MAQUINARIA DE APLICACIÓN
Certis recomienda la aplicación del producto con la maquinaria adecuada para garantizar una incorporación homogénea de
producto, siguiendo los protocolos de StewardShip.

BASAMID GRANULADO

®

Maquinaria para la aplicación e
incorporación de Basamid conformando
lomos en un solo pase, en el cultivo de
la fresa

Maquinaria especializada en líneas
(caballones).

Maquinaria para aplicación de Basamid
en invernadero.

Maquinaria Forigo (Mix Tiller) para el
sellado con rulo en hortícolas a campo
abierto.

Aplicación con carretilla modelo Gandy
en invernadero.

Maquinaria para la colocación del plástico.

DESINFECCIÓN QUÍMICA DE SUELOS

Resultado del rectángulo sombreado y gris
podría ser insuficiente

COMPOSICIÓN

Dazomet 98%

FORMULACIÓN

Granulado

INDICACIÓN DE PELIGRO

Xn nocivo - N peligroso para el ambiente

Nº REGISTRO

11.736

PRESENTACIÓN

20 kg

USOS AUTORIZADOS
Suelos de Semilleros
Suelos de Viveros

Una correcta aplicación (área verde y azul)
proporciona un buen resultado en la
desinfección, indicando que la eficacia de
Basamid se relaciona con la concentración
de producto y el tiempo de acción.
Las zonas sombreadas implican falta
de eficacia.

Terrero Cultivos
Intensivos

PROBLEMÁTICA
HONGOS DE SUELO
INSECTOS DE SUELO
MALAS HIERBAS
NEMATODOS

El fumigante del futuro ya es una realidad
Amplio espectro de acción
Mejora la calidad biológica del suelo
Mayor seguridad para el operador

DOSIS
350-500 Kg/ha

Certis Europe BV.
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www.certiseurope.es
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CARACTERÍSTICAS

MODO DE APLICACIÓN

BASAMID GRANULADO (Dazomet 98%) es un fumigante en formulación microgranulada para tratamientos en pre-plantación
utilizado para el control de plagas y enfermedades transmitidas por el suelo. En contacto con la humedad del suelo, libera gases
que se difunden en las cavidades del mismo. Se trata de un fumigante capaz de combatir hongos, nematodos, insectos y semillas
de malas hierbas en germinación. El espectro de acción de BASAMID es muy amplio, pero respeta la mayoría de los microorganismos útiles del suelo.
Su materia activa, Dazomet, fue el primer fumigante de suelos incluido en el Anejo I de la Unión Europea (Directiva 91/414/EEC),
pudiendo aplicarse tanto en invernadero como en campo abierto para todo tipo de cultivos. Se trata de un producto clasificado
como nocivo y no tóxico.
La aplicación de BASAMID GRANULADO implica una mejor disponibilidad de los minerales del terreno y un importante efecto en
la estimulación del cultivo, favoreciendo el vigor y la salud de la planta desde las primeras fases de desarrollo.

- Antes de iniciar la fumigación del suelo, éste debe prepararse adecuamdamente y debe estar libre de
terrones de gran tamaño en la superficie.
- El área que se vaya a fumigar debe estar arada a una profundidad de 40 cm.
- Los restos de cultivos anteriores deben introducirse en el suelo para que se descompongan antes de la
fumigación. No debe haber residuos en la superficie del suelo.
- No se debe realizar la aplicación cuando la temperatura del suelo sea inferior a 8ºC.
- Asegúrese de que la humedad del suelo se encuentre entre el 50% y el 75% de la capacidad del suelo.
- Asegúrese de que el equipo de aplicación esté calibrado correctamente antes de empezar el trabajo.

- Puede ser necesario regar el terreno a desinfectar (unos 5-7 días antes de la aplicación) para garantizar
el nivel óptimo de humedad en el suelo.
- Se considera apropiado si el suelo mantiene su forma en la palma de la mano.

SOLUCIONES CLEANSTART
BASAMID GRANULADO forma parte del programa de gestión integrada del suelo CleanStart de Certis que incluye un catálogo
completo con herramientas y soluciones para mejorar la calidad biológica de los suelos y asegurar un buen establecimiento del
cultivo.

- Seguir todas las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta, con especial atención a los equipos
de protección individual (EPI).

Las soluciones CleanStart combinan el uso de alternativas químicas de diferentes modos de acción, biopesticidas, solarización y
biofumigación, con herramientas de Agrodiagnóstico eficaces, que permiten el seguimiento y miden la eficacia de los programas.

- Asegurar una profundidad de incorporación de 20-25 cm. para alcanzar el mayor rango posible de
organismos que habitan en el suelo.

- Aplicar el producto de forma homogénea.

- Inmediatamente después de la incorporación hay que cubrir el suelo con una lámina plástica para
prevenir la evaporación del gas desde el suelo.
- El gránulo, en contacto con el suelo húmedo y con la temperatura adecuada, se descompone,
principalmente en MITC y en otros metabolitos secundarios, también con acción frente a los patógenos
del suelo.

Diagnóstico
pre-venta

- Mantener el suelo sellado durante un periodo recomendado de 21 días.

Conocimiento
técnico y
servicio

Química y
Biocontrol

- Retirar el plástico y airear el terreno, roturando cada 3-5 días, sin sobrepasar la profundidad de
incorporación, para favorecer la salida de gases retenidos y evitar contaminaciones de tierra limpia.
- El tiempo de aireación recomendado es de 20 días. Los plazos de espera solo pueden variar bajo
recomendación técnica.
- No deberá transcurrir nunca un periodo menor de 28 días desde la aplicación del producto a la primera
prueba de germinación.

- Es obligatorio realizar un test de germinación para comprobar la total disipación de los gases en el
terreno, justo antes de proceder a la siembra o trasplante.
- Para el test de germinación, seguir las instrucciones y el material facilitados por CERTIS (dos botes
herméticos, algodón, semillas de berro o lechuga).

Herramientas
físicas y
agronómicas

Plan de
tutela

- En caso de resultado negativo, se procederá con una nueva aireación del terreno y se repetirá el
procedimiento (nuevo test de germinación) hasta conseguir resultados positivos.
CÓMO REALIZAR EL TEST DE GERMINACIÓN
1. Tomar muestras de tierra desinfectada a unos 15 cm. de profundidad una vez eliminada la capa
superficial.
2. Llenar rápidamente uno de los botes herméticos hasta la mitad de su capacidad.

Técnicas de
aplicación

3. Hágase lo mismo con suelo no tratado.
4. Colocar en los botes semillas de berro o lechuga sobre algodón o papel secante humedecido
(el berro sin tocar el suelo).
5. Colocar los botes a 22ºC y esperar 48 h.
6. Comparar resultados (si en los dos botse el % de semillas germinadas es similar, se puede proceder
con la siembra o trasplante.

