Prodigio
VENTAJAS
Controla malezas difíciles como Rábano y Malvilla en sus primeros estados de desarrollo.
Uso en post - emergencia temprana, complementando su Programa de Control de Malezas.
Adecuada selectividad en: Cebollas, Ajos, Maravilla y Papas.
Excelente acompañante en mezcla con otros herbicidas, como Raft.

RECOMENDACIONES DE USO
Dosis (L / ha)

Observaciones

1,5

Aplicar desde los 10 días post - transplante, con malezas en activo
crecimiento y desarrollo, desde que éstas se encuentran en etapa de
cotiledones hasta 2 hojas verdaderas. Dependiendo del desarrollo de
las malezas, realizar máximo tres aplicaciones durante la temporada,
con una frecuencia de aplicación de 10 - 15 días. Considerar volumen
de aplicación entre 200 y 300 L de agua / ha.

Maravilla

1,5

Aplicar en post - emergencia temprana, desde que la maravilla tenga
2 hojas verdaderas. Aplicar con malezas desde cotiledones a 2 hojas
verdaderas. Realizar máximo una aplicación durante la temporada.
Considerar volumen de aplicación entre 200 y 300 L de agua / ha.

Ajos

1,5

Aplicar en post - emergencia del cultivo, cuando las malezas se encuentren
entre cotiledones y 2 hojas verdaderas. Considerar volumen de aplicación
entre 200 y 300 L de agua/ha. Realizar máximo 3 aplicaciones durante la
temporada, con una frecuencia de aplicación de 10 a 15 días, o cuando
se produzca una nueva emergencia de las malezas.

Papas

2-3

Aplicar desde inmediatamente después de la plantación, hasta 5 a 7
días antes de la emergencia de las papas. Utilice la dosis baja cuando
se aplique en mezcla con otros herbicidas, cuando exista un porcentaje
inferior a 2 % de materia orgánica y baja presión de malezas. En caso
contrario considerar la dosis mayor. Considerar volumen de aplicación
entre 200 y 300 L de agua / ha.
Realizar máximo una aplicación durante la temporada.

Cultivos
Cebollas

Malezas
Bledo
Quingüilla
Chamico
Rábano
Verdolaga
Malvilla
Ortiga
Chinilla

Importante: Aplicaciones en estados de menor desarrollo de las malezas incrementan su eficacia.
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EL HERBICIDA DE CONTACTO VERSÁTIL
FORMULACIÓN
Prodigio contiene 600 g / L de Aclonifen, ingrediente activo
perteneciente al grupo químico de los difeniléteres, y está
formulado como suspensión concentrada (SC), la que
es fácil de dosificar. Posee como ventaja una adecuada
capacidad de mezcla (miscibilidad) con otros herbicidas, lo
que es muy necesario en programas de control de malezas
en ajos y cebollas.

			

RESULTADOS DE ENSAYOS
Se han realizado en Chile, durante los últimos años, diversos ensayos en los cultivos registrados, tanto con
instituciones de investigación, como por parte de nuestra área de Investigación y Desarrollo.
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Programa de Control de Malezas en
Cebollas con mezclas de
Prodigio en post - transplante.
Población de malezas a los 45 días
post-aplicación.
Chépica, Consultora CIFRA, 2005
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MODO DE ACCIÓN

Mezcla Estándar

Prodigio se aplica sobre las malezas en activo crecimiento, inhibiendo las síntesis de pigmentos e indirectamente la fotosíntesis.
Detiene el crecimiento de las malezas dentro de las primeras 48 horas de aplicado. Sin embargo, los síntomas de control como
clorosis y muerte, se producen no antes de una semana después de la aplicación.

Con Herbicida
Carotenoides
Clorofila dañada

15 DDA

21 DDA

DDA: Días despúes de la aplicación
Luz Ultra Violeta (dañina)
Luz Visible (productiva)

PSI: Pre-siembra incorporado

Prodigio controla malezas anuales principalmente de hoja ancha, como Quingüilla, Bledo, Malvilla y Rábano, entre otras, en
sus primeros estados de desarrollo, entre cotiledones y primer par de hojas verdaderas.
Bledo

Amaranthus spp

Rábano Silvestre

Raphanus raphanistrum

Verdolaga

Portulaca oleracea

Urtica spp

Malvilla

Anoda hastata

Quingüilla

Chenopodium album

Prodigio Post
1 L / ha

Prodigio Post
1,5 L / ha
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ÉPOCA DE APLICACIÓN
Prodigio se puede incluir en Programas de Manejo de Malezas desde los 10 días de la plantación en Cebollas y
entre 2 y 4 hojas de la Maravilla. Prefiera el uso de diferentes herbicidas en forma integrada, alternando y mezclando
diferentes ingredientes activos para lograr un control exitoso de malezas.

Prodigio

Ortiga

Testigo
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ESPECTRO DE ACCIÓN

Prodigio 1 L / ha
+ Raft 1 L / ha

100

% Suelo cubierto

Sin Herbicida

Control de Malezas en Maravilla
con Prodigio en post - emergencia.
INIA-Quilamapu,
Ing. Agr. Ph. D. A. Pedreros,
2004-2005

Prodigio 1,5 L / ha
+ Estándar

Prodigio

EL HERBICIDA DE CONTACTO VERSÁTIL

CARACTERÍSTICAS

FORMULACIÓN

Prodigio 600 SC es un herbicida de contacto, que se
aplica en post - emergencia temprana de las malezas, y
que se encuentra especialmente recomendado para el
control de malezas anuales de hoja ancha. En Ajos aplicar
en post - emergencia temprana y en Cebollas a partir de los
10 días post - transplante, pudiendo ir en mezcla con otros
herbicidas para ampliar su espectro de acción, tales como
Raft. En Maravilla, se aplica en post - emergencia temprana
de malezas, cuando el cultivo se encuentra entre 2 y 4 hojas
verdaderas. En Papas aplicar desde inmediatamente después
de la plantación hasta 5 - 7 días antes de la emergencia de
las Papas.			

Prodigio contiene 600 g / L de Aclonifen, ingrediente activo
perteneciente al grupo químico de los difeniléteres, y está
formulado como suspensión concentrada (SC), la que
es fácil de dosificar. Posee como ventaja una adecuada
capacidad de mezcla (miscibilidad) con otros herbicidas, lo
que es muy necesario en programas de control de malezas
en ajos y cebollas.

MODO DE ACCIÓN
Prodigio se aplica sobre las malezas en activo crecimiento, inhibiendo las síntesis de pigmentos e indirectamente la fotosíntesis.
Detiene el crecimiento de las malezas dentro de las primeras 48 horas de aplicado. Sin embargo, los síntomas de control como
clorosis y muerte, se producen no antes de una semana después de la aplicación.

Sin Herbicida

Con Herbicida
Carotenoides
Clorofila dañada

Luz Ultra Violeta (dañina)
Luz Visible (productiva)

ESPECTRO DE ACCIÓN
Prodigio controla malezas anuales principalmente de hoja ancha, como Quingüilla, Bledo, Malvilla y Rábano, entre otras, en
sus primeros estados de desarrollo, entre cotiledones y primer par de hojas verdaderas.
Bledo

Amaranthus spp

Rábano Silvestre

Raphanus raphanistrum

Verdolaga

Portulaca oleracea

ÉPOCA DE APLICACIÓN
Prodigio se puede incluir en Programas de Manejo de Malezas desde los 10 días de la plantación en Cebollas y
entre 2 y 4 hojas de la Maravilla. Prefiera el uso de diferentes herbicidas en forma integrada, alternando y mezclando
diferentes ingredientes activos para lograr un control exitoso de malezas.

Prodigio

Ortiga

Urtica spp

Malvilla

Anoda hastata

Quingüilla

Chenopodium album
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