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SÍGUENOS
CEREAL 02/17
E.F.: Fin ahijado – Espiga visible

BBCH 29 (fin de ahijado)

BBCH 51 (Espiga visible)

ENFERMEDADES
Nuestros cereales todavía necesitan que estemos alerta ante problemas que se
nos puedan dar en el cultivo hasta cosecha, en este caso hablamos de
enfermedades. Enfermedades que pueden reducir los beneficios económicos.
Desde Sapec estamos lanzando nuestra nueva solución para atajar todas las
enfermedades que son frecuentes en los cereales.

DOSIS:
TRATAMIENTO PREVENTIVO ► Placaje 25SC 0,5L/ha + Trineo 25EW 0,8L/Ha
TRATAMIENTO CURATIVO ►

Placaje 25SC 0,6L/ha + Trineo 25EW 1L/Ha

TABLA CONTROL DE ENFERMEDADES: Descargar

PLAGAS
También tenemos que estar pendientes de plagas que restan beneficios a la cosecha.
Puede haber ataques de Nefasia (Cnephasia pumicana),

Tronchaespigas

(Calamobius filum, Cephus pigmaeus y Trachelus tabidus) y como no, podemos
seguir viendo pulgón en los campos.
Cultivos: Cebada, Trigo y Avena
Dosis: 75cc/ha
Caldo 200 litros aproximadamente
Compatible con Herbicidas y Fungicidas

MALAS HIERBAS
Los últimos tratamientos de herbicidas de la campaña son debido principalmente a
la nascencia escalonada y tardía de gramíneas. En estos casos se suele
aprovechar para controlar también malas hierbas de hoja ancha, añadiendo al
antigramíneo un herbicida de acción contacto para controlar las dicotiledóneas.
Esta situación la tenemos actualmente en el Sur del país ya que en la zona norte
estamos más retrasados de lo habitual y en muchas zonas estamos aun con
tratamientos de Postemergencia temprana.

Más información en Síguenos anteriores: 06/17;07/17;01/18

EFECTO ANTI ESTRÉS Y MEJORA DEL TRAMAIENTO FUNGICIDA
Cuando el cereal es atacado por plagas y enfermedades citadas anteriormente sufre
un gran estrés que lo deja mermado en su capacidad productiva. De igual forma el
tratamiento fungicida bajo ciertas condiciones de altas temperaturas y baja
humedad puede provocar una ralentización del desarrollo vegetativo del cultivo.
También existen otros factores de estrés de tipo abiótico: heladas, sequía, pH, etc.
que junto a los anteriores pueden provocar pérdidas importantes de producción. Por
lo que parece más que razonable, ayudar al cultivo para minimizar esas pérdidas por
estrés.
La capacidad anti estrés del extracto de Ascophyllum
nodosum unida a la presencia de los aminoácidos
hacen

de

este

producto

una

herramienta

extraordinaria. Por un lado ayudamos al cultivo a
fortalecerse y por otro potenciamos el efecto del
tratamiento fungicida, ya que al ser un bioestimulante,

acelera el efecto sistémico del fitosanitario, obteniendo
un mejor resultado.
Dosis: 1 L/ ha.
Cobre complejado en forma de gluconato de cobre que
confiere al tratamiento un doble efecto, ya que
estabiliza la clorofila y potencia la síntesis de la lignina.
Esto hace que los tejidos sean más fuertes,

que

la

planta se vuelva menos susceptible a las enfermedades
y que sufra menos pérdidas de agua por transpiración.
Dosis: 0,75 – 1 L/ ha
REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS:

Septoriosis: http://archives.eppo.int/MEETINGS/2010_conferences/septoria.htm
Helmintosporium: J. Vichova, MENDELL
Roya negra: Boletin Genvce
Roya parda: http://agroasesor.es/es/documentos/had-control/2-uncategorised/117-roya-parda-en-trigo.html

Las necesidades y

problemáticas de los cultivos pueden variar en función de las

condiciones climáticas, edáficas, varietales, etc. Si quieres una recomendación más
detallada o ajustada a tus condiciones de cultivo puedes contactar con el responsable
técnico de Sapec en tu zona.
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