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ASAJA-Soria continúa 
en su apoyo en la 
lucha contra el zabro 
Los servicios técnicos de la OPA siguen 
muy de cerca los avances en nuevos 
productos de microgránulos en sementera

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria lleva muchos años 
tratando de combatir los daños 
que provoca esporádicamente 
el zabro, que algunas campañas 
han sido especialmente preocu-
pantes e incluso desastrosos en 
la provincia, con especial inci-
dencia en el sur y sureste. 

En todas y cada una de las 
reuniones y distintos foros es-
pecializados, la organización 
profesional agraria apoya e 
insta a que se agilice la llega-
da de productos eficaces para 
que los profesionales del cam-
po afectados puedan frenar el 
desarrollo en sus fincas de este 
coleóptero, aunque también 
sin dejar de seguir y controlar 
otras afecciones e insectos que 
pueden resultar muy dañinos 
para las producciones, como 
son los gusanos de suelo, ente 
los que podemos encontrar gu-
sano gris, gusanos de alam-
bre o Melolontha, entre otros, y 
que cada vez se pueden apre-
ciar más por distintas zonas de 
nuestra provincia. 

Desde ASAJA siempre se ha 
visto bien que se potencien a la 
vez líneas específicas de investi-
gación, pero haciendo hincapié 

en lo relacionado con micrográ-
nulos de sementera, con el fin 
de que el profesional del campo 
tenga un producto localizado 
en la línea de siembra. Ello con 
el objetivo primordial de poten-
ciar la eficacia de los tratamien-
tos insecticidas, y de aminorar 
en gran manera el cuidado am-
biental de nuestros suelos; ya 
que la cantidad de materia ac-
tiva presente en el producto es 
muy baja, y los residuos en sue-
lo a la campaña siguiente prác-
ticamente son inexistentes, 
como se está pudiendo compro-
bar en los ensayos realizados.

ASAJA-Soria pidió el año 
pasado, incluso por carta y con 
el respaldo y colaboración ines-
timable de ASAJA Castilla y 
León, a las distintas adminis-
traciones que permitieran de-
sarrollar de manera excepcio-
nal unos ensayos auspiciados 
por Sipcam Iberia, que es una 
empresa de I+D, marketing y 
comercialización de productos 
fitosanitarios, para comprobar 
las evoluciones del denomina-
do TRIKA-2,  en lo relaciona-
do a aspectos tan importantes 
como efectos de repelencia, re-
sistencia, granulometría y apli-
cación. Así las cosas, estos pri-

meros ensayos se han podido 
llevar a cabo y Sipcam tuvo la 
deferencia de invitar a los servi-
cios técnicos de ASAJA-Soria, 
encabezados por José Ignacio 
Marcos, para que pudieran ob-
servar in situ a finales de marzo 
las evoluciones del producto en 
fincas de Almaluez, a unos 70 
kilómetros de Soria. 

TRIKA-2 es un producto 
formulado en forma de micro-
gránulo, que además de conte-
ner una pequeña dosis de un 
insecticida como es el Lambda 
Cihalotrin, es un abono ‘star-
ter’ que contiene nitrógeno y 
fósforo, y que al aplicarse en 
la línea de siembra es asimila-
do de manera muy eficiente por 
las plantas y permite reducir la 
aplicación en los cultivos de las 
dosis de aplicación de abona-
dos tradicionales.

En la jornada, se expuso que 
habrá un seguimiento cada mes 

de las parcelas tratadas. En esta 
iniciativa también participará 
ASAJA-Soria, que aportará su 
experiencia y podrá compartir 
información; todo ello para la 

consecución de que el produc-
to funcione y ayude al agricul-
tor, una vez superado el proceso 
de registro y todas las pruebas 
pertinentes. 

SORIA

ASAJA-Soria está siempre codo con codo con los agricultores y muy pendiente de la evolución del zabro en la provincia. foto n. p.

El técnico de ASAJA, José Ignacio Marcos, a la izquierda, conversa con los técnicos de Sipcam a pie de campo. foto n. p.

ASAJA SORIA APUESTA POR UN  
SERVICIO DE ASESORAMIENTO  

ESPECIALIZADO PARA ADAPTAR  EL 
SEGURO A LA REALIDAD DE  TU 

EXPLOTACIÓN

Visitamos tu explotación para conocer y 
analizar el  riesgo y ofrecerte las coberturas 
que necesitas,  confeccionando el seguro a 
tu medida.

Y, si lo deseas, ante las dificultades de 
movilidad actuales, también te asesoramos 
telefónicamente.

TELÉFONOS:
SORIA 975 215 171 |ALMAZÁN 975 310 480 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 975 351 098


