
VALOR, EL RESIDUAL MÁS PODEROSO

HERBICIDA DE ACCIÓN PRE Y POSTEMERGENCIA

VALOR 50 WP, es un herbicida de amplio espectro, su acción residual incluye malezas de hoja

ancha y gramineas anuales y bi anuales que se propagan por semillas. Tiene registro de uso en

la mayoría de las especies frutales.

VALOR 50 WP, posee un doble efecto como herbicida residual + potenciador de Glifosato, lo

que permite iniciar el programa anual postcosecha, controlando en forma general malezas

remanentes del otoño-invierno y al mismo tiempo ejercer su acción residual para el control de

la emergencia de las semillas.

VALOR 50 WP, cuyo ingrediente activo es Flumioxazin, pertenece al grupo de los inhibidores de

la protoporfirinogeno oxidasa (PPO o PROTOX). Su modo de acción indica que el compuesto

acumulado por la inhibición de la enzima PPO, reacciona con la luz solar produciendo oxígeno

libre, el cual provoca la oxidación de la membrana plasmática (Disrupción), que da lugar a la

destrucción de la célula.

VALOR 50 WP, Su uso también está recomendado en plantaciones nuevas de cerezos y

nectarines. Adjuntamos las experiencias realizadas en el Centro de evaluación Rosario (CER)

durante la temporada 2021.



VALOR 50 WP, en su acción PREEMERGENTE RESIDUAL, al aplicarlo al suelo se ubica en los

primeros 2 a 5 cm. Formando una lámina o barrera superficial. Cuando las semillas germinan y

atraviesan esta lámina, las plantulas absorben producto y en reacción directa con la luz,

provoca desecación de los tejidos vegetales, produciendo la muerte inmediata de las malezas

susceptibles.

VALOR 50 WP, es un herbicida poco móvil en el suelo, ya que se absorbe fuertemente a los

coloides. Su baja solubilidad en agua, logra que el herbicida se mueva muy poco en el perfil de

suelo, haciendo de Flumioxazin un ingrediente activo con menor riesgo medioambiental.



SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DE CONTROL EN CEREZOS

VALOR 50 WP, la aplicación residual se puede hacer con malezas presentes, en mezcla con

Glifosato, siempre y cuando estas no tengan un desarrollo tal que impidan la llegada del

herbicida al suelo. Sino es preferible usar la mezcla con Glifosato como postemergente y luego

con suelo limpio o con menor desarrollo de malezas hacer la aplicación residual.



SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DE CONTROL EN NECTARINES

VALOR 50 WP, tiene un excelente efecto de control de malezas en Cerezos y Nectarinos. Como

muestra el gráfico siguiente, hasta 60 Días después de la aplicación, pudiendo llegar incluso

hasta los 90 días en ausencia de malezas dependiendo de la presión, pluviometría,

características del suelo y calidad de aplicación entre otros.



VALOR 50 WP, en su acción POSTEMERGENTE y en dosis bajas, actúa por contacto como un

excelente coadyuvante de Glifosato, permitiendo una rápida absorción por los tejidos donde

causa necrosis y desecación de la maleza, especialmente en aquellas malezas que han

desarrollado tolerancia al uso de glifosato. Esta sinergia con Glifosato, otorga un rápido “Knock

down” otorgando un mayor espectro de control y por lo tanto, aportando a la lucha contra

biotipos resistentes.



VALOR 50 WP, está clasificado como “Categoría 2” por el comité de evaluación de riesgo (RAC)

de la agencia Europea de productos químicos (ECHA), lo que permite a Flumioxazim ser usado

en sin restricciones en la certificación Rainforest Alliance (RFA).


