CONTROL ELÉCTRICO DE MALEZAS

EL FUTURO DE LOS
HERBICIDAS ES EL
XPOWER
• Nueva alternativa para eliminar malas hierbas
• Destrucción electrofísica de malas hierbas y malezas
• Basado en un circuito eléctrico cerrado, uniforme y definido
• Hasta la raíz: XPOWER trata la planta desde la punta de las hojas hasta la última raíz
Los herbicidas químicos se usaron con gran éxito en el siglo XX, y contribuyeron a una
reducción de costes y un aumento de la productividad. Hoy en día, sin embargo, las
tecnologías alternativas de eliminación de malas hierbas representan un gran avance y
una opción que vale la pena en múltiples ámbitos de aplicación.
Existen varios estudios sobre la peligrosidad del glifosato, cada uno con un resultado
diferente.
Se desconoce el riesgo real de usar glifosato. Esto genera incertidumbre en el cliente.
A la vez, los científicos van descubriendo cada vez más cosas sobre los mecanismos de
resistencia biológica.
Ya vemos lo rápido que avanza la resistencia a los químicos, y lo rápido que se propaga en
todo el mundo.
Independientemente de los resultados finales de las valoraciones toxicológicas,
normativas y políticas está claro que hacen falta sistemas no químicos para desarrollar
aplicaciones optimizadas y estrategias fiables a largo plazo
El nuevo sistema XPower de AGXTEND emplea corrientes eléctricas e ingeniería
electrofísica para reducir el uso de herbicidas químicos y eliminar malas hierbas de forma
eficaz mediante el control electrónico de malezas.
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¿CÓMO FUNCIONA?
Un generador local suministra corriente eléctrica de alta tensión. Esta corriente pasa por
el aplicador y llega a las plantas y, finalmente, a sus raíces. El circuito eléctrico se cierra
por medio de un segundo aplicador que toca o bien otras plantas o el propio suelo. La
energía hace que las plantas se marchiten desde dentro y hasta la raíz.
• La clorofila queda inmediatamente dañada
• Las células quedan parcialmente destruidas y mueren
• Se interrumpe la circulación de agua por los vasos de la planta
• Rápido secado de las malezas
• Las plantas no se destruyen de forma térmica, sino sistémica
El uso de la cantidad adecuada de energía y de un aplicador optimizado es decisivo para
lograr el efecto deseado.
Las plantas con un alto contenido de agua y con pocas raíces y tallos en comparación con
la cantidad de hojas exigen muy poca energía y son fáciles de tratar.
Las hierbas muy densas o leñosas, o las plantas muy grandes, exigirán mucha energía
y aplicadores especiales. En esos casos se obtienen mejores resultados con métodos
combinados, por ejemplo con una segadora. Las plantas con raíces grandes o rizomas
quedan muy debilitadas, pero es posible que exijan más de un tratamiento.
El efecto del XPower es comparable al del glifosato, en el sentido de que mata la maleza
hasta la raíz, ¡pero el XPower lo hace en un momento y sin dejar residuos!
100% sin químicos. 100% ecológico.
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VENTAJAS
DEL XPOWER
SERVICIO DE APLICACIÓN
Para aprovechar al máximo las opciones de tratamiento, como la velocidad, duración o
potencia, AGXTEND facilitará un servicio de aplicación que le ayudará a conseguir los
mejores resultados con el mínimo esfuerzo.

SEGURIDAD
El diseño especial de los aplicadores eléctricos, las cubiertas protectoras y el resto de
dispositivos de seguridad evitan riesgos al emplear el sistema.

HASTA LA RAÍZ
El XPower es el único sistema no químico que elimina la planta de forma sistemática, hasta
la raíz. La corriente eléctrica penetra en el suelo a través de las raíces de la maleza,
dañando así las raíces de las plantas que entren en contacto directo con el sistema
de aplicación. Esto reduce la capacidad de recuperación de esas plantas desde la raíz,
combatiendo no solo las malezas anuales, sino las perennes.
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EL EFECTO XPOWER
La energía eléctrica destruye la clorofila de forma localizada, así como
el sistema de alimentación e hidratación de la planta hasta la raíz. La
clorofila, el pigmento verde de las hojas, queda separada del proceso
fotosintético y sigue autodestruyéndose, porque ya no puede emitir la
energía absorbida de la luz.
La corriente en sí hace que las células exploten y que la savia inunde
el espacio entre una célula y otra. Los nódulos vasculares de la planta,
lo que serían sus “arterias” para hidratarse, quedarán destruidos sin
remedio.
De este modo, la planta será incapaz de sobrevivir tras un tratamiento
de menos de un segundo. Esto convierte al XPower en un método
mucho más rápido que el desyerbado tradicional, en el que las malezas
tardan horas en secarse en el suelo y, en el peor de los casos, vuelvan a
crecer.
Los herbicidas químicos, como el glifosato, tardan horas en penetrar de
forma segura en las hojas para que el agua no los elimine.
Cuanto más calor haga, más rápido se secarán las hojas
En temperaturas por encima de los 25 °C, empiezan a marchitarse a los
pocos minutos y los tallos a caerse, ya que se quedan sin suministro de
agua y la presión de las células baja de forma brusca.
En días húmedos, fríos o nublados, se tarda unos minutos en notar
el oscurecimiento de las plantas debido al llenado de espacios
intercelulares; el amarilleo puede tardar varias horas, o incluso días, y
el secado final más de un día.
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APLICACIONES DEL
XPOWER:
• Herbicidas retirados del mercado
• Desecación de cultivos de patata
• Aplicación directa sobre rastrojo
• Cultivos de alto valor
• Cultivos pequeños e innovadores sin su propio registro de herbicidas
• Programas de control de plantas resistentes
• Programas de reducción del uso de herbicidas
• Reducción de plazos entre siembra y cosecha
• Aplicaciones de altura selectiva
• Necesidad de evitar movimientos del suelo (evaporación, irrigación, erosión, vida
subterránea, eficiencia)
• Apto para agricultura orgánica

VENTAJAS:
• Acción rápida
• Efectos de larga duración, similares a los de los herbicidas químicos y muy
superiores a los de otros métodos térmicos o mecánicos
• Versatilidad: permite controlar plantas grandes o pequeñas
• Bajos requisitos de actividad fisiológica de la planta
• Poca dependencia del clima o la hora del día o la noche
• No se espera resistencia específica
• Sin movimiento del suelo: mínima erosión, máxima preservación del suelo
• Sin residuos químicos
• Sin riesgo para la vida subterránea
Un avance, en definitiva, que permite enfrentarse con optimismo a los grandes
retos de la agricultura. Aunque no haya sustituto químico para el glifosato, sí que
habrá numerosas alternativas físicas para el control de malezas. Muchas de esas
técnicas innovadoras se están desarrollando actualmente, y algunas ya se usan
en Europa. Ahora es tarea de todos colaborar en la identificación de las mejores
alternativas. Solo así se podrán limitar los riesgos para la salud y económicos
para los agricultores, el medioambiente y la sociedad en general. El XPower es un
elemento clave para una agricultura fuerte y que mire al futuro.
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VISIÓN
AGXTEND es la
plataforma líder en
innovación tecnológica
para el sector agrícola.

MISIÓN
AGXTEND desarrolla y distribuye
tecnologías innovadoras que
hacen la labor del agricultor
más eficiente y, por tanto, más
rentable.

agxtend.com

