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THIENCARBAZONE METHYL & ISOXAFLUTOLE ALONE AND
IN TANK MIX WITH ATRAZINE EFFICACY FOR AMARANTHUS
PALMERI (S.) WATSON CONTROL IN CORN

ABSTRACT
In Argentina, some Amaranthus palmeri (S.) Watson biotypes could
be resistant to more than one chemical family or even to different mode
of action of herbicides. The most effective control is based on preemergence application of both, weed and corn. Adengo is a herbicide
containing two active ingredients, Isoxaflutole & Thiencarbazone
methyl, both with different mode of action. During season 2016/17, a
trial was performed in Coronel Moldes (South of Córdoba Province)
applying different pre-emergence treatments to weed and crop.
The purpose of this trial was to determine Amaranthus palmeri (S.)
Watson control in corn. Good results were obtained with Isoxaflutole &
Thiencarbazone methyl (90 to 94% of control) between 30 to 60 days
after the application.
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INTRODUCCIÓN
Las malezas constituyen uno de los factores bióticos adversos de mayor importancia
en los cultivos, ya que compiten por agua, luz
y nutrientes, generando pérdidas económicas por merma de rendimientos, menor calidad de granos, entre otras.
Amaranthus palmeri (S.) Watson es una
especie del sudoeste de los Estados Unidos
y norte de México (Steyermark, 1963). Actualmente también se encuentra como maleza problemática en Argentina (Morichetti et
al., 2013). Es una especie anual, diclino dioica
siendo esta una característica distintiva, ya
que las restantes especies de Amaranthus
spp. conocidas en Argentina son monoicas
(Morichetti&Ferrell,2010).
El uso de herbicidas con modo de acción
diferente durante el barbecho y el cultivo es

uno de los puntos más importantes dentro del
manejo integrado de malezas (Metzler, 2013).
El herbicida ADENGO® contiene dos ingredientes activos con diferentes modo de
acción, Isoxaflutole perteneciente al grupo
de los Inhibidores de la Enzima 4-hidroxi-phenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) y Thiencarbazone methyl al grupo de herbicidas Sulfonilamino-carbonil-methyl Triazolinona (SACT).
Además, en su formulación, este herbicida
contiene Cyprosulfamida, antídoto que incrementa la metabolización del mismo en la
planta de maíz.
El período de aplicación de ADENGO® se
extiende desde preemergencia hasta postemergencia temprana del cultivo de maíz.

OBJETIVO
El objetivo de este trabajo fue determinar
la eficiencia de control de THIENCARBAZONE METHYL & ISOXAFLUTOLE solo y en
mezcla de tanque con Atrazina en Amaran-

thus palmeri (S.) Watson en un cultivo de
maíz en la localidad de Coronel Moldes (sur
de la provincia de Córdoba).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los estudios en campo se realizaron en la
campaña agrícola 2016/17. El diseño experimental fue en bloques completos aleatorizados con cuatro 4 repeticiones, determinando

la eficacia del herbicida Adengo para el control de Amaranthus palmeri (S.) Watson. Los
Tratamientos experimentados se muestran
en la Tabla N° 1.

Tabla 1. Tratamientos
preemergentes para el control de
Amaranthus palmeri (S.) Watson
en un cultivo de maíz de Coronel
Moldes. 2016-2017
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La metodología que se utilizó para realizar las evaluaciones de Eficacia de Control
de la maleza fue visual, llevada a cabo por el
ensayista; se determinó porcentaje % de cobertura y porcentaje % de abundancia de la
maleza en cada Tratamiento, comparando los
mismos con sus Testigos Apareados y con el
Tratamiento Control, en base a esto se estableció el porcentaje % de Eficacia de Control.

Escala Eficacia de Control: 0-50% Control
Muy Malo; 51-75% Control Malo; 76-84%
Control Bueno; 85-93% Control Muy Bueno;
94-100% Control Excelente de la maleza.
Las fechas en que se realizaron las Evaluaciones fueron las siguientes: 09/01/2017 (17
Días Después de la Aplicación); 22/01/2017
(30DDA) y 21/02/2017 (60DDA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todos los tratamientos fueron compatibles con el cultivo, sin efectos de fitotoxicidad aparente que pudiera interferir en su crecimiento y desarrollo.

Tabla 2. Control (%) de Amaranthus palmeri (S.) Watson (AMAPA)
a los 17, 30 y 60 Días Después de
la Aplicación (DDA)

CONCLUSIÓN
Se observó una contundente eficacia del herbicida Thiencarbazone
methyl & Isoxaflutole en el control de Amaranthus palmeri (S.) Watson,
ya sea en aplicaciones solo o en mezcla de tanque con Atrazina.
Adengo combina dos Ingredientes Activos con diferentes Modos
de Acción, lo cual es muy importante frente a la problemática que
tenemos hoy en día con respecto a la resistencia de malezas.
Las dosis de 350 cc/ha y 400 cc/ha de Adengo solo o en mezcla de
tanque con Atrazina, lograron controles de 90 a 94% en Amaranthus
palmeri (S.) Watson en evaluaciones entre los 30 a 60 días después de
la aplicación en preemergencia del cultivo y la maleza.
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