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- Las malezas forman parte de los sistemas 
productivos, no pensar en su erradicación

-Preparación del suelo con anticipación

-Uso de herbicidas no-selectivos (glifosato)

-Rotaciones cultivo-abono verde

-Momento de Control. 

Aspectos generales a considerar



• Período en el que el cultivo tiene que estar 

libre de malezas (para que no se afecten los 

rendimientos):

4 – 8 semanas iniciales

• Cultivos de primavera  4 - 5 semanas

• Cultivos de otoño-invierno 8 semanas









• Cultivos de Primavera-Verano

Mayor competencia de especies Gramíneas

• Cultivos de Otoño-Invierno

Mayor Competencia de malezas de 

“hoja ancha” (Dicotiledóneas)



Manejos Posibles

• Producción Orgánica

• Diseño del cultivo, que nos permita carpir con una 
herramienta

• Manejo del suelo previo (Laboreos, falsa siembra, 
abonos verdes)

• Con Herbicidas





Herbicidas

• Calidad de aplicaciones

– Regulación del equipo/Calibración

– Condiciones de aplicación

– Dosis 



Zanahoria: Tratamientos Herbicidas

Controla 
malezas 
hasta 3-4 

hojas

En Post-
emergencia 
temprana

2,0 - 2,5Prodigio
Aclonifen

60 %

---
Post-emergencia 

A partir de 3-4 
hojas

1,5 – 3,0Gesagard
Prometrina

50 %

---
Post-emergencia

A partir de  4 
hojas

0,5 – 1,0
Sencor
Lexone

Metribuzina
48 %

Daños leves           
con 

T.> 23 ºC

Post siembra de la 
zanahoria y 

Pre emergencia
0,74 – 1,5

Linurex
Afalon

Linuron
50 %

Observs.
Momento de 
aplicación

Dosis de 
producto
(litros/ha)

Nombre
Comercial

Principio 
Activo





Tratamientos Herbicidas para control de 

“pastos finos”

1,5-2,0
Leopard

LPU
Quizalofop-p-etil

(18g/l)

0,5-1,0Agil
Propaquizafof

10%

0,5-1,0Verdict
Haloxifop-metil

11%

Mejor acción 
herbicida sobre los 

pastos, cuando 
estos son pequeños 

y en activo 
crecimiento

0,5-1,0
H1-Super
Onecide

Fluazifop-butil
35%

Observaciones
Dosis de Producto 

Comercial
(litros/ha)

Nombre 
Comercial

Principio Activo

Los Graminicidas se pueden usar en cualquier momento del ciclo del cultivo



Aspectos a tener en cuenta

• Malezas en activo crecimiento

– Menores dosis malezas más pequeñas
– Mayores dosis malezas más grandes

• Volúmenes de agua (150 litros/ha)

• Período libre de precipitaciones (24 horas)



Resumen

• No limitar el control, al momento en que 
esta instalado el cultivo.

• Pensar el control en los momentos entre 
cultivos.

• Calidad  y momento de aplicación






