#HOY HABLAMOS DE raigrás anual
Es una maleza importante en cultivo de trigo y en el barbecho previo a cultivos de verano.
Nombre
cientÍFICO
NOMBRE
vulgar
familia
botánica

Lolium Multiflorum
Raigrás anual
Poaceas (Gramíneas)

Descripción
botánica:

ZONAS

DÓNDE SE
ENCUENTRA:

Núcleo

Especie anual o bianual
de raíz fibrosa poco
profunda. Hojas con
brillo intenso en el envés.

Sudeste

CICLO DE VIDA
Anual

PICOS DE
GERMINACIÓN
EN EL AÑO

Cultivos
de invierno

PRODUCCIÓN
DE SEMILLA
Alrededor de

O

V

I

12.000

P

semillas por planta

Otoño
VERANO

OTOÑO

INVIERNO PRIMAVERA

VIABILIDAD DE
LAS SEMILLAS

• Animales
• Máquinas

2 años

PÉRDIDAS
EN LA
PRODUCCIÓN
HASTA EL

50%
en cultivos
de fina.

Mayo / Julio

DISPERSIÓN

Barbecho

RESISTENCIA
Inhibidor de EPSPS
(Glifosato)
• Inhibidores de la ACCasa
• Glifosato + Inhibidores
de la ACCasa
• Glifosato + Inhibidores
de la ALS
•

AÑO DE DENUNCIA 2007

www.adama.com

PRODUCTO
RECOMENDADO
ARROW LPU
Principio
activo:
Cletodim
12% EC

#HOY MANEJAMOS Raigrás anual
Algunos tips para su manejo
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#A MONITOREAR:

Recorrer los lotes durante el otoño (mayo)
para detectar las primeras emergencias.
Con altas infestaciones evitar trigo y cebada.

#LA SEMILLA SIEMPRE LIMPIA:

Analizar la semilla guardada y ante
contaminación, cambiar por semilla fiscalizada.
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#La controlamos con:

ARROW LPU (1,2 lts/ha) 20 días antes de la siembra
del cultivo. No necesita agregado de aceite.

#MÁS MODOS DE
ACCIÓN ES MEJOR:

Posicionar residuales en segunda aplicación
(postemergencia del cultivo) controlando emergencias
sucesivas (bajos requerimientos de germinación)
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#Evitá su dispersión:

Controlar la limpieza de la cosechadora al
ingreso y salida del lote. Dejar manchones
con Raigrás o trillarlos a lo último.

#Que NO semille:

Recuerde su alta tasa de producción de
semilla. Se comprará un futuro problema.
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# Nunca dejes de consultar con
nuestro asesor técnico zonal
Click aquí para hacer tu consulta

www.adama.com

