
Durante cuatro semanas hemos estado evaluando 
el efecto del herbicida y de las dos materias activas 
empleadas: Herbikon (con rimsulfurón, nicosulfurón 
y dicamba) y Permit (con Halosulfuron-metil al 75 %). 

Esta finca tenía unas pequeñas salidas de Chenopodium 
album (fariñento), habitual en esta zona, y el efecto de la 
dicamba ha sido bueno para el control de esas peque-
ñas nascencias y de alguna otra que también existía. No 
obstante, el problema principal ha sido, sin duda, con el 
Cyperus rotundus y la Echinochloa crus-galli, ya que estas 
dos hierbas producen unas sustancias que provocan que 
no pueda existir competencia con otras especies.

Durante esta campaña, en esta finca, que lleva muchos 
años con estas proporciones tan ingentes de estas dos 
especies, no ha habido nascencia o competencia de otras 
hierbas. El maíz está en la tercera visita a pleno creci-
miento: apuntan entre 9 y 10 hojas, las integrales térmi-
cas proporcionan en la última semana un crecimiento 
bastante espectacular y no se espera que la competencia 
de otras posibles hierbas, que lógicamente siempre pue-
den salir, supongan un problema. 

22/07/2019: valoración de resultados

En definitiva, la necrosis en los bulbos es clara; por lo tanto, 
la eficacia conjunta de nuestros productos queda testada.  
De cara a futuras campañas, habrá que tener en cuenta que 
esta reducción es paulatina e implicará nuevas aplicaciones 
año tras año hasta erradicar el problema por completo. 

Ya se ha producido necrosis en los vasos que 
conducen la sabiael cuello de la planta empieza a pudrir. el tratamiento 

comienza a afectar a todas las zonas de crecimiento

en la tercera visita, tras el tratamiento combinado con Herbikon y Permit, el maíz  está en pleno crecimiento, con entre 9 y 10 hojas

eXtracción de BulBo con Zonas en Pudrición

VER VÍDEO

vp016_publirreportaxe_kenogard_castelan.indd   147 20/03/2020   13:38:27


	147

