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Sencorex Duo - Recomendaciones de uso

Malezas

Importancia de un manejo integrado de malezas 
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CULTIVO DOSIS

SOJA
BARBECHO
QUÍMICO

% MATERIA
ORGÁNICA

1-2% 850 g/ha 1100 g/ha 1100 g/ha 1400 g/ha

2-4% 1100 g/ha 1400 g/ha 1400 g/ha

SUELOS LIVIANOS (ARENOSO-FRANCOS
Y FRANCO ARENOSOS)

SUELOS MEDIANOS SUELOS PESADOS

SENCOREX DÚO tiene un doble modo de acción gracias a la combinación de una triazina y un PPO, ambos de gran residualidad 
en el suelo. Esta sinergia entre los modos de acción, aplicada en el momento oportuno, permite una eficacia superior en el control 
de Amaranthus palmeri, duplica el poder de control sobre diferentes malezas y logra una persistencia de hasta noventa días.

SENCOREX DÚO presenta una menor dependencia a la situación climática para su aplicación, ventaja que se suma a su facilidad 
de preparación y transporte por ofrecerse en una mezcla lista (granulados dispersables) en una formulación WG de última 
generación. 

RECOMENDACIONES DE USO
 
Momento de aplicación:  
Aplicación en Barbecho Químico antes de la siembra, de acuerdo al monitoreo de las especies a controlar. 
Lluvias posteriores de 15-20 mm asegurarán la incorporación de los herbicidas a la matriz del suelo, garantizando su efectividad. 
En suelos con más de 65% de arena y lluvias torrenciales en un corto periodo de tiempo, el producto puede estar expuesto a 
lixiviación disminuyendo su capacidad de control.
 
Malezas que controla: 
Bejuco (Ipomoea sp.); Bowlesia (Bowlesia incana); Cardo Ruso; (Salsola kali); Gomphrena (Gomphrena pulchella); Manzanilla 
(Matricaria chamomilla); Mastuerzo (Coronopus didymus); Nabo (Brassica campestris); Nabon (Raphanus sativus); Peludilla 
(Gamochaeta subfalcata); Quínoa (Chenopodium album); Sanguinaria (Polygonum aviculare); Verdolaga (Portulaca oleracea); Yuyo 
colorado (Amaranthus quitensis); Yuyo colorado (Amaranthus palmeri).
 
Antes de utilizar el producto se recomienda leer el marbete y consultar a su asesor Bayer.

SENCOREX DUOTESTIGO

SENCOREX DUO
DOBLE ACCIÓN PARA EL CONTROL 
DE MALEZAS RESISTENTES
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Originaria de Estados Unidos, esta especie ya se hizo presente con fuerza en Argentina. En lotes de la zona centro del país la 
realidad muestra que es una de las malezas más resistentes en el cultivo de soja. Aunque en primera instancia fue localizada en 
la región sub-húmeda, ya fue localizada en zonas húmedas, demostrando así una peligrosa adaptación a los distintos climas de 
nuestro país. 

Amaranthus palmeri exige un manejo integrado de malezas sobre el foco de la Diversidad, con modos de acción apropiados. Para 
obtener un mayor control sobre el desarrollo de Amaranthus palmeri es necesario el uso de herbicidas pre-emergentes con alto 
poder residual combatiendo el banco de semillas de la maleza. 

Amaranthus palmeri duplica la tasa de fotosíntesis de la soja, creciendo de 2 a 3 cm por día y tiene una gran capacidad de 
adaptación tanto a climas secos como húmedos y puede germinar a poca profundidad, con escasa humedad y luminosidad.

CARACTERÍSTICAS

• Puede reproducirse aun teniendo poco tamaño.

• Una sola planta produce entre 200.000 y 600.000 semillas.

• Tiene un ciclo primavero-estival, germinando entre octubre y febrero, aproximadamente.

• Las germinaciones se producen a partir de los 18 grados y alcanzan su plenitud entre los 32 y los 35 C°.

• Desarrolló resistencia múltiple a Glifosato y ALS*

* Sobre presencia en USA. Se espera un comportamiento similar en nuestro país.

AMARANTHUS PALMERI: 
UNA MALEZA QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE
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LA IMPORTANCIA DE UN
MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS
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La resistencia en las malezas constituye una grave amenaza para la agricultura. Ignorar este fenómeno puede traer aparejadas 
consecuencias devastadoras. Al no poder controlarlas, las malezas establecerán una competencia cada vez mayor con el cultivo, 
lo cual llevará a un descenso continuo en el rendimiento y las ganancias de la producción. Sin embargo, hay algo que podemos 
hacer para detener esto. Uniendo tus conocimientos y experiencias en agricultura con nuestra tecnología y apoyo, podremos 
luchar contra la resistencia de una manera eficaz.

Diversidad
en el uso

de herbicidas

Diversidad
en la rotación

de cultivos

Diversidad
en los métodos

de cultivo

¿CUÁL ES LA MEJOR ARMA PARA LUCHAR CONTRA 
LA RESISTENCIA DE LAS MALEZAS?


