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Objetivos del ensayo: 

✓ Evaluar la eficacia de distintos tratamientos (químicos y/o mecánicos) para control 

de cardos (Carduus acanthoides) en una pastura consociada de 2do año.  

 

✓ Registrar la fitotoxicidad de cada tratamiento (estrategia química) a través de la 

estimación de disponibilidad de forraje con relación a un testigo apareado sin 

tratamiento. 

 

Materiales y Métodos: 

El ensayo se realizó sobre una pastura consociada de festuca, alfalfa, cebadilla, trébol 

blanco y avena (como cultivo protector). La pastura se sembró en otoño 2018.  

Este año (2019) se evaluaron 3 estrategias químicas (mezcla de herbicidas) las cuales 

fueron combinadas con un control mecánico. Cada estrategia química (E1, E2 y E3) tiene 

testigo a la par (T1, T2, y T3) sin tratamiento químico. A partir de noviembre se realizó 

control mecánico mediante desmalezadora Yomel modelo 4330, de forma perpendicular 

a las estrategias químicas. Esta práctica se llevó a cabo en 3 fechas sucesivas, luego de 

cada pastoreo. De esta manera, quedó una franja sin desmalezar como testigo (D0), una 

franja con 1 corte (D1), una franja con 2 cortes (D2) y una franja con 3 cortes (D3).    

 



 

 

Las estrategias químicas evaluadas fueron las siguientes: 

Estrategias 

químicas

2,4 DB ester 

(cc)

Flumetsulam

(cc)

Diflufenican  

50%SC (cc)

E1 1200

E2 1000 250

E3 1000 100  

Estos tratamientos químicos fueron aplicados el 30 de agosto de 2019 con el equipo 

pulverizador de la empresa AgroSpray. Asimismo, se utilizaron coadyuvantes y correctores 

de la línea Agrospray. 

 

  
 

 

Para evaluar eficacia de control de cardo, en cada combinación de tratamientos, se 

realizó una medición de frecuencia de la especie en distintos momentos. En el siguiente 

cuadro se detallan las fechas de las distintas actividades y registros del ensayo: 

 
 

*La aplicación de estrategias químicas se realizó entre “M0” (medición inicial, previa a 

todo tratamiento) y “M1”. 

 



 

 

Precipitaciones durante el ensayo: 

 

Según datos proporcionados por la estación meteorológica de la Chacra de Bellocq, las 

precipitaciones durante el 2019 fueron muy erráticas. Durante los meses de julio, agosto y 

septiembre 2019 las precipitaciones fueron casi nulas y se mantuvieron por debajo del 

promedio histórico durante los meses de primavera y principio de verano. El total 

acumulado durante ese año fue de 670mm, mientras que el promedio histórico es de 

886mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultados 

Cada año, previo a la aplicación de los tratamientos químicos, se registra el diámetro de 

roseta de los cardos presentes en todo el ensayo. En el siguiente gráfico se puede 

observar la distribución de estos para 2018 y 2019. 

 

 
 

 

Año n   Media  CV   Mín   Máx  P(25) P(75) 

2018 124 15,0 57% 2 40 8 20 

2019 104 21,1 43% 7 47 14 26 

 

 

En el año 2018 se registró un total de 124 cardos con un diámetro promedio de 15cm, con 

una dispersión alta (mínimo 2cm - máximo 40cm). El 75% de los cardos era mayor a 8cm 

de diámetro. 

En el año 2019 se registraron un total de 104 cardos con un diámetro promedio de 

21,1cm. Los diámetros estuvieron entre 7 y 47cm. El 75% de los cardos era mayor a 14cm 

de diámetro.   

 

 



 

 

Resultados de estrategias con y sin tratamiento químico: 

En el siguiente gráfico se observa la frecuencia de cardos para los primeros tres 

momentos de medición, donde se comparan, en conjunto, las parcelas con y sin 

aplicación de herbicidas. Cabe aclarar que hasta M3 (inclusive) no se realizó ningún 

tratamiento mecánico. 

Se observa una tendencia a la disminución en la frecuencia de plantas de cardo en 

aquellas parcelas donde se realizó un tratamiento químico hasta los 68 días post 

aplicación (M0: 0.75 a M3: 0.53). 

 

 

 
 

 

 

Analizando por separado cada una de las estrategias evaluadas, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estrategia 1- E1(1.200cc 2,4DB): 

 

Se registró aumento en la frecuencia de cardo (0.4 a 0.9) en la franja testigo (barras color 

gris) desde el momento previo a la aplicación (M0) hasta el tercer pastoreo posterior a la 

aplicación (M3). Por el contrario, en la franja de la Estrategia 1 (barras color azul) la 

frecuencia de cardo registró una leve baja (0.7 a 0.6) desde M0 a M3. 

 

 

 



 

 

Estrategia 2 – E2 (1.000cc 2,4DB + 250cc Flumetsulam): 

 

La frecuencia de cardo en este tratamiento no evidencia una tendencia clara, 

presentando gran fluctuación desde M0 a M3.  

 

 
 

 
 



 

 

Estrategia 3 – E3 (1.000cc 2,4DB + 100cc Diflufenican): 

 

Se observa una tendencia similar a la Estrategia 1, bajando la frecuencia de plantas de 

cardo hacia el momento 3 (M3) de evaluación en comparación a su testigo a la par (T3), 

sin tratamiento. 

 

 

 
 

 

Omar Scheneiter en una publicación del INTA E.E.A. Pergamino, recomienda que el 

estado de desarrollo de cardo sea con un diámetro máximo de roseta de 10cm. Es decir 

que en ambos años el diámetro promedio fue mayor al límite recomendado para lograr 

un buen control de cardo. Esto resulta de suma importancia a la hora de realizar 

controles químicos: considerar no solo el estado de la pastura y las condiciones 

climáticas, sino también el estado y tamaño de las malezas principales. 



 

 

Evaluación de fitotoxicidad en el recurso forrajero: 

 

 

Con el fin de evaluar la fitotoxicidad de los tratamientos 

aplicados, se relevó la disponibilidad de forraje en los 

pastoreos sucesivos a la aplicación. Para ello se realizaron 

4 cortes de forraje por medio de un aro de 0,25m2 (sin 

incluir malezas) en cada franja. Luego se secaron las 

muestras para poder estimar la disponibilidad de forraje 

en Kg de materia seca por hectárea. En el siguiente 

cuadro se detalla la disponibilidad en las franjas aplicadas 

y en sus testigos apareados, para cada momento (M1, M2 

y M3). También se detalla la diferencia entre cada franja 

aplicada y su testigo.   

 

 

 

 

%MS E1 T1 Dif E2 T2 Dif E3 T3 Dif

M1 22 2834 2798 1% 2948 2728 8% 1936 3036 -36%

M2 23 1739 1640 6% 1320 1019 30% 941 1341 -30%

M3 24 4166 2818 48% 2998 1918 56% 2803 2755 2%

KgMS/ha KgMS/ha KgMS/ha

 
 

 

 

 
 



 

 

En el primer pastoreo luego de la aplicación (M1) la E1 y E2 no vieron afectadas las 

producciones de forraje con relación a sus testigos. Incluso en los pastoreos sucesivos (M2 

y M3), la producción es mayor en las estrategias que en los testigos. 

 

Por otro lado, en M1 la E3 presentó un 36% menos de producción de forraje en relación a 

su testigo y 30% menos en M2. Recién en el tercer pastoreo luego de la aplicación (M3) 

logra alcanzar la producción del testigo.  

 

 

 

 

Resultados con control mecánico 

 

En el registro de frecuencia de principios de enero, una vez finalizados los 3 controles 

mecánicos de primavera, se observa una tendencia a la baja en las franjas que tuvieron 

3 desmalezadas (D3) tanto en las que recibieron algún tratamiento químico como en las 

franjas que no tuvieron control químico.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

En el caso de la Estrategia 1, se logra disminuir la frecuencia de cardo sin necesidad de 

desmalezar (D0). En Testigo 1, es decir suponiendo que no se haya realizado ningún 

control químico, es necesario desmalezar para poder bajar la frecuencia de cardo en el 

lote. Es decir, para bajar la frecuencia de cardo es necesario implementar alguna de las 

2 prácticas. 

 

 

 
 



 

 

En el segundo caso, el mejor resultado se obtuvo desmalezando 3 veces las franjas (D3), 

sin diferencias entre el control químico (Estrategia 2) y su testigo (Testigo 2).  

 

 
 

 



 

 

En el tercer caso, al igual que en el caso anterior, el mejor resultado se obtuvo realizando 

3 desmalezadas (D3), sin diferencia entre el control químico (Estrategia 3) y su testigo 

(Testigo 3). 

 

 
 

 

Jorgelina Montoya et al. observó distintas cohortes de nacimiento de cardo (Carduus 

acanthoides) en pasturas en producción. Registraron una cohorte principal en primavera 

temprana y otra en los primeros días de verano. En base a esto recomiendan control 

químico en la primavera y mecánico luego del pastoreo en verano (con el fin de 

interrumpir el ciclo de la maleza y evitar que se reproduzca.   



 

 

Conclusiones 

No vemos una respuesta clara y contundente en el control de cardos en las estrategias 

químicas evaluadas en este ensayo. Las condiciones ambientales imperantes durante la 

aplicación de los tratamientos químicos (precipitaciones inferiores al promedio histórico), 

como así también en los días posteriores, probablemente hayan condicionado de 

manera negativa la performance de los herbicidas. 

Es evidente la gran diversidad de diámetros de roseta que presentaron los cardos al 

momento de la aplicación, probablemente determinando que gran parte de la 

población escape al control químico (mayor a los 10cm de diámetro recomendados). 

Las estrategias difirieron en el grado de fitotoxicidad sobre la pastura. 

El control mecánico (3 desmalezadas en primavera) logró disminuir la frecuencia de 

cardo, tanto en las franjas con control químico como en las franjas testigo. 

Con el fin de explorar diferentes condiciones ambientales y temporales (otoño y 

primavera), es necesario continuar evaluando distintas estrategias químicas combinadas 

con controles mecánicos, haciendo hincapié en el estado de los cardos (diámetro) al 

momento de los tratamientos.   
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