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Al que madruga, dios lo ayuda.
Sobre un total de 950 lotes de producción, durante las Campañas Agrícolas 2012-2013 y 2013-2014,
nuestro equipo realizó un análisis de campaña, tratando de identiﬁcar las variables operativas de mayor
peso al momento de explicar los aumentos de costos evitables, en lo que respecta al control de
malezas.
Paralelamente, intentamos identiﬁcar los momentos clave en donde ocurren los errores más frecuentes
que conducen a un incremento de los costos mencionados anteriormente.
Como variables contempladas, podemos mencionar (i) la fecha de aplicación; (ii) la dosis de producto
utilizada; (iii) cantidad de aplicaciones por lote y (iv) costo total de herbicidas (u$s/ha). Para resumir y
comunicar fácilmente las conclusiones, hemos deﬁnido un esquema de semáforos que indican qué tan
eﬁciente fue la gestión en el manejo de las malezas.
PROMEDIO

u$s/ha 75
u$s/ha 76-105
u$s/ha 68-76
u$s/ha 55-68

FECHA DE APLICACIÓN / DOSIS / CANTIDAD DE APLICACIONES

El costo promedio (u$s/ha) de toda la superﬁcie analizada, fue de u$s/ha 75, incluyendo sólo el costo
en herbicidas. Existió una correlación directa entre las variables “Fecha de Aplicación”, “Dosis” y
“Cantidad de aplicaciones”, versus “Costo”, indicando que, cuanto más tardías son las aplicaciones
(poniendo como referencia el 1 de mayo = día 0), se incrementan las dosis y la cantidad de aplicaciones
que se realizan. Aparecen además, estrategias de “rescate” con un importante impacto en la variable
económica.
En cuanto a los “momentos críticos donde ocurren los errores más frecuentes”, aparece el “barbecho
corto”. En este momento, existe un desvío importante entre la fecha de emisión de la orden de trabajo y
el momento real de aplicación y, de acuerdo a nuestra experiencia, creemos que entran en juego
variables operativas muy importantes, como los vientos, entre otros factores que retrasan los controles.
En esta etapa, también se plantea “los lotes aún están limpios; vamos a esperar” y, de esta forma, se
desencadenan costos de rescate importantes que pueden evitarse, si tenemos en cuenta la viabilidad
operativa de llegar a tiempo.
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Momentos detectados como críticos y donde debemos focalizar esfuerzos
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Barbecho Intermedio-Corto
Vientos: oportunidad de aplicación
Tasas de crecimiento más altas en malezas
Condiciones de estrés
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Cosecha
Dispersión de semillas

Todo indica que los diagnósticos tempranos, aplicaciones a tiempo y uso de residuales adecuados,
reducen costos. El conocimiento de la historia de malezas de los potreros, es muy importante para
saber que el problema estará presente cuando las condiciones lo permitan.
Finalmente, muchos casos de malezas resistentes que están avanzando en nuestra región, y a una tasa
más alta de la esperada, tienen su origen en la poca importancia que le damos a la cosecha. Para
despedirnos en este Boletín, te dejamos un protocolo de limpieza de la cosechadora, desarrollado por
INTA. Consideramos que su implementación es clave en este proceso de avance de especies resistentes
y forma parte del Programa de Protección Profesional de Cultivos que queremos incentivar, superando
en muchos aspectos a las estrategias basadas sólo en “soluciones” químicas.

Protocolo de limpieza de la cosechadora
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Limpieza general
Al ﬁnalizar la tarea de cosecha en un lote de
producción, el personal encargado de la máquina
debe proceder a la limpieza general de la misma,
tratando de que el ﬂujo de aire de la sopladora
llegue a todos los órganos de la máquina.

Sacapajas, zaranda y zarandón
En máquinas convencionales es importante
limpiar cuidadosamente la zona de sacapajas,
zaranda y zarandón. Las semillas de malezas
se encuentran en mayor proporción junto
al material no grano (paja y granza) que ingresa
a la cosechadora y muchas veces queda adherido
en esta zona de la máquina.
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Sinﬁn
Es importante destapar y limpiar
delicadamente zonas críticas donde
se alojan este tipo de semillas.
Limpiar bien el sinﬁn de retorno
y de grano limpio.

Noria
Destapar y limpiar la noria de granos
del retorno y de grano limpio.

Cabezal y embocador
Con la máquina parada, limpiar
minuciosamente el cabezal y toda
la zona del embocador.

Encendido de la cosechadora
Una vez que se limpió con aire a presión los distintos
órganos de la máquina, se debe poner en
funcionamiento la cosechadora en vacío con el cabezal
embragado, a las revoluciones de régimen para que las
fuerzas de vibración que se produzcan ayuden a
expulsar material que haya sido removido durante el
proceso de limpieza con ﬂujo de aire (sopladora).
En esta operación el variador del ventilador o turbina
de la cosechadora debe operarse al máximo de su
capacidad.

Esta limpieza debe realizarse fuera del lote productivo y en un lugar de trabajo donde las
semillas no puedan germinar y generar un problema. El lugar adecuado es el patio de una
casa de campo donde luego se pueda juntar y destruir esos simientes.
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Barrido
Finalizado este proceso, se debe hacer ﬂuir por
todos los órganos internos de la cosechadora
material seco con mucha hoja, lo que ayudará a
barrer posibles semillas de malezas que pueden
haber quedado ocultas durante el proceso de
limpieza inicial.

Es muy importante colocar el fardo
desmenuzado con una horquilla desde ambos
extremos del cabezal.
Por la parte posterior de la máquina saldrá el
fardo procesado, pero al hacer funcionar la
máquina con los sinﬁnes y norias cerradas las
hojas que barren con las semillas adheridas se
depositarán en la tolva de grano que también
deberá ser accionada para la limpieza.
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Repetir limpieza
Una vez ﬁnalizado este proceso donde la máquina
ingirió y expulsó material de ﬁbra y hoja proveniente
de un fardo utilizado como barredora interna de la
cosechadora, se debe repetir todo el proceso de
limpieza con sopladora de aire de la máquina (norias
y sinﬁnes abiertos) para descartar todas aquellas
semillas y paja que hayan sido removidas por el
interior de la cosechadora y que pudieron no haber
sido expulsadas con el barrido del fardo.

Carro tolva
Se debe prestar mucha atención a la limpieza del
carro tolva que acompaña a la cosechadora, el
cual también puede estar infectado con semillas
de malezas resistentes.

Ingresar al lote
A la hora de ingresar a trabajar a un lote
destinado a semilla se debe tomar la
precaución de descartar los granos de la
primer media tolva que se coseche, de esta
forma se puede asegurar que no se está
contaminando estas semillas con la de
malezas ingresadas a la máquinas en lotes
anteriores.

En el caso de los lotes destinados a semilla,
una vez descartado la primera media tolva de
semillas se debe sopletear la tolva
autodescargable y también introducir medio
fardo de alfalfa desmenuzado para limpiar las
partes difíciles y ciegas de los sinﬁnes.

En 2010 creamos Barbecho, un Programa especíﬁco para el trazado
de estrategias en el control de malezas en los distintos cultivos
producidos en el Oeste. El espíritu del mismo es incentivar decisiones
sobre la base de conocer la biología y ecología de las distintas
especies problema, mediante métodos de control técnicamente
efectivos, económicamente viables y seguros para el ambiente.
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