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Lote de soja invadido de Rama Negra de modo irreversible
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LA PROBLEMÁTICA DE LAS
MALEZAS DURAS EN SOJA.
El cultivo de Soja en Siembra Directa sobre Barbechos Largos 
inverno-primaverales requiere el uso de herbicidas para un 
control efectivo.

Esta práctica tiene como objetivos principales:
1- Conservar agua y nutrientes
2- Controlar o eliminar las malezas para evitar su propagación
3- Evitar malezas hospedantes de insectos
Durante mucho tiempo, y a partir de la tecnología RR, el glifosato 
cubrió esta necesidad.

En los últimos 2 ó 3 años se produjo la aparición de las llamadas 
malezas duras, algunas altamente Tolerantes y otras 
directamente Resistentes, en un proceso preocupante y de 
franca expansión.

Puestas así las cosas y de cara al futuro, los Programas de 
Control de Plagas deberán orientarse indefectiblemente al uso 
de nuevos herbicidas, en mezcla o combinados entre ellos.

Actuar con previsión, rotar cultivos, profundizar el monitoreo y 
combinar diferentes modos de acción se vuelve imprescindible 
para el futuro del negocio de la soja. 
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La semilla de Rama Negra es pequeña y liviana. Estas características, sumadas a que posee papus 
piloso, que facilitan su diseminación a grandes distancias. 

MANEJO  Y CONTROL DE 
RAMA NEGRA EN LOS 
BARBECHOS DE SOJA

La Rama Negra ha dominado muchos 
ambientes en zonas con mayores 
precipitaciones.

Se extiende rápidamente, ya que tiene alto 
grado de adaptación a la Siembra Directa, 
germinando en el primer centímetro del suelo.

Florecida es muy prolífica (150.000 a 180.000 
semillas pequeñas por planta) y se disemina 
fácilmente por el viento o cosechadora.

Su versatilidad para instalarse en los lotes, da 
como resultado dos grandes momentos de 
germinación: Otoño, alrededor del 60-70 % de la 
semilla y Primavera, el 30-40% restante.

La tecnología actual de Barbecho Químico Largo 
(Glifosato + 24D+ metsulfuron) es eficaz para 
controlar la simiente de Otoño.

En las zonas de mayores precipitaciones este 
Barbecho resulta insuficiente para el resto del 
banco de semilla.  La Rama Negra que germina 
durante la primavera pasa al estado 
reproductivo en escasos días por el aumento de 
la temperatura, llegando al momento de la 
siembra con dificultades de ser controlada.

En este escenario, FMC® viene trabajando 
desde hace 4 años con mezclas de herbicidas 
residuales que aplicados al suelo en los meses 
de mayo-junio combaten las malezas difíciles 
que germinan, vegetan y se introducen en el 
cultivo de soja.

Es este difícil contexto es que nace nuestro 
herbicida residual CAPAZ XL.

PELIGRO: RAMA NEGRA.

Tamaño real multiplicado por 10.

RELACIÓN DE TAMAÑO ENTRE LA SEMILLA DE SOJA Y LA DE RAMA NEGRA.
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5  a 10 cm
(estado de roseta)

Límite para momento de aplicación

PREEMERGENCIA SIN CONTROL

Para el control de ésta y otras 
malezas difíciles es importante:

- Cambio en la ventana de intervención. 

- Rotación de Ingrediente Activo.

- Premezclas de herbicidas listos para usar.

- Uso de herbicidas residuales.

- Uso adecuado de adyuvantes para herbicidas 
propuestos.

Es necesario actuar temprano.

Prevenir la competencia de malezas en general 
y de Conyza en particular durante la 
implantación de los primeros estadios del 
cultivo es esencial, dado que esta última es una 
gran competidora por el recurso  agua  y 
nutrientes.

El  correcto momento de aplicación y de control 
de esta maleza es crítico para alcanzar su 
efectivo manejo, evitando la proliferación por 
semilla y competencia de la maleza durante el 
cultivo.

Concretamente, el control debe realizarse  
desde la preemergencia y hasta que la planta 
alcance los 5-10 cm en estado de roseta.

El tamaño de la Rama Negra es decisivo para 
obtener un buen control.  
Cuando las plantas superan los 10-12 cm de 
altura se vuelven de muy difícil control, sea 
porque desarrollan rápidamente su sistema 
radicular o porque pueden rebrotar desde 
cualquiera de sus yemas axilares.

C. bonariensis C. sumatrensis

C. bonariensis C. sumatrensis
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EVITAR LA RESISTENCIA
COMBINANDO MODOS DE ACCIÓN Y RESIDUALIDAD

 Parte A: Suspensión concentrada

 Parte B: Polvo Mojable

ALS y PPO

Amplio espectro en el control de latifoliadas

Control de malezas de semilla

Prolongada, hasta 120 días

Alta selectividad para el cultivo de soja

Clase II

Amarilla

PACK
Formulación

Modo de acción

Espectro

Efectos

Residualidad 

Selectividad

Clase toxicológica 

Banda color 

CAPAZ XL es un 
herbicida 
especialmente 
desarrollado para el 
control de malezas 
durante el período 
de barbecho.

CAPAZ XL presenta un período de control de 
más de 100 días –larga residualidad– que lo 
hace perfectamente compatible con el 
concepto de mantener el barbecho limpio por 
el mayor tiempo posible.

CAPAZ XL viene formulado con 2 principios 
activos (sulfentrazone y clorimuron) que 
tienen diferente modo de acción. Esta es una 
característica distintiva y fundamental para 
“prevenir” o “corregir” la aparición de malezas 
duras, a través del modo ALS (inhibidores de 

la enzima Acetolactato Sintetasa) y PPO 
(inhibidores de la enzima Proto Porfirogeno 
Oxidasa).

La combinación de estos dos modos de 
acción es una característica esencial para la 
sustentabilidad de programas de control 
basados en herbicidas.

La rotación de cultivos complementa las 
estrategias de prevención o control de 
“malezas duras”.

OBJETIVO: SIEMBRA LIMPIA
Está claro que la premisa de evitar las 
malezas durante el período de barbecho 
sigue siendo básica.

La mayoría de las especies que comúnmente 
llamamos Malezas Duras, comienzan a 
manifestarse durante el período de barbecho 
y luego se transforman en serio en problema 
cuando el cultivo de soja está establecido.

Por ello, que el uso de nuevos y más 
completos herbicidas es una herramienta 
fundamental, para controlar el avance del 
problema.
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Capaz XL debe ser aplicado durante el Barbecho de Invierno, previo a la emergencia de las malezas y próximo a la 
ocurrencia de las primeras precipitaciones. 

CONTROL TOTAL DEL BARBECHO CON CAPAZ XL

Lote tratado con Capaz XL a 120 días de la aplicación

DOSIS Y MALEZAS CONTROLADAS

Soja 
Barbecho 
Químico

Bejuco (Ipomoea sp.)
Bowlesia (Bowlesia incana)
Cardo Ruso (Salsola kali)
Chamico (Datura ferox)
Moco de pavo (Polygonum 
persicaria)
Lengua de vaca (Rumex sp.)
Manzanilla (Matricaria chamomilla)
Mastuerzo (Coronopus didymus)
Mostacilla (Rapistrum rugosum)
Nabo (Brassica campestris)
Nabon (Raphanus sativus)
Ortiga mansa (Lamiun 
amplexicaule)
Peludilla (Gamochaeta subfalcata)
Quínoa (Chenopodium album)
Rama negra (Conyza bonariensis)
Sanguinaria (Polygonum aviculare)
Verdolaga (Portulaca oleracea)
Yuyo colorado (Amaranthus 
quitensis)

Para el control de las malezas 
presentes, adicionar glifosato a 
las dosis recomendadas por el 
fabricante.
 
Las dosis de CAPAZ XL PACK 
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.*

SUELOS LIVIANOS 
(arenosos-francos y franco 
arenosos):
M.O.** 1 a 2%
333 cm3/ha de Capaz 50 SC
+ 53 g/ha de Spin 
(1 pack para 15 ha)

SUELOS MEDIANOS
(francos – francos limosos):
M.O. 2%
384 cm3/ha de Capaz 50 SC
+ 61,5 g/ha de Spin 
(1 pack para 13 ha)
M.O. mayor  2%
500 cm3/ha de Capaz 50 SC
+ 80 g/ha de Spin 
(1 pack para 10 ha)
 
SUELOS PESADOS O ALTA M.O.
500 cm3/ha de Capaz 50 SC
+ 80 g/ha de Spin 
(1 pack para 10 ha)

CULTIVO  MALEZAS CONTROLADAS DOSIS DE CAPAZ XL PACK OBSERVACIONES

13 ha

13 ha

10 ha15 ha
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MOMENTO DE APLICACIÓN

ENEROFEBRERO MARZO

COSECHA SIEMBRA
APLICACION  DE 

GLIFOSATO POST 
EMERGENCIA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

APLICAR SOBRE
RASTROJO 
MUERTO O 
SUELO LIMPIO

BARBECHO DE INVIERNO

Aplicación en Barbecho Químico antes de la siembra, previo a la emergencia de las malezas.

LA IMPORTANCIA DE APLICAR EN EL MOMENTO ADECUADO

INCORRECTO: RASTROJO DE MAÍZ EN SETIEMBRE AUN SIN APLICARCORRECTO: RASTROJO DE MAÍZ APLICADO EN JUNIO
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CAPAZ XL: MULTIPLICANDO VENTAJAS.

● El mayor poder residual del mercado para el control de maleza 
de hoja ancha.

● Es el herbicida más selectivo, tolerado por todas las 
variedades de soja del mercado.

● Su aplicación temprana reduce la proliferación por semilla y 
mejora la disponibilidad de nutrientes y agua.

● Excelente control de Rama Negra. 
● Posee una nueva formulación que combina dos familias 

diferentes: PPO y ALS. Altamente recomendado para evitar 
 la aparición de poblaciones resistentes.
● Capaz XL es fotoestable. 
● Se degrada por vía microbiana e hidrolítica.
● Evita la presencia de malezas hospedantes de insectos 

durante el invierno.
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Seleccionar estrategias de control de malezas que combinen o alternen 
herbicidas con modos de acción diferente es la clave.

Rotar modos de acción reduce el potencial de “cambios” intra-específicos. 

En este contexto el Barbecho Químico cobra importancia y con él los 
herbicidas residuales. Su persistencia en el suelo controlando los flujos de 
malezas nos permite llegar a obtener una siembra limpia.

El objetivo es sembrar con una situación controlada, evitando la 
competencia durante los primeros estadios del cultivo, dejando a la 
tecnología RR  el control en la postemergencia. 

Varias empresas de la industria agroquímica vienen trabajando en esta
dirección con distintas propuestas,  el objetivo es evitar las malezas 
resistentes, flexibilizar tiempos de manejo y control.

Como lo más sobresaliente, Capaz XL se destacó 

con buenos resultados en muchos de los test 

realizados durante la campaña 2009/2010, 

2010/2011 y 2012 (En USA es uno de los herbicidas 

más usados para luchar contra esta problemática).

CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS 
DE INTERVENCIÓN

Autor: Ing. Agr. Nicasio Rodríguez

ES CLAVE EL USO DURANTE EL BARBECHO
DE UN EFECTIVO HERBICIDA RESIDUAL DE 
AMPLIO ESPECTRO
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LOTES DEMOSTRATIVOS A CAMPO.

Campo: La Leonor Localidad: Cañada de Gómez, Santa Fe

Fecha de aplic.: 18/05/2012  -  50 Días después de aplicado

DEMO 1

Capaz XL + Glifosato Testigo absolutovs 

Localidad: Godeken, Santa Fe

Fecha de aplic.: 04/06/2012  -  80 Días después de aplicado

DEMO  4

Capaz XL + Glifosato Testigo absolutovs 
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Campo: Esteban Muñiz Padilla
Localidad: Oro Verde, Entre Ríos

Fecha de aplic.: 29/05/2012  -  150 Días después de aplicado Fecha de aplic.: 06/08/2012  -  72 Días después de aplicado

DEMO  5
Localidad: Cerrito, Entre Ríos

DEMO  6

Capaz XL + Glifosato Testigo absolutovs Capaz XL + Glifosato Testigo absolutovs 

Localidad: Chazón, Córdoba

Fecha de aplic.: 15/09/2012  -  70 Días después de aplicado Fecha de aplic.: 01/08/2012  -  60 Días después de aplicado

DEMO  2
Localidad: Los Quirquinchos, Santa Fe

DEMO  3

Capaz XL + Glifosato Testigo absolutovs Capaz XL + Glifosato Testigo absolutovs 
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El coeficiente KOC es una propiedad de las moléculas herbicidas 
que indica su mayor o menor capacidad de ligarse a los coloides del 
suelo. Un alto KOC implica una menor disponibilidad del producto 
en el suelo, teniendo que aumentar la dosis. El cuadro muestra a 
modo de ejemplo, a la molécula de sulfentrazone con una 
movilidad media permitiendo estar más disponible en la solución 
del suelo.

El Clorimuron-etil contenido en el herbicida CAPAZ XL es una 
molécula soluble en agua (hidrofílica) que entrando vía foliar y 
radicular se mueve y difunde hacia los ápices en crecimiento, 
contribuyendo al control de pequeñas malezas que ya puedan 
haber emergido.

COMPORTAMIENTO DE CAPAZ XL
EN EL SUELO

PRODUCTO KOC

Paraquat 1000000
Glifosato 21000
Pendimetalin 15700
Clorimuron etil 400
Clomazone 280
Atrazina 100
Metribuzin 95
Diclosulan 90
Imazetapir 52
Sulfentrazone 43
Metsulfuron 41
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Un pack de CAPAZ XL contiene 4 bidones de 5 litros de Sulfentrazone al 50% + 4 sobres hidrosolubles de 
Clorimuron-etil de 800 gr al 25%.
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RESTRICCIONES DE USO
CAPAZ XL no debe ser aplicado en 
suelos de pH mayores a 6.8 debido a 
que el producto presentará una 
mayor residualidad, pudiendo
afectar a los cultivos que siguen en 
la rotación.
Además, no se debe sembrar dentro 
de los 9 meses los cultivos de maíz, 
sorgo, girasol, arroz y maní y dentro 
de los 4 meses los cultivos de trigo, 
cebada y centeno.

COMPATIBILIDAD
CAPAZ XL es compatible con los 
herbicidas de uso corriente. 
De cualquier modo, se recomienda 
realizar una prueba de 
compatibilidad previa antes de usar 
cualquier mezcla.

FITOTOXICIDAD
No se registra fitotoxicidad en el 
cultivo de soja, utilizando CAPAZ XL 
a las dosis y momentos de 
aplicación recomendados en 
marbete.

RECOMENDACIONES PARA UNA 
APLICACIÓN APROPIADA.

Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su 
volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación, agregar en primer 
lugar el producto sólido y en segundo lugar el producto líquido, 
completar el tanque con agua hasta el volumen final. Verificar que el 
sistema de agitación funcione en todo momento.

CAPAZ XL debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir 
uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al 
menos 20 a 30 gotas/cm2 sobre el objetivo evitando la superposición.

En aplicaciones con equipos terrestres CAPAZ XL debe aplicarse con 
picos para herbicidas, a una presión de 2 - 2,5 kg/cm2. Emplear un 
volumen de 60-80 litros de agua por hectárea.

No realizar aplicaciones con vientos fuertes (superiores a los 13 km/h).

Ante condiciones de sequía, el producto permanecerá en el suelo sin 
que se degrade o se pierda, activándose con una lluvia superior a los 
20 mm que contribuirá a su incorporación. La única razón que puede 
ocasionar la pérdida del producto son las voladuras de suelos o 
quemado del rastrojo. 

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:
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 Clinicas José de San Martín. 
Tel: (011) 5950-8804 y 5950-8806
TAS –Rosario, Prov de Santa Fe. Tel.: (0341)424-2727
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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.

PEL IGRO: SU USO INCORREC TO PUEDE PROVOC A R DA ÑOS A L A S A LUD Y A L A MBIENTE . L E A ATENTA MENTE L A E T IQUE TA .

FMC® es marca registrada de FMC Corporation.


