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Este ensayo se llevó a cabo en un campo ubicado sobre Ruta Provincial N° 51, Km 694,5. La 

aplicación se hizo sobre una pastura de Agropiro con un año de implantada, con el objetivo de 

controlar una maleza predominante un Taraxacum, resistente a herbicidas más utilizados en la 

zona, glifosato y 2,4 D.  

Se usó Lontrel y Metsulfuron 60% combinado con HAMPI, enmienda orgánica liquida y 

Coadyuvante. La aplicación fue hecha el día miércoles 18 de Junio de 2014. 

En la imagen 1 podemos ver el estado de la maleza predominante. 

 

Se hicieron los siguientes tratamientos: 

Tratamientos HAMPI Coadyuvante Lontrel Metsulfuron 

1 0,5 lt 0 330 cc 6,6 grs 

2 1 lt 0 330 cc 6,6 grs 

3 10 lt 0 330 cc 6,6 grs 

4 0 1% 250 cc 5,5 grs 

5 0,5 lt 1 % 250 cc 5,5 grs 

 

En las primeras recorridas se podía observar un mejor control con el agregado de Hampi al caldo 

como coadyuvante. 



 

En la Imagen 2, vemos efectos de aplicación en Tratamiento 1, al 25-6-14 

 

En la imagen 3, vemos menores efectos en tratamiento 4, al 25-6-14 

 



 

En la visita del 8 de Julio del 2014, pudimos observar una gran diferencia entre los tratamiento a 

los cuales se le había agregado Hampi y el que tenía solo coadyuvante. Lo que no veo diferencia 

entre Hampi 0,5 lt, 1 lt y 10 lt. 

Tratamiento 1 

 

Tratamiento 2 

 

 



 

Tratamiento 3 

 

Tratamiento 4 

 

 



 

Tratamiento 5 

 

Conclusión: 

Aumenta la velocidad  y calidad en el control en malezas difíciles, el agregado de Hampi, al caldo 

de aplicación en forma de coadyuvante, con una dosis de 0,5 lt/ha a 1 lt/ha. Esto comparado con 

el uso de un coadyuvante común del mercado. 

 


