7

 

MO (%) 

4%

2,5-4% 

1,8-2,5% 

Hectáreas/sobre 

10

13

15

Dosis en e.a./i.a./ha

5 + 4

3,8 + 3,1

3,3 + 2,7
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Control en sanguinaria Control en abrepuño amarillo

Evaluación: 47 días después de aplicación (% Visual)
Localidad: Balcarce

Fuente: Ing. Agr. Leaden, M.I., Ing. Agr. Lozano, C. 2005 - INTA Balcarce.

Evaluación: 73 días después de aplicación (% Visual)
Localidad: Bordenave

Fuente: Ing. Agr. Vigna, M. 2004 - INTA Bordenave.

* Valores seguidos por letras iguales no presentan diferencias significativas (P = 0,05, Tukey's HSD).
** Marcas registradas de Dow AgroSciences.
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Relación entre nivel de control alcanzado en sanguinaria (40 días postaplicación) y su magnitud de respuesta en rendimiento (kg/ha) en relación con un 
testigo sin tratar. (Rendimiento: P < 0,0001; MDS: 176; Prob. 5%)  

Control en poligonáceas y respuesta en rendimiento
Evaluación a los 40 días de aplicación

Enredadera
Sanguinaria

R
es

pu
es

ta
 (k

g/
ha

)

Control a 40 días (%)

850

800

750

700

650

600

550

500

450

400

80 85 90 95 100

TronadorTM Maxy : 2 4 . 2 6 7   x: - 1 4 6 0 . 2

R = 0 . 9 9 4 TronadorTM Max
TronadorTM Max

TronadorTM Max

TronadorTM Max

TronadorTM Max

CONTROL DE ENFERMEDADES



CONTROL DE
ENFERMEDADES

CONTROL DE ENFERMEDADES



1. Control de enfermedades en trigo

La aparición de enfermedades depende de una 
serie de factores combinados entre sí:

La existencia de un hospedante, un ambiente propicio 
y un patógeno, articulados por las prácticas de mane-
jo que forman el triángulo de la enfermedad. 
Las enfermedades afectan el desarrollo del cul-
tivo alterando diversos procesos; por ejemplo, las 

HOMBRE

Ambiente

Hospedante Patógeno
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Hoja 5

Hoja 4

Hoja 3

Hoja 2

Espiga

Hoja Bandera Hoja 1

enfermedades foliares reducen el rendimiento del 
cultivo al acelerar la senescencia de las hojas supe-
riores y las enfermedades de la semilla disminuyen 
su calidad.
La contribución en el rendimiento de la hoja bandera y 
de la espiga llega a un 65% del total del rendimiento, y 
por eso es tan importante prevenir la disminución del 
IAF (índice del área foliar) en las hojas superiores, que 
ocurre ante la presencia de una enfermedad.

Co% Contribución en el rendimientoFuente: The wheat disease management 
guide 2010. HGCA



42.

a. Preventivos: Impiden la instalación del patógeno en el área 
vegetal donde el producto es aplicado. Dentro de este grupo 
están las estrobirulinas. Son excelentes preventivos porque 
pueden matar esporas, y su mejor uso tiene lugar cuando se 
aplican antes de que ocurra la infección. Dado que su actividad 
de control es muy reducida cuando el hongo ya ha ingresado a la 
planta, conviene utilizarlo en mezcla con fungicidas del grupo de 
los triazoles que proveen poder curativo.

b. Curativos: Controlan la enfermedad cuando el patógeno ya 
ingresó en la planta, aunque no haya síntomas ni signos visibles. 
Son más efectivos dentro de las 24 a 72 horas posteriores a la in-
fección. Dentro de este grupo se ubican los triazoles, que tienen 

una alta actividad fungicida, baja toxicidad a otros organismos y 
son compatibles con un manejo integrado de las enfermedades. 

c. Antiesporulantes: Previenen la producción y/o liberación 
de esporas. En este caso, la enfermedad continúa desarrollán-
dose pero las esporas no son producidas o liberadas y, por lo 
tanto, la cantidad de inóculo disponible para infectar a las plan-
tas cercanas es reducida.

2. Clasificación de los fungicidas

Fungicida es toda sustancia que se utiliza para matar o inhibir el desarrollo de hongos. Existen diversas 
formas de agrupar los fungicidas. Algunos lo hacen según el momento de aplicación en relación con la 
infección provocada por el patógeno y con la capacidad de absorción y movilidad dentro de los tejidos del 
vegetal. Según este modo de clasificación, los grandes grupos son:
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3. Manejo de la resistencia

• Efectuar un buen manejo de los residuos de cosecha y evitar las plantas voluntarias.

• Seleccionar las variedades que tengan alto grado de resistencia a las enfermedades que prevalecen en su zona.

• Evitar las grandes extensiones con una sola variedad, particularmente si es susceptible, en las áreas donde la 
presión de enfermedades es alta.

• Sólo utilizar fungicidas que garanticen el tratamiento efectivo de determinadas enfermedades.

• Aplicar los fungicidas antes del establecimiento masivo del patógeno.

• Usar la dosis de fungicida adecuada y efectiva.

• Utilizar fungicidas con diversos modos de acción en mezclas o en forma alternativa. Mezclas de fungicidas 
curativos con fungicidas preventivos ofrecen la mayor efectividad y reducen el riesgo de generar resistencia.

•Al planificar las tareas en el campo, tomar en cuenta el uso anticipado de los fungicidas en el tratamiento de las 
semillas.



 

SIEMBRA EMERGENCIA MACOLLAJE ENCAÑAZON ESPIGAZON Y LLENADO MADUREZ COSECHA

ROYA ANARANJADA

CARBONES

MANCHAS FOLIARES

ROYA AMARILLA

ENFERMEDADES EN EL CiCLO DEL TRigO



Carbón cubierto

Nombre vulgar:
Carbón cubierto o carbón hediondo.

Nombre científico:
Tilletia caries, Tilletia foetida.

Síntomas: Las espigas afectadas por Tilletia sp. quedan erectas y son de 
menor altura, sin estar inclinadas como las espigas llenas y con una colo-
ración verde azulada. Los granos son más cortos y gruesos, con un tegu-
mento muy fino que deja ver una masa oscura de esporas que se rompen 
ante presiones leves; ésta es la forma en que se infectan los granos sanos 
durante la cosecha. Otra característica es el olor desagradable, a pescado 
en descomposición, producido por la liberación de trimetilamina.

Control químico:
200 cc-100 kg de semilla de trigo.

Momento de aplicación:
Tratamiento previo a la siembra 
según recomendación de la etiqueta.

Transmisión: 
Por semillas infectadas que se rompen en 
la cosecha.

Órganos que ataca:
Semillas.

Momento del ciclo:
Durante la cosecha.

Condiciones predisponentes: 
Temperaturas del suelo de 5°C-10°C.

© Fuente: Ing. Agr. Mantecón, J. - INTA Balcarce.
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© Fuente: Ing. Agr. Mantecón, J. - INTA Balcarce.

Control químico:
200 cc/100 kg de semilla de trigo.

Momento de aplicación:
Tratamiento previo a la siembra según 
recomendación de la etiqueta.

Carbón volador

Nombre vulgar:
Carbón volador.

Nombre científico:
Ustilago tritici.

Síntomas: En las espiguillas se observan los ovarios totalmente destruidos 
y reemplazados por una masa carbonosa de color marrón oscuro a negro. Las 
espigas enfermas emergen antes que las sanas, lo que facilita las infecciones 
secundarias en el momento de la fecundación.

Transmisión:
Por semillas infectadas.

Órganos que ataca:
Semillas.

Momento del ciclo:
Se hace evidente en la espigazón.

Condiciones predisponentes: 
Humedad relativa alta y temperaturas de 
16°C-22°C alrededor de la floración.



Mancha amarilla

Nombre vulgar:
Mancha amarilla.

Nombre científico:
Drechslera tritici-repentis.

Síntomas: A partir de restos vegetales se producen las primeras infeccio-
nes en las hojas inferiores próximas al suelo en forma de manchas semilu-
nares en los márgenes foliares, o circulares o elípticas en la parte central 
de la lámina, de color castaño claro. Las infecciones secundarias forman los 
típicos puntos de color castaño rodeados de un halo amarillo. En condiciones 
de alta humedad, se pueden desarrollar sobre las áreas necrosadas ban-
das alargadas aisladas de conidióforos de color castaño oscuro con conidios 
transparentes en los extremos.

© Fuente: Ing. Agr. Formento, N. - INTA EEA Paraná. Grupo Patología Vegetal.

Control químico:
400 cc/ha

Momento de aplicación:
Aplicar en hoja bandera (Zd 3.9) al 
aparecer los primeros síntomas.

Transmisión:
Por rastrojo infectado y semilla.

Órganos que ataca:
Hojas.

Momento del ciclo:
Durante todo el ciclo.

Condiciones predisponentes: 
Temperaturas de 19ºC-22°C al inicio del 
invierno, lluvias y agua libre por más de 
8 horas.
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Planet Xtra es un producto de Syngenta.



Transmisión:
La fuente de inóculo primaria se encuentra 
en hospedantes alternativos.

Órganos que ataca:
Hojas.

Momento del ciclo:
Durante todo el ciclo.

Condiciones predisponentes:
Temperaturas de 15ºC-22°C y agua libre 
durante por lo menos 6 horas.

Roya anaranjada o de la hoja del trigo

Nombre vulgar:
Roya anaranjada.

Nombre científico:
Puccinia recondita f. sp. tritici.

Síntomas: Pústulas rojizo-anaranjadas, subepidérmicas, con un contenido 
pulverulento; en algunos casos, rodeadas por un halo clorótico. Se ubican 
sobre el haz de las hojas en forma irregular.

© Fuente: Ing. Agr. Mantecón, J. - INTA Balcarce.

Control químico:
400 cc/ha

Momento de aplicación:
Aplicar en hoja bandera (Zd 3.9), al 
aparecer los primeros síntomas.
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Transmisión:
La fuente de inóculo primaria se encuentra en 
hospedantes alternativos.

Órganos que ataca:
Hojas, vainas y puede presentarse en semillas.

Momento del ciclo:
Al inicio del macollaje.

Condiciones predisponentes:
Temperaturas de 20ºC-25°C y agua libre por 
más de 48 horas.

Roya amarilla

Nombre vulgar:
Roya amarilla.

Nombre científico:
Puccinia striiformis f. sp. tritici.

Síntomas: Pústulas aisladas de color amarillento 
o anaranjado con un halo clorótico; los uredosoros 
están ordenados en bandas o estrías entre las 
nervaciones de la hoja; en forma ocasional, se 
detecta en las vainas y afecta las espigas cuando los 
ataques son graves (Ing. Agr. Formento, N.; Manejo 
integrado de enfermedades del trigo en sistemas 
convencionales, siembra directa y alta producción; 
ISSN: 0325-8874, ftebrero 1999).

Control químico:
400 cc/ha

Momento de aplicación:
Aplicar en hoja bandera (Zd 3.9) al 
aparecer los primeros síntomas.
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Transmisión:
Por rastrojo infectado y a partir de las hojas 
basales.

Órganos que ataca:
Hojas, vainas y puede presentarse en 
semillas.

Momento del ciclo:
Al inicio del macollaje.

Condiciones predisponentes: 
Temperaturas de 20ºC-25°C y agua libre 
por más de 48 horas.

Septoriosis de la hoja del trigo 

Nombre vulgar:
Septoriosis de la hoja (tizón foliar).

Nombre científico:
Septoria tritici.

Síntomas: Las lesiones aparecen primero en las hojas inferiores como 
pequeñas manchas de color amarillo pajizo, y desde allí avanzan hacia 
la parte superior de la planta. Las manchas son de forma ovalada, de 
color amarillo verdoso o gris verdoso, confluyen de manera irregular, se 
necrosan y producen la muerte de la hoja. Sobre las lesiones se pueden 
observar numerosos puntos negros que son los cuerpos de fructificación 
del hongo (picnidios); pueden liberar, en condiciones de alta humedad, un 
zarcillo o cirro blanco mucilaginoso con miles de esporas. 

© Fuente: Dow AgroSciences.

Control químico:
400 cc/ha

Momento de aplicación:
Aplicar en hoja bandera (Zd 3.9) al 
aparecer los primeros síntomas.
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Transmisión:
Por semillas infectadas y restos de 
cosecha.

Órganos que ataca:
Hojas, vainas y puede presentarse en 
semillas.

Momento del ciclo:
Durante todo el ciclo.

Condiciones predisponentes: 
Temperaturas de 22°C-24°C y humedad 
relativa de 90% durante 1 ó 2 días 
son determinantes; una infección 
generalizada se produce luego de 15 
horas de mojado.

Septoriosis de la hoja y de las glumas del trigo 

Nombre vulgar:
Septoriosis de la hoja y de las glumas.

Nombre científico:
Stagonospora nodorum.

Síntomas: Manchas pequeñas iniciales en las hojas, cloróticas en las 
hojas inferiores en contacto con el suelo; posteriormente, se alargan y 
pueden tener forma elíptica o irregular. Son de color amarillo y, cuando 
se secan, toman un color pardo-rojizo. Finalmente adquieren un color 
castaño oscuro. Los nudos y raquis se tornan de color oscuro, casi negros; 
el micelio invade los tejidos internos, provocando el estrangulamiento 
completo y los nudos se quiebran con facilidad. En algunos casos puede 
observarse la presencia de picnidios.
En la cara superior externa de las glumas se observan pequeñas manchas 
castañas irregulares, dentro de las cuales se detectan a simple vista pic-
nidios dispersos.
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PRODUCTOS



Es la mejor mezcla de Estrobirulina y Triazol para 
control de enfermedades del trigo. Posee un gran efecto 
preventivo, curativo y residual sobre el cultivo.

La Azoxistrobina es una estrobirulina que, a diferencia de otras, se 
mueve a través del xilema junto con el movimiento de agua de la 
planta, lo que permite que el producto se mueva por toda la hoja.
El Cyproconazole es un triazol que posee fuerte actividad curativa. 
Es un fungicida sistémico que se transporta por el xilema con gran 
velocidad de acción.

Recomendaciones de uso

Azoxistrobina 200 g/L +
Cyproconazole 80 g/L

• Planet® Xtra, el nuevo fungicida con 
doble acción sistémica comprobada, 
que proporciona mayor control.

• Planet® Xtra es una combinación 
de Azoxistrobina y Cyproconazole: una 
excelente Estrobirulina de amplio
espectro y un Triazol altamente eficaz.

• Planet® Xtra posee el mayor poder 
residual del mercado.

• Planet® Xtra brinda la mejor 
protección para el máximo rinde.

• Planet® Xtra asegura la más alta 
calidad de semilla.
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Planet Xtra es un producto de Syngenta.

Volumen de aplic. (L/ha) 150-200

Cono hueco / abanico planoTipo de pastillas Cono hueco / abanico plano

40Gotas/cm2 40

20-30

AéreaTerrestreTipo de aplicación



Fenbuconazole es un fungicida sistémico, único dentro del 
grupo de los triazoles por su actividad residual de protección. 
Fenbuconazole es de amplio espectro, ya que actúa en forma 
preventiva y curativa contra las enfermedades que se trans-
miten por la semilla, protegiendo al grano y a la plántula en los 
primeros estadios, sin afectar el poder germinativo de la semi-
lla y logrando una mejor emergencia y sanidad de la plántula y 
desarrollo inicial del cultivo.

Formulación: Es una suspensión concentrada (SC) para el 
trata-miento de las semillas.
Una SC está compuesta por un ingrediente activo estable en 
agua y de baja solubilidad, suspendido en un medio líquido. 
Este tipo de suspensión contiene dispersantes. Además, per-
mite aumentar la concentración del ingrediente activo.

54.

Resumen

• Fungicida sistémico, de 
amplio espectro de acción que 
protege grano y plántulas en 
los primeros estadios.

• Fungicida que no afecta 
el poder germinativo de 
la semilla, y la plántula 
no presenta síntomas de 
fitotoxicidad.

• Fungicida que no trae 
aparejados problemas 
operativos en el proceso de 
curado y siembra.
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Homogeneidad en la cobertura de la semilla

Desde el punto de vista operativo de la siembra, la efec-
tividad en el curado de la semilla permite tener un stand 
de plantas óptimo. La semilla curada con Fenbucon-
azole fluyó dentro de los cuerpos de siembra en forma 
continua, sin formar conglomerados. Asimismo, se ob-
servó una excelente cobertura de la semilla (Foto 1) lo-
grando homogeneidad en la distribución del producto.

a. Fenbuconazole
b. Difenconazole
c. Testigo

a

b

c

CONTROL DE iNSECTOS

Foto 1



CONTROL DE
iNSECTOS

CONTROL DE iNSECTOS



57.

Control de insectos en el trigo

El cultivo de trigo está expuesto al ataque 
de diferentes plagas desde la siembra hasta 
la cosecha, siendo los pulgones uno de los 
principales problemas en toda la región 
pampeana. Las poblaciones de áfidos están 
influenciadas por las condiciones climáticas.
Las precipitaciones provocan disminuciones 
de algunas especies de pulgones, mientras 
que en años con clima seco las poblaciones 
se incrementan haciendo necesario la 
aplicación de medidas de control.

En el trigo los pulgones provocan daños 
directos e indirectos en las plantas, que se 
traducen en disminuciones del rendimiento 
debido a la extracción de grandes cantidades 
de savia y a la incorporación de saliva tóxica, 
lo que provoca clorosis y muerte de las 
hojas. El principal daño indirecto que causan 
los pulgones en el cultivo de trigo sucede 
cuando éstos son transmisores de virus. Las 
principales especies de áfidos encontradas 
en el cultivo de trigo son:

Áfidos
1. Pulgón verde de los cereales
2. Pulgón amarillo de los cereales
3. Pulgón de la espiga
4. Pulgón de la avena
5. Pulgón del maíz 
6. Pulgón de la raíz 
7. Pulgón ruso 
8. Pulgón negro de los cereales 
9. Geoica lucifuga

Orugas 
1. Oruga desgranadora 
2. Oruga militar verdadera
3. Oruga militar tardía

Plagas esporádicas 
1. Gusanos blancos
2. Gorgojo del macollo del trigo  
3. Arañuela del trigo
4. Chinche verde
5. Barrenador del tallo



 

GUSANOS BLANCOS

TUCURAS

PULGON VERDE

PULGON RUSO

ORUGAS DEFOLIADORAS

GORGOJOS

PULGON AMARILLO

PULGON DE LA ESPIGA

ORUGA DESGRANADORA

SIEMBRA EMERGENCIA MACOLLAJE ENCAÑAZON ESPIGAZON Y LLENADO MADUREZ COSECHA

PLAgAS EN EL CiCLO DEL TRigO
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Tipos de áfidos

1. Pulgón verde de los cereales. Schizaphis graminum

Ataca al trigo desde su nacimiento hasta la encañazón y se 
ubica generalmente en el envés de las hojas. Los mayores 
daños se observan durante las dos semanas posteriores a la 
emergencia de las plántulas. Miden entre 1,7 y 2 mm de lon-
gitud, son de color verde esmeralda con una franja verde más 
oscura en el dorso. Las antenas son oscuras y superan en 
largo a la mitad del cuerpo. Las patas son del mismo color del 
cuerpo, los sifones o cornículos están bien desarrollados y el 
color de sus ápices es negro.
Dosis: 300-400 cc/ha.

2. Pulgón amarillo de los cereales. Metopolophium 
dirhodum

Generalmente aparece en primavera y se localiza preferente-
mente en el envés de las hojas inferiores , provocando su ama-
rillamiento y la reducción de la altura de las plantas cuando las 
poblaciones son importantes. El rendimiento es afectado prin-

cipalmente por la reducción del número de granos por espiga.
Mide de 2,2 a 3 mm de longitud y es de color amarillo verdoso 
con una franja media dorsal longitudinal distintiva. Las ante-
nas son largas y sobrepasan la base de los sifones, que son del 
mismo color del cuerpo.
Dosis: 350-400 cc/ha.

3. Pulgón de la espiga. Sitobion avenae

El período crítico del cultivo con respecto a esta plaga es du-
rante el llenado de granos, ya que generalmente se lo encuen-
tra alimentándose en las raquillas de las espigas. Esto dificul-
ta la llegada de savia a los granos provocando una disminución 
en el rendimiento por la reducción del tamaño de los mismos. 
Miden de 2 a 3 mm de longitud y pueden ser verde-amarillen-
tos (forma clara) o rojizos a casi negros (forma oscura). Las 
antenas son negruzcas y su largo sobrepasa la base de los 
sifones, los cuales son de color negro.
Dosis: 300-400 cc/ha.
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4. Pulgón de la avena. Rhopalosiphum padi.

Se lo puede encontrar en la parte aérea o a nivel del suelo, y 
pueden observarse en invierno y primavera. Miden entre 1,5 y 
2,3 mm de longitud y son de color verde oliva con un área rojiza 
en el extremo posterior del abdomen en torno a los cornículos. 
Las antenas son cortas, compuestas de 6 artejos; los sifones 
se afinan hacia el ápice con una tonalidad oscura. Aparece en 
el macollaje inyectando saliva tóxica y transmitiendo virus.
Dosis: 350-400 cc/ha.

5. Pulgón del maíz. Rhopalosiphum maidis.

Se lo puede encontrar en cualquier estado fenológico del trigo y 
se localiza en el interior de las hojas que están desplegándose. 
Su longitud es de 1,5 a 3 mm, son de color verde azulado con 
manchas negras en la base de los sifones. Las antenas, las pa-
tas y los cornículos son de color negro.
Dosis: 350-400 cc/ha.

6. Pulgón de la raíz. Rhopalosiphum rufiabdominalis.

Este pulgón forma colonias subterráneas en las raíces o en las 
bases de las plantas. El tamaño del cuerpo es de 1 a 1,6 mm. 
Su color puede ser verde o castaño con una franja anaranjada 
en el extremo del abdomen alrededor de los sifones. Las ante-
nas son cortas, con 5 antenitos o artejos, siendo el tercero y el 
quinto más largos que el resto; los sifones son oscuros.
Dosis: 450 cc/ha.

7. Pulgón ruso. Diuraphis noxia.

Puede atacar al trigo durante todo el ciclo. Las colonias se ubi-
can en la parte superior de las plantas, expresando su mayor 
potencial de daño en primaveras secas.
Se observan manchones de plantas poco desarrolladas que 
presentan las hojas acartuchadas y con estrías longitudinales 
blanco-amarillentas con temperaturas templadas, o moradas 
con temperaturas bajas, causadas por la saliva tóxica. Infesta-
ciones en la hoja bandera provocan la producción de espigas 
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vanas o mal formadas. Con posterioridad al grano pastoso, el 
pulgón ruso no provoca más daño. El cuerpo es alargado, de 2 
a 3 mm de longitud y de color verde claro, las antenas son muy 
cortas y los sifones no se ven a simple vista. Por encima de la 
cauda presenta una protuberancia que le da la apariencia de 
doble cola.
Dosis: 450 cc/ha.

8. Pulgón negro de los cereales. Sipha maydis.

Las colonias de esta especie se encuentran normalmente en 
la parte superior de las hojas basales, y cuando las poblacio-
nes son elevadas, pueden encontrarse en el envés de las hojas 
y hasta en la hoja bandera. Miden de 1 a 2,1 mm de longitud y 
su cuerpo es de color pardo oscuro a negro brillante y está cu-
bierto por pelos. Aún no se han cuantificado los daños directos 
que produce ya que es una especie de reciente aparición.
Dosis: 450 cc/ha.

9. Geoica lucifuga. Geoica lucifuga.

Este pulgón se ubica en las raíces entre los primeros 2 a 10 
centímetros de profundidad, y con frecuencia están asociados 
a hormigas que también se encuentran sobre las raíces.
Ataca por manchones y los síntomas del daño son plantas con 
menor desarrollo y coloración más clara. Mide de 1,2 a 3,3 mm 
y es de forma globular. El color es pardo amarillento con una 
cubierta de cera blanca.
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Tipos de orugas

1. Oruga desgranadora. Faronta albilinea.

El color de esta oruga es muy variable y está relacionado con la 
alimentación, ya que si come granos lechosos es verde, mien-
tras que si come granos maduros es de color amarillo pajizo o 
rosado. La región ventral es de color verde-amarillento.
En los primeros estadios larvales se desplaza apoyando sólo 
los tres últimos pares de patas falsas (abdominales), aseme-
jándose a una medidora. No se deja caer cuando se la moles-
ta. Tiene preferencia por consumir la espiga, produciendo su 
corte y el roído de los granos. Generalmente comienza ata-
cando las espigas por la base. 
En los primeros estadios puede comportarse como defolia-
dora o minadora.

Lorsban 48E: 750-900 cc/ha. 

Fighter Plus: 42 cc/ha.

2. Oruga militar verdadera. Pseudaletia adultera.

Las larvas totalmente desarrolladas presentan la cabeza 
de color castaño claro con un reticulado castaño oscuro, se-
mejante a las celdas de un panal. El cuerpo es de color gris 
oscuro con 3 líneas claras longitudinales y discontinuas en 
el dorso. Se alimentan de hojas, pero también pueden comer 
tallos, brotes y espigas tiernas.
En caso de ataques intensos consumen totalmente las hojas 
y pueden llegar a cortar los tallos en la base de las espigas. 
Al llegar a los últimos estadios larvales adquiere mayor vo-
racidad, siendo la etapa más destructiva, la cual puede durar 
hasta 10 días. Cuando se las molesta, se dejan caer.
En días de temperaturas elevadas permanecen a la sombra 
enrollándose sobre la superficie del suelo.

Lorsban 48E: 750-900 cc/ha.
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3. Oruga militar tardía. Spodoptera frugiperda.

Cuando alcanzan su máximo desarrollo miden aproximada-
mente de 35 a 40 mm y en el dorso tienen tres líneas lon-
gitudinales blanco-amarillentas que se prolongan desde la 
cabeza hasta la parte posterior del cuerpo y delimitan dos 
bandas dorsales de color castaño oscuro. Tienen una franja 
subdorsal castaña a pardo oscura y una banda blanquecina 
con puntos rojizos. Ventralmente son de color verdoso con 
jaspeado blanquecino. Tienen unas líneas de color blanco 
con la forma de una Y invertida en la región frontal de la 
cabeza que las diferencian de la oruga militar verdadera. 
Tienen tubérculos negros prominentes en el cuerpo de los 
que nacen pelos. 
Se alimentan de hojas, brotes y tallos. Son activas de día y 
de noche. Empupan en el suelo enterrándose y de esa forma 
sobreviven durante el invierno.

Lorsban 48E: 750-900 cc/ha. 

PLAGAS ESPORADICAS

1. Gusanos blancos.
Diloboderus abderus.

2. Gorgojo del macollo del trigo.
Listronotus bonariensis.

3. Arañuela del trigo.
Penthaleus major.

4. Chinche verde.
Nezara viridula.

5. Barrenador del tallo.
Diatraea saccharalis.



PLAGA

Gusanos blancos
Diloboderus abderus

Tucuras

Pulgón verde
Schizaphis graminum

Pulgón ruso
Diuraphis noxia

Pulgón amarillo
Metopolophium dirhodum
         

Pulgón de la espiga
Sitobion avenae

Oruga militar verdadera
Pseudaletia adultera

Oruga desgranadora
Protoleucania (Faronta) albilinea

Chinche verde
Nezara viridula

ESTADO DEL CULTIVO NIVEL DE LA PLAGA PARA EL CONTROL

64.

UMBRALES DE CONTROL

Emergencia a macollaje 6-8 larvas/m²

Germinación/plántula 10-12 tucuras/m²

Emergencia a encañazón Emergencia a 15 días:  3-5 pulgones/pl
Luego de 15 días: 15 pulgones/pl

Emergencia a espigazón Emergencia a 21 días: 10% plantas atacadas.
Macollaje: 10 pulgones/macollo o  20% plantas 
atacadas. Encañazón: 5-10% plantas atacadas.

Fines de macollaje a espigazón Fines de macollaje a espigazón
Macollaje: 10 pulgones/pl
Encañazón: 15-20 pulgones/pl

Espigazón a grano acuoso Hoja bandera: 40-50 pulgones/hoja bandera.

Grano acuoso-lechoso
Grano pastoso-blando

15 isocas/m²

15-20 isocas/m²

Espigazón 5 espigas comidas/m² o el equivalente de espigas
parcialmente dañadas.

Espigazón-llenado de granos 10 adultos/m²



PRODUCTOS



66.

FighterTM Plus es un insecticida del grupo de los piretroides cuyo principio 
activo es la gammacialotrina. Actúa por contacto e ingestión, tiene actividad 
ovicida y adulticida. Presenta amplio espectro de acción, poder de volteo, 
residualidad y repelencia. Estas características confieren al producto eficacia 
en el control de las plagas mencionadas en las recomendaciones de uso.

Lorsban* 48E es un insecticida organofosforado que actúa por contacto, 
ingestión e inhalación, recomendado para el control de insectos chupadores 
y masticadores indicados en las recomendaciones de uso. Su principio activo 
es clor-pirifos.

Lorsban* 15G es un insecticida formulado a base de clorpirifos, 
recomendado para el control de los insectos de suelo en los cultivos de maíz, 
papa y cebolla, mediante la aplicación del producto en el surco de siembra en 
contacto con la semilla o tubérculo. Su empleo se aconseja en: lotes donde 
se conozca, por los antecedentes de años anteriores, una alta infestación con 
insectos de suelo; lotes cuyo cultivo antecesor haya sido una pastura, y lotes 
en los que se efectúe la siembra directa del cultivo.
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Cuidado resposable

En Dow AgroSciences estamos comprometidos con el 
liderazgo y la excelencia para proteger a las personas y al 
medio ambiente. Cada empleado tiene una responsabili-
dad primaria para asegurar que nuestros productos y ope-
raciones cumplan con las normas del gobierno o de Dow 
AgroSciences, la que sea más exigente. Nuestra meta es 
eliminar todos los daños, prevenir los impactos adversos 
a la salud y al ambiente, disminuir los desechos y las ema-
naciones, y lograr la conservación de los recursos en todas 
las etapas del ciclo de vida de nuestros productos. Traba-
jamos proactivamente con los clientes y proveedores para 
ayudarlos a alcanzar el mismo propósito.
Los avances hacia nuestro objetivo serán medidos y comu-
nicados, y responderemos positivamente al público.

Recomendaciones generales

El uso seguro y eficaz de los productos fitosanitarios es uno 
de los objetivos más importantes de Dow AgroSciences y 
para lograrlo es necesario el esfuerzo mancomunado de 
todos los sectores relacionados: compañía, distribuidores, 
técnicos y productores. 

Precauciones antes de la aplicación

• Realice una correcta identificación del problema que afecta a 
su cultivo y evalúe cuál es el producto por utilizar. Si tiene alguna 
duda, consulte a un profesional de confianza.

• Adquiera el producto en su envase original, en buen estado y 
con el precinto de seguridad intacto. Recurra a un comercio que
le asegure la seriedad necesaria.

• Los productos fitosanitarios nunca deben transportarse junto 
con personas, animales, ropa y alimentos para el consumo 
humano o animal. Tampoco deben llevarse productos en la 
cabina de los vehículos.

• Guarde siempre los productos bajo llave, lejos del alcance del 
calor o del fuego.

• Antes de utilizar el producto, lea antentamente la etiqueta. 
En ella encontrará información acerca del producto, 
recomendaciones de uso, precauciones generales, teléfonos e 
indicaciones para casos de emergencias.

69.



Primeros auxilios

En caso de intoxicación, lleve a 
la persona afectada a un lugar 
ventilado, quítele las ropas 
contaminadas, lave rápidamente 
con abundante agua las partes del 
cuerpo afectadas, llame a un médico 
o comuníquese a:

1. Argentina
TAS (0341-4480077 / 4242727)

Nota: La información aquí contenida 
es meramente orientadora, 
presentada de buena fe, sin incurrir en 
responsabilidades explícitas o implícitas. 
En caso de necesidad de aclaración e 
información adicional, comuníquese con 
Dow AgroSciences Argentina S.A.

PELIGRO. EL USO INCORRECTO DE ESTOS 
PRODUCTOS PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD 
Y AL MEDIO AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA 
ETIQUETA.

Precauciones durante y después de la aplicación

1. No permita la proximidad de niños en el área de trabajo. 2. Se recomien-
da, durante la preparación y aplicación, usar ropa de protección adecuada 
(delantal, guantes, botas y máscara si fuera necesario). Las etiquetas indi-
can qué elementos deben usarse para cada producto. 3. Evite el contacto 
con los ojos, la piel y la ropa. No aspire las gotas de aspersión. 4. No fume, 
no beba ni coma en el área de trabajo. 5. Lávese bien con abundante agua 
y jabón después de manipular el producto. 6. La ropa usada durante estas 
operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. En caso de 
derrame, absorba el producto derramado con tierra o arena. Almacene en 
tambores y llame a la compañía para su destrucción.

Método de destrucción de envases

Los envases vacíos plásticos o de metal deben enjuagarse tres veces con 
agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en ellos. Esta oper-
ación, conocida como TRIPLE LAVADO, se debe realizar en el mismo mo-
mento en que se está preparando la mezcla en el tanque de la pulveriza-
dora. El agua de lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora 
para su aplicación en el lote donde se hará el tratamiento.
Luego inutilice los envases para evitar su uso con otro destino, y entiérrelos 
en un lugar alto y retirado de las viviendas, fuentes de agua para consumo 
o riego, y de las tierras con cultivos o preparadas para la siembra; o inci-
nérelos junto con los sobreenvases de cartón, a fuego vivo, en lugar abierto 
y retirado de las viviendas.





Dow AgroSciences Argentina S.A.
Av. L. N. Alem 855 piso 12 (C1001AAD) | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0810-4444-DOW (369)

Consultas Técnicas: facilita@dow.com | Web Site: www.dowagro.com.ar


