Para más información puede contactar
con
CENTRO DE SANIDAD
Y CERTIFICACIÓN VEGETAL (CSCV)

Comenzar a cosechar las
parcelas limpias de teosinte
y sin infestación.
Cosechar en último lugar las
parcelas más afectadas, en orden
de menor a mayor afección.
Antes del comienzo de la
campaña y a su conclusión
limpie cuidadosamente
toda la cosechadora.
La limpieza debe realizarse
fuera de las parcelas de
cultivo y en un lugar de trabajo
donde las posibles semillas de
teosinte no puedan germinar.

Avisar a la autoridad competente
de la Comunidad Autónoma de
la presencia de teosinte o ante la
sospecha de cualquier síntoma o
anomalía.

Avenida de Montañana nº 930
50059 Zaragoza
Tel.: 976716385 - Fax: 976716388
cscv.agri@aragon.es

Por dónde comenzar
a cosechar?

Comenzar a cosechar
las parcelas limpias
de teosinte y sin
infestación

¿Por dónde terminar
de cosechar?

START
Cosechar en último
lugar las parcelas más
afectadas, en orden de
menor a mayor afección.

¿Qué hay que tener en
cuenta al comienzo
de la campaña?

Antes del comienzo
de la campaña, limpie
cuidadosamente toda
la cosechadora, tanto
interna como externamente. P ó n g a l a
en marcha durante
algunos minutos, con
todas las ventanas y tapas de inspección abiertas, y haga la limpieza con agua,
aire comprimido o aspiradora industrial.
Limpie los sinfines, elevadores, tolva, tubo
de descarga, zarandas y la bandeja de grano.

Tras cosechar una
parcela infestada
con teosinte

Se debe proceder a la limpieza general de la
cosechadora, intentando que el flujo de aire de
la sopladora llegue a todas las partes de la
máquina. Limpiar cuidadosamente la zona de
sacapajas, zaranda y zarandón. Es importante
desmontar y limpiar cuidadosamente las zonas
críticas donde pudieran alojarse las semillas.
Limpiar bien los sinfines y canjilones. Con la
máquina parada, limpiar minuciosamente el
cabezal de corte.

Para barrer semillas
de teosinte y malezas
que puedan haber
quedado
ocultas
durante el proceso
de limpieza anterior,
hacer pasar por
todas las partes
internas de la cosechadora, material seco y
preferiblemente con mucha hoja (paja
limpia, fardo de alfalfa desmenuzado, etc.).

La limpieza debe realizarse fuera de las
parcelas de cultivo y en un lugar de trabajo
donde las posibles semillas de teosinte no
puedan germinar y generar un problema
(patios de casas, almacenes, etc., donde
luego se puedan juntar y destruir esos restos).

