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Bismark® es un herbicida remanente de SIPCAM IBE-
RIA para su aplicación en pre-emergencia o pre-trasplan-

te de los cultivos. Contiene en su formulación una relación de 
concentración ideal de dos principios activos con actividad com-
plementaria y distintos modos de acción que hacen de Bismark® 
una solución completa. 

Además, uno de los puntos fuertes que convierten a Bis-
mark® en un herbicida completo es su tecnología Microplus® 
de formulación, concebido y creado en los laboratorios de Sipcam. 
Esta formulación consiste en una membrana polimérica recubrien-

do las microcápsulas donde se localizan las sustancias activas. Esta 
formulación de alta calidad, con un contenido bajo en solventes, 
garantiza la compatibilidad de mezclas con otros herbicidas y una 
limpieza fácil de los equipos. 

La Clomazona contenida en Bismark® actúa inhibiendo la 
síntesis de la clorofila y de los carotenoides de la planta. Se absorbe 
por la semilla en la fase de germinación (hipocotilo y epicotilo) y 
a través de las raíces y los brotes de las plántulas, transferido por 
vía sistémica a través del xilema y difundido a las hojas en sentido 
acrópeto. Al mismo tiempo, la Pendimetalina actúa mediante la 
inhibición de la germinación de semillas y desarrollo de plántulas 
de las malas hierbas anuales, gramíneas y dicotiledóneas. Ambas 
materias activas convierten a Bismark en un herbicida sistémico, 
con efecto residual y de absorción radicular.

Debido a la complementariedad y sinergia de las dos sustan-
cias activas, Bismark® tiene un amplio espectro de acción que 
incluye hierbas tanto mono como dicotiledoneas. Entre las malas 
hierbas controladas, cabe señalarse Abutilon teophrasti, Chenopo-
dium sp., Galium aparine, Fallopia convolvulus, Polygonum aviculare, 
Papaver sp., Fumaria sp., Portulaca oleracea, Echinochloa sp., Digitaria 
sanguinalis y Solanum nigrum. 

No obstante, se recomienda, dada la complejidad de la flora in-
festante y teniendo en cuenta diferentes condiciones climáticas y 
períodos de cultivo, incluir Bismark® en un programa de desher-

baje integrado, que contemple el uso de otras moléculas herbicidas 
con el fin de apoyar su actividad específica y prevenir la aparición 
de fenómenos de resistencia. Concretamente en colza, en épocas 
de temperaturas bajas y suelos arenosos, se recomienda aplicar Bis-
mark® con metazacloro o nanopramida.

Las microcápsulas, con un diámetro de 8-10 µm, liberan si-
multáneamente y de forma gradual las sustancias activas inde-
pendientemente de las condiciones meteorológicas, y evitan la 
volatilización de las sustancias activas, incluso en momentos de 
alta temperatura y sequedad del terreno. Este efecto “TwinPower” 
permite tener una liberación uniforme de las dos sustancias activas 
pendimetalina y clomazona en la óptima proporción para el con-
trol de las malas hierbas.

Bismark® en colza
Se realizó una prueba de Bismark en Soria en la que se probaron 

diferentes tratamientos herbicidas para el control de malas hier-
bas en colza (figura 1). El tratamiento se realizó 7 días después de 
la siembra y se probaron dos estrategias diferentes de Bismark® 
frente a un testigo.

La prueba se realizó sobre un suelo limpio de malas hierbas con 
un laboreo convencional sin presencia de rastrojos ni guijarros en 
superficie. El suelo tenía una estructura franco-arenosa con un 
1,4% de contenido en materia orgánica. Además, es importante 
recalcar que el cultivo anterior a colza fue cebada y en el momento 
de la aplicación el suelo estaba en tempero.

Con los resultados obtenidos en la prueba se puede concluir que 
el tratamiento más recomendable es Bismark® + Metazacloro con 
el mejor control de las malas hierbas presentes y en las condiciones 
de la prueba. Respecto a la estrategia de Bismark® + Nanoprami-
da, cabe remarcar que el fabricante de la nanopramida recomienda 
que se incorpore al suelo y la lluvia más importante que se registró 
fue a los 13 días después de la aplicación (13,4 mm) por lo que es de 
esperar que en condiciones adecuadas esta estrategia puede tener 
una mayor eficacia.

Resumen

- Solución herbicida completa de amplio espectro. Mayor efica-
cia a menor dosis.

- Tecnología SIPCAM Microplus® facilita el manejo y
evita el manchado de los equipos. Reducción de olores y mayor 
facilidad de limpieza. 

- Efecto Twinpower:  liberación sincronizada y homogénea de
las dos sustancias activas. 

- Evita la necesidad inmediata de incorporación debido a la re-
ducción de pérdidas de producto por volatilidad. 

- Más persistencia, Bismark® es más estable en el suelo en con-
diciones desfavorables. 

Figura 1. Valoración a 180 días después de la aplicación de los diferentes tratamientos herbicidas en preemergencia para el control de malas hierbas en cultivo de colza.
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