
JORNADA TECNICA MAIZ

León, 11 Febrero 2010



OBJETIVOS DE LA SEMH

•Fomentar la investigación el desarrollo, la divulgación 

y la enseñanza de cualquier aspecto relacionado con 

la malherbología, ciencia pluridisciplinar que estudia la 

biología y el control de las malas hierbas.

•Entre sus fines está también promover la utilización 

racional de los métodos de control de las malezas con 

el debido respeto al medio ambiente.



ASUNTO Tiempo Ponente

INAUGURACION: 
María Victoria Seco Fernández :- Vicerrectora de Campus de la Universidad de León
- Bienvenida e introducción a la jornada 10:15-

10:30
A.Cirujeda/
A.Gorrochategui

- Evolución flora en el cultivo del maíz:
o Malas hierbas habituales
o Cambio de flora en el cultivo del maíz…
o Malas hierbas en “Cuarentena”?

10:30-
11:00 

J.Dorado

- Malas hierbas resistentes en el cultivo del maíz:
o CPRH
o Descripción
o Casos, zonas y frecuencias
o Posibilidades de control

11:00-
11:30

A.Taberner

- PAUSA CAFE 11:30-
12:00

- Estrategia de control:
o Estrategias de control

 PRE/POST
 Influencia de la 91/414 y revisión en 

soluciones corto/medio plazo
 Otras estrategias de control: métodos 

no químicos

12:00-
12:30

L.Ortas



ASUNTO Tiempo Ponente
- APLICACION

o Claves para hacer una buena aplicación de 
herbicidas

12:30-
13:00

J.A.Boto

- AIMCRA
o Presentación clave identificación malas hierbas 

AIMCRA

13:00
13:15

J.Ayala

- FEDISPROVE
o Introducción
o Resumen problemática y conclusiones de la 

jornada
 Introducción al debate

13:15-
13:45

J.I. Gómez

- DEBATE 13:45
14:30

- CLAUSURA
Baudilio Fernández Mardomingo .- Director Gral de Prod. Agropecuaria de la 
Junta de Castilla y León

- LUNCH 15:00



OBJETIVOS DE LA REUNION

•Divulgar la Semh 

•Continuación de las Jornadas Técnicas (II)

•MAIZ

•Convocatoria a Técnicos recomendadores de 

soluciones para el control de malas hierbas en maíz.

•Establecer medios de comunicación entre estos 

colectivos y la Semh.
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