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Está por iniciar la temporada de lluvias y con ello la presencia de maleza 
en los potreros lo que lleva al uso de herbicidas para su control. Esto no 
es nada nuevo. Pero, ¿sabía usted que la efectividad del herbicida se ve 
afectada si la aplicación se realiza de manera incorrecta? Eche un 
vistazo a los tres errores más graves al aplicar herbicidas, según el exper-
to en tecnología de aplicaciones Daniel Petreli da Silva dJacto.

SuperTip ¿Cuáles son los tres grandes errores en la aplicación de herbicidas?



Realizar la aplicación sin calibrar la máquina.

Antes de iniciar la aplicación, es necesario verificar el volumen de agua 
de la aplicación y ajustarlo con la recomendación de etiqueta de los 
productos de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™. Por lo tanto, la 
velocidad de cada aplicación en un potrero dado y las especificaciones 
de flujo / presión de trabajo también se ajustan.

Usar agua de bebederos, bordos o arroyos

La presencia de residuos (materia orgánica) en el agua puede afectar la 
calidad de la mezcla del producto en el momento de la aplicación. Esto 
se debe a que pueden ocurrir reacciones químicas entre la materia 
orgánicas presentes en el agua y el ingrediente activo del herbicida, 
comprometiendo la aplicación y efectividad del herbicida. Si desea saber 
más sobre la calidad de agua en aplicaciones de herbicidas de Súper 
Ganadería™ de Corteva Agriscience™, consulte el superTip del “manejo 
correcto del agua a utilizar en una aplicación de herbicidas en potreros” 
en la página de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™. 
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No verifique las condiciones climáticas antes de la aplicación.

Si no se verifican las condiciones climáticas y otros aspectos recomenda-
dos en la etiqueta de los productos, pueden producirse pérdidas por 
lavado, evaporación o incluso deriva, sin alcanzar la efectividad esperada 
ya que las condiciones estaban fuera del límite recomendado. Si desea 
saber más sobre las condiciones climáticas para las aplicaciones de 
herbicidas de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™, consulte el 
superTip del “parámetros climáticos para la aplicación de herbicidas” en 
la página de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™.

A continuación, te dejamos los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería™
para tener una aplicación correcta…  
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Los 8 pasos del éxito
de Súper Ganadería

1 2 3 4

5 6 7 8

Identificar la maleza más 
abundante en el potrero, 
consultar con el asesor técnico, 
en la guía de soluciones, con un 
distribuidor o en la App de Súper 
Ganadería™; para conocer cuál 
es la mejor solución para contro-
larla.

Preparar correctamente la 
mezcla; usar la dosis recomen-
dada para la maleza y el agua 
lo más limpia posible. 

Asegurarse de aplicar sobre 
toda la maleza, mojando “a 
punto de goteo” todas las 
hojas.  

Aplicar con buen clima, evitar 
hacerlo si se esperan lluvias 
próximas a la aplicación. 
Aplicar en las horas más 
frescas del día.

Dar el tiempo necesario para 
que el pasto se desarrolle y 
cubra el área que ocupó la 
maleza. Evitar sobrepastorear 
los potreros. 

Adquirir el herbicida correspon-
diente y pastorear el potrero 
antes de aplicarlo. Permitiendo 
que la maleza quede expuesta.

Programar la aplicación 
cuando la maleza está crecien-
do vigorosamente. No aplicar si 
la planta está en floración, 
fructificación o sequía.

Utilizar el equipo de aplicación 
adecuado, ya sea para aplica-
ciones totales, en manchoneo o 
al tocón. Siempre usar el equipo 
de protección adecuado 
(guantes, overol, lentes de 
seguridad, mascarilla y botas).
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