
Control de cañita en
Sorgo - Soya - Maíz - Okra

TRAMIENTO  
A LA SEMILA:

CONTROL QUÍMICO MANUAL:

Tratando la semilla de sorgo con CONCEPT III, y a la siembra, 
sobre el “tapo” húmedo, aplicar el herbicida Metolaclor + 1Kg/
ha de Atrazina Calibre 90.  A  la  emergencia se eliminaran las 
malezas que no están tratadas con el CONCEPT, incluyéndolas 
plántulas que provengan de semilla de Zacate Johnson y de ca-
ñita. Se requiere de muy buena humedad en el suelo para que el 
herbicida controle a las malezas. Si la humedad no es buena, el 
control será deficiente.

Se usa una mezcla de Glyfosato (20% de producto comercial) + 
un 80% de agua. Se pega una esponja en un guante de hule, se 
impregna la esponja con el herbicida, y la cañita, polocote, zaca-
te  Johnson  y  otras  malezas se morirán en un promedio de 7 
días, al tocar sólo la parte superior de las malezas con la esponja, 
al espigamiento o en floración, antes de que formen semilla.

Con y Sin Control

Predio infestado con cañita

Procedimiento para preparar la mezcla 
de Glyfosato más agua

Aplicación manual

Efecto después de 10 días

Buen Control

Hacer la aplicación en sorgos 
espigados, para que la cañita 
este bien definida y no haya du-
das. Aplicar manualmente a las 
plantas de cañita que sobre sal-
gan del sorgo, en el último ter-
cio, cerca a la hoja bandera, en 
plantas que esten en bota, por 
espigar o espigando, pero antes 
de que formen el grano y evitar 
su reproducción”.



Si se usa una dosis más alta 
del Glyfosato, con sólo una 
cantidad mínima pueden 
dañar al cultivo de interés.

CONTROL MANUAL:

Usando un  machete o cortando sólo 
las espigas de la cañita previo a que 
formen semilla o antes de que estas 
se caigan al suelo por acción del aire, 
una vez cortadas las espigas deben ser 
depositadas en un costal para sacarlas 
fuera del terreno.

Todo lo que se pueda hacer por redu-
cir la cantidad de semillas de la Cañita 
en sus terrenos será muy importante. 
Semillas que pueden prevalecer por 
más de 10 años sin germinar. 

De haber alguna duda en el uso de es-
tas prácticas sencilla, puede llamar al 
PIFSV.

NOTA: La rotación de cultivos es 
una buena práctica para el control 
de malezas difíciles.
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Eliminar sólo las espigas para reducir la semilla 
en el predio.


