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La amenaza de Amaranthus tiene solución
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AMARANTHUS PALMERI:
UN VISITANTE INDESEADO.
Es una maleza del centro y sur de Estados Unidos, en el
estado de Nuevo México, habita climas desérticos y aún se
desconoce cómo fue su ingreso a nuestro país. La realidad
demuestra que ya es un grave problema durante el cultivo
de soja, habiéndose encontrado primero en la región
sub-húmeda y dispersándose de allí a zonas húmedas.
Esto demuestra una peligrosa adaptación a los distintos
climas de nuestro territorio.
Esta nueva especie nos plantea un desafío importante
y nos exige un manejo anticipado, con tecnología de última
generación y modos de acción apropiados.
Solo a través de un planteo estratégico obtendremos
un barbecho limpio y un mejor desarrollo del cultivo.

DISTRIBUCIÓN EN ARGENTINA.

Mapa Amaranthus spp. REM 2014 - Actualizado con información de dispersión 2015 de FMC Química SA

PAG 2

DISTRIBUCIÓN EN EE.UU.

Fuente: R & D FMC

AMARANTHUS PALMERI.

EL PERFIL DE ESTA AMENAZA.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS.
· Planta anual dioica.
· El macho tiene como inflorescencia una larga panoja
compacta.
· La hembra tiene como inflorescencia una panoja
ramificada con brácteas espinosas.
· El pecíolo es el doble de largo del folíolo.
· Puede alcanzar 3 metros de altura con climas favorables.

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO.
· Es una planta C4. Duplica la tasa de crecimiento de la
soja y puede aumentar su tamaño de 2 a 3 cm por día.
· Tiene una gran capacidad de adaptación a distintos
ambientes (climas secos y húmedos)
· Germina en el primer centímetro del suelo, con escasa
humedad (adaptado a sistemas de siembra directa)
· Una sola planta produce entre 200.000 y 600.000
semillas de 1,5 mm de diámetro.
· Tiene un ciclo primavero-estival, pudiendo germinar
en los meses de octubre a marzo aproximadamente.
· Las germinaciones se producen a partir de los 18 C°
y alcanzan su plenitud entre los 32 C° y los 35 C°.
· En USA esta planta desarrolló resistencia múltiple
a herbicidas como Glifosato y los inhibidores de la
enzima ALS, esperándose un comportamiento similar
en nuestro país.

CICLO DE VIDA DE AMARANTHUS PALMERI

Semilla

Ciclo Primavero-estival

Plántula

Planta Adulta

BOLETÍN TÉCNICO

PROBLEMÁTICA EN DISTINTAS REGIONES DE ARGENTINA.

Brácteas espinosas

Lote Vicuña Mackenna, Córdoba, infestado con Yuyo colorado (Amaranthus palmeri) en sus primeros estadíos de desarrollo.

Inflorescencia femenina

Lote Pascanas, Córdoba, infestado con Yuyo colorado (Amaranthus hybridus) en estado avanzado de desarrollo.

UNA FUSIÓN INTELIGENTE.
FMC pone a disposición del mercado una solución efectiva y contundente para enfrentar la amenaza de Amaranthus
palmeri. CAPAZ MTZ es el herbicida desarrollado por FMC con una formulación de gránulos dispersables (WG)
proveniente de USA. CAPAZ MTZ posee un doble modo de acción gracias a la combinación de un PPO y una
TRIAZINA, ambos de gran residualidad en el suelo. Esta sinergia de dos modos de acción, aplicada en el momento
oportuno, aumenta el poder de control sobre las malezas, pudiendo alcanzar una persistencia mayor a 60 días.

DOBLE MODO DE ACCIÓN
PPO + TRIAZINA
MAYOR EFECTIVIDAD
Y PERSISTENCIA.

PRESENTACIÓN.
La caja contiene 2 bidones de 5.44 kg cada uno.

CARACTERÍSTICAS CAPAZ MTZ.

Ambos principios activos poseen efecto residual sobre malezas aún no germinadas, que absorberán el herbicida a través del
sistema radicular actuando sobre dos sitios de acción diferentes.

· Facilidad de incorporación
Lluvia de 15 a 30 mm posteriores a la aplicación aseguran la
incorporación a la matriz del suelo garantizando la efectividad
del producto, aun con rastrojos en superficie.

· Excelente poder herbicida sobre amarantáceas.
Los dos productos que componen esta mezcla de herbicidas,
son altamente efectivos en el control de la familia de las
amarantáceas.

· Se destaca por su resualidad
La resualidad dentro del cultivo de soja será la característica
a destacar de un producto herbicida para el manejo de las
amarantáceas en los sistemas de producción.

· Formulación WG de origen USA
Esta formulación proporciona seguridad en el manejo
y manipulación de los productos herbicidas, y una facilidad
operativa de los mismos.

· Selectividad en soja
La selectividad de los productos químicos nos permiten
acercarnos sin problemas a la fecha de siembra.

· Banda verde
Es fundamental el uso de productos banda verde para
concientizarnos en el uso de productos con el mínimo riesgo
toxicológico posible.

· Es estable en suelo (no fotolabil)
Esta característica nos proporciona una facilidad operativa,
permitiendo colocar el producto con anticipación esperando
las lluvias posteriores para su incorporación, sin pérdidas del
producto colocado por efecto de la luz del sol.
· Prevención de las resistencias a PPO.
Las mezclas de principios activos de distintos modos de
acción, es hoy la mejor estrategia para retrasar o detener
el avance de la resistencia en malezas.

· Es el primer producto con registro para Amaranthus
palmeri (SENASA N°: 37.992)
Como parte de la agricultura de anticipación de FMC, el estar
un paso antes que las malezas es fundamental. Esto nos
permitió disponer hoy del primer producto registrado para
Amaranthus palmeri, una amenaza que se propone
complejizar los esquemas de manejo de malezas en
Argentina.
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RECOMENDACIONES PARA UNA APLICACIÓN APROPIADA.
Preparación: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3
partes de su capacidad con agua y, poniendo en marcha los
agitadores, incorporar la cantidad de CAPAZ MTZ según dosis.
Completar el volumen total de agua. Mantener el sistema de
agitación en movimiento durante toda la aplicación. Evitar la
superposición de franjas y la deriva hacia cultivos linderos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: CAPAZ MTZ debe
ser aplicado con pulverizadoras terrestres con una presión de
30 - 45 lbs/pulg2, provistas de una barra o botalón con picos para
herbicidas. Densidad de gotas recomendada: 20-30 gotas/cm2
con gotas de 300 a 500 micrones. El volumen de aplicación debe
ser de 100 litros de agua.

RESTRICCIONES DE USO

Debido a que el producto se aplica en barbecho, está exento del período de carencia.
No aplicar en suelos de pH 7.0 o mayores.
Se recomienda dejar transcurrir un mínimo de 4 meses luego de la aplicación del producto para la siembra de cereales de invierno,
6 meses para maíz y un mínimo de 12 meses para sorgo, girasol, maní y colza. Sin restricciones para caña de azúcar. Otros
cultivos no listados aquí, consultar con el fabricante.
Se recomienda el uso de CAPAZ MTZ en el barbecho o presiembra de las siguientes variedades de soja:
LCD 4,7- DM 4210- DM 4670- DM 50048- DM 5.51- DM 6.21- NIDERA 5009- A 6411- RA 518- MUNASCA

DOSIS Y MALEZAS CONTROLADAS
CULTIVO

MALEZAS CONTROLADAS

Soja
Barbecho
Químico
o Presiembra

Bejuco (Ipomoea sp.)
Bowlesia (Bowlesia incana)
Cardo Ruso (Salsola kali)
Gomphrena (Gomphrena pulchella)
Manzanilla (Matricaria chamomilla)
Mastuerzo (Coronopus didymus)
Nabo (Brassica campestris)

Nabón (Raphanus sativus)
Peludilla (Gamochaeta subfalcata)
Quínoa (Chenopodium album)
Sanguinaria (Polygonum aviculare)
Verdolaga (Portulaca oleracea)
Yuyo colorado (Amaranthus palmeri)
Yuyo colorado (Amaranthus quitensis)

DOSIS

OBSERVACIONES

SUELOS LIVIANOS
(arenoso - francos y franco
arenosos):
M.O. 1 a 2%: 850 g/ha
M.O. 2 a 4%: 1100 g/ha

Al momento de la aplicación el lote debe
presentarse libre de malezas. El blanco
de aplicación de este producto es el
suelo. Las dosis están directamente
relacionadas con las características de
los lotes en que se utilizará el producto.
Por ello se debe tener especialmente
en cuenta, el tipo de suelo, textura,
contenido de materia orgánica, pH,
relieve, etc. Por ello se debe tener
especialmente en cuenta, el tipo de
suelo, especialmente textura y materia
orgánica.

SUELOS MEDIANOS
(francos - francos limosos):
M.O. 1 a 2%: 1100 g/ha
M.O. 2 a 4%: 1400 g/ha
SUELOS PESADOS O ALTA M.O.
M.O. 1 a 2%: 1400 g/ha
M.O. 2 a 4%: 1400 g/ha

Fitotoxicidad: En condiciones óptimas pre y post aplicación del producto, dadas para un normal funcionamiento fisiológico del cultivo, no se evidencia síntomas de fitotoxicidad a las dosis
recomendadas en esta etiqueta.
No aplicar en lomas arenosas dado que podría manifestar síntomas de fitotoxicidad.

MOMENTO DE APLICACIÓN OBJETIVO SIEMBRA LIMPIA.

El secreto para el máximo aprovechamiento de las virtudes de Capaz MTZ es aplicándolo en la preemergencia
de la maleza y del cultivo, lo más cerca posible de la siembra de la soja.
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1
APLICACIÓN

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

2
ACCIÓN RESIDUAL

Período de germinación de Amaranthus palmeri
1
2

PERÍODO DE APLICACIÓN: lo más cercano posible a la fecha de siembra. Es importante que el lote se encuentre LIBRE DE MALEZAS
ACCIÓN RESIDUAL: puede alcanzar una Residualidad de 45 DDA a 60 DDA (días de aplicación)

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

LOTES DEMOSTRATIVOS A CAMPO.

ENSAYOS MICRO PARCELAS R&D FMC

DEMO 1

ENSAYO 1

Localidad: Pascanas - Córdoba

Localidad: Villa Valeria - Córdoba

vs Testigo
absoluto

Capaz MTZ

Capaz MTZ

vs

Testigo apareado

Fecha de aplic.: 25/10/13 - 70 días después de aplicado

Fecha de aplic.: 27/11/13 - 64 días después de aplicado

DEMO 2

ENSAYO 2

Localidad: Buena Esperanza - San Luis

Localidad: Del Campillo - Córdoba

Capaz MTZ

vs

Testigo absoluto

Fecha de aplic.: 27/10/13 - 75 días después de aplicado

Capaz MTZ

vs

Testigo apareado

Fecha de aplic.: 22/11/13 - 60 días después de aplicado
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ESTRATEGIA DE MANEJO DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE SOJA.

LA CLAVE ESTÁ
EN COMBINAR
DIFERENTES
MODOS DE ACCIÓN.
Los programas
de “Manejo de
malezas”, hoy
percibidos como
de alto costo, por
la comunidad de
productores y
Autor: Ing. Agr. Nicasio Rodríguez. técnicos, en el
mediano plazo
seguramente se convertirán en una
práctica sustentable. En otros países,
como por ejemplo EUA, está
demostrado que pese a la rotación de
cultivos, el “Mono uso” de herbicidas,
generó el avance agresivo de las
“Malezas Resistentes y Tolerantes” en
un período de 5 años. En nuestro país
el proceso fue más lento, si bien la
rotación de cultivos no fue
generalizada, el productor siempre
inconscientemente incorporó al
Barbecho Químico un herbicida
hormonal junto con Glifosato, que
retrasó el proceso de selección.
Teniendo en cuenta esto, es necesario
pensar y tener una estrategia definida
para cada maleza, lote y zona
geográfica.

ALGUNOS PUNTOS A TENER EN CUENTA:
1. En primer lugar
reconociendo que cada lote
es diferente, necesita ser
monitoreado con frecuencia,
conocer la historia, herbicidas
que se utilizaron y cultivos
antecesores. Si Ud. observa
malezas no afectadas por un
tratamiento de herbicida y
nota individuos de la misma
especie muertos adyacentes
a aquellos que han
sobrevivido el tratamiento, es
crítico usar otra táctica en el
futuro.
2. Hay que mezclar
herbicidas, esto significa
evitar utilizar repetidas
aplicaciones de un mismo
modo de acción. Cuando más
veces un herbicida es
aplicado, mayor es la
posibilidad de que las
malezas se adapten al
herbicida.
3. Seleccionar un herbicida
residual, prácticas muy
utilizadas y exitosas previo a
la soja RR, hoy se convierten
en una estrategia fundamental
para el manejo de malezas de
difícil control.
Siempre el uso de
Preemergentes se utilizó para
el control eficiente y seguro
del banco de semillas (la
mayor población de las
malezas problemáticas se
controlan de esta forma),
siendo el uso de
Postemergentes, una
herramienta complementaria
para el control de una mínima
población residual de la
maleza en cuestión.
Si volvemos a este antiguo
paradigma, sabemos que
para el “trabajo sucio” están
los herbicidas residuales

y para el “repaso” están los
herbicidas postemergentes.
4. Tener en cuenta la ventana
de aplicación: los herbicidas
preemergentes tienen la
posibilidad de adaptación a
una amplia ventana de
aplicación, por lo tanto
podemos anticipar
aplicaciones esperando una
lluvia y los primeros
nacimientos. Esto redunda en
un beneficio logístico en la
operatividad de las
aplicaciones.
Cuando la situación requiera
utilizar un herbicida
postemergente, la ventana de
aplicación, se estrecha al
máximo, dependiendo
exclusivamente del tamaño
las malezas, índice de
nacimientos y condiciones
ambientales.
En definitiva, las tecnologías
actuales que ofrecen las
compañías, nos permiten una
aplicación temprana, sin
pérdida de producto, que al
producirse una lluvia, los
herbicidas residuales se
incorporarán a la solución del
suelo, con activo poder
herbicida sobre las malezas.
5. Reconocer que cada lote
es diferente, cada lote puede
tener potencialmente un
programa diferente de manejo
de malezas. La simplicidad y
conveniencia tienen costos
económicos y ecológicos que
pueden ser mayores que la
implementación de un
programa. Una vez que un
problema de maleza se torna
establecido en un campo,
puede permanecer por un
largo tiempo.

ACCIÓN SOBRE GOMPHRENA PULCHELLA.

EL CONTROL DE CAPAZ MTZ TAMBIÉN ALCANZA A LAS TOLERANTES.

Ing. Agr. (M.Sc.) Luis E. Lanfranconi
Profesor Titular, Cátedra Protección Vegetal - Universidad Católica de Córdoba

Ing. Agr. Julián H. Oliva
Asesor Privado- Adscriptos Cátedra de Proteccion Vegetal UCC

Ing. Agr. Lucas I. Remondino
Asesor Privado- Adscriptos Cátedra de Proteccion Vegetal UCC

glifosato, reguladores de crecimiento e imidazolinonas, si se
utilizan en postemergencia. Como características destacadas
de esta maleza debemos mencionar que es de ciclo perenne,
pero se comporta a campo como anual, no observándose
rebrotes de Xilopodios (raíz modificada), esta condición en
la práctica determina que la utilización de preemergentes
efectivos, ubicados en función de la dinámica de emergencia
de la maleza, logren resultados de control muy satisfactorios,
como se comprobó en numerosos ensayos y lotes de
productores recorridos. La clave en el manejo de esta maleza
es considerar su dinámica de emergencia para ubicar los
preemergentes durante la ocurrencia de los flashes de
emergencia. Es necesario para ésto continuar los estudios
de dinámica de emergencia para mejorar la elección del
momento de aplicación de los preemergentes; clave para
lograr tratamientos exitosos.

Los cambios tecnológicos producidos en el ambiente
agropecuario en estos últimos años, con el aumento de la
siembra directa, la utilización de tecnología RR en distintos
cultivos y el creciente uso del herbicida glifosato han
impactado de manera directa en la comunidad de malezas,
provocando un proceso de transformación altamente
dinámico con la aparición de biotipos resistentes y tolerantes
a distintos herbicidas. Una de las malezas que aumentó su
presencia de manera vertiginosa en los últimos años en la
zona centro-norte de Córdoba, y extendiéndose hacia
Santiago del Estero, Chaco, y Centro-Norte de Santa Fe,
es la “Siempreviva del campo” (Gomphrena pulchella),
teniendo presencia hoy en una superficie superior a las
700.000 hectáreas. Este fenómeno de crecimiento está
relacionado con la dificultad de control que la misma tiene,
no siendo afectada por aplicaciones de herbicidas como

CUADRO 1: DINÁMICA DE NACIMIENTOS GOMPRHENA PULCHELLA NORTE DE CÓRDOBA 2013. (CONVENIO DE COOPERACIÓN UCC-GRUPO RÍO SECO).
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CUADRO 2: % DE CONTROL VISUAL TRATAMIENTOS HERBICIDAS MEZCLAS,
SOBRE GOMPHRENA PULCHELLA.
FECHA DE APLIC. 02 DIC. 2010. BOWER. PROVINCIA DE CÓRDOBA.
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FMC es una de las primeras empresas en
trabajar con mezclas en EUA y Argentina,
y lo viene demostrando en los últimos años.
Están trabajando para enfrentar esta
problemática, generando nuevas alianzas,
mezclando modos de acción, aumentando
la oferta de herbicidas residuales y
mejorando el espectro de malezas a
controlar, a través del sinergismo que
provee cada ingrediente activo. Quizá
nunca más tengamos un herbicida como
el glifosato, no van a existir por ahora
herbicidas que controlen todas las malezas,
vamos a tener entonces que
acostumbrarnos a ver estas alianzas
y reaprender de malezas, herbicidas, carry
over, condiciones ambientales y tipos de
suelos.

“ES RESPONSABILIDAD DE
TODA LA CADENA EL USO
RESPONSABLE DE LOS
HERBICIDAS Y LA ROTACIÓN
DE SUS MODOS DE ACCIÓN,
PARA PREVENIR LA
APARICIÓN DE NUEVAS
RESISTENCIAS A LAS
TECNOLOGÍAS ACTUALES”.

MALEZAS RESISTENTES A MÚLTIPLES MODOS DE ACCIÓN DE HERBICIDAS (En EE.UU.)
NÚMEROS DE MODO DE ACCIÓN: 0
Lolium rigidum
Echinochloa crus-galli var. crus-galli
Poa annua
Eleusine indica
Alopecurus myosuroides
Amaranthus tuberculatus
Echinochloa colona
Lolium perenne ssp. multiflorum
Amaranthus palmeri
Ambrosia artemisiifolia
Avena fatua
Conyza canadensis
Raphanus raphanistrum
Amaranthus retroflexus
Bromus tectorum
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5
5
5
5
4
4

IMPORTANTE: Nótese que este
cuadro de situación actual en EE.UU.,
deviene de una alta presión del uso
de herbicidas con un modo de acción
similar; ej., en el caso de Lolium
rigidum, la resistencia se extiende a 11
Modos de Acción. Esto grafica más
que claramente la necesidad de
combinar diferentes Modos de
Acción.
Fuente: www.weedsciences.com

Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 4962-2247
Conmutador: 4962-9280 / 9212
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03)
Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas José de San Martín. Tel: (011) 5950-8804 y 5950-8806
TAS – Rosario, Prov. de Santa Fe. Tel.: (0341) 424-2727

La firma FMC Química S.A garantiza la calidad de este producto. Dado, sin embargo, que su aplicación y el manejo escapan del control de la Empresa, la firma no se responsabiliza por los daños y
perjuicios que pudieran derivarse del uso del producto, distinto del indicado en su marbete. Ante cualquier duda, consulte con un técnico o Ingeniero Agrónomo.

P E L I G R O : S U U S O I N C O R R E C T O P U E D E P R O V O C A R D A Ñ O S A L A S A L U D Y A L A M B I E N T E . L E A AT E N TA M E N T E L A E T I Q U E TA .
FMC y CAPAZ MTZ son marcas registradas de FMC Corporation.

Fecha de edición: Mayo 2015

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

