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6 de febrero de 2013, Valladolid

“La Directiva de uso sostenible en el cultivo 
de la remolacha Azucarera”

Cómo afecta al control de las malas hierbas 
y respuesta del sector español

J. Ayala, A. Pérez, M. Rodríguez, J.M. Hernández
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Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se

establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible

de los productos fitosanitarios.

1. Objeto

Conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
mediante la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los
productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente,
y el fomento de la gestión integrada de plagas y de
planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos
no químicos

disminuir
riesgos

GIP alternativas
PPFF

protección
agua

CAPÍTULO II Plan de Acción Nacional 1
Artículo 5. Bases del Plan de Acción Nacional.

1. Objetivo general es reducir los riesgos y los efectos de la
utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el
medio ambiente, y fomentar el desarrollo y la introducción de la
gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas
alternativos con objeto de reducir la dependencia del uso de
productos fitosanitarios.

objetivos
cuantitativos:
-protección usuarios
-protección público
-residuos…

metas medidas, indicadores calendarios
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CAPÍTULO II Plan de Acción Nacional 2
Artículo 5. Bases del Plan de Acción Nacional.

El PAN tendrá carácter integral de sostenibilidad. En su
elaboración, revisión y modificación se tendrán en cuenta también
los efectos sociales y económicos de las medidas que se
incluyan.

economía

sociedad medio ambiente

ANEXO I

Principios generales de la gestión integrada de plagas 1

1. La prevención o la eliminación de organismos nocivos debe
lograrse o propiciarse, entre otras posibilidades, especialmente
por:
a) rotación de los cultivos,
b) técnicas de cultivo adecuadas (fechas y densidades de
siembra, dosis de siembra adecuada),
c) variedades resistentes o tolerantes así como de simientes
certificadas,
d) fertilización, riego y drenaje equilibradas,
e) prevención de la propagación de organismos nocivos
mediante medidas profilácticas
f) protección y mejora de los organismos beneficiosos
importantes
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Cultivo precedente en la rotación (% de la superficie)

Objetivo: aumentar el uso de las variedades tolerantes 
a rizomanía recomendadas por AIMCRA
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Emergencia en campo (%)

fuente: AIMCRA

1990-1995: fecha de siembra 25 marzo

2005-2010: fecha de siembra 10 marzo

+15 días por la siembra más temprana
+10 días por la emergencia más rápida

Siembra más temprana, mejor emergencia en 
campo y periodo de emergencia más corto, 
¿cómo se explica esta contradicción?
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Herbicidas: g de materia 

activa /t de remolacha
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1990 2010 2020

62% reducción

3% anual

30% reducción

3% anual

fuente: AIMCRA

Cuanto más rápido y uniforme sea el 
establecimiento del cultivo, mayor será 
la competencia con las malas hierbas

Acelerador 
nascencia

Testigo
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testigo acelerador nascencia

Las plantas emergidas antes son más competitivas
porque cubren la superficie antes

y desarrollan las raíces antes

Gráfico 2. Evolución de la nascencia. Magaz 2010 (tradicional)
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Eficacia de los herbicidas sobre las malas hierbas de 

hoja ancha y P. aviculare según el manejo del riego
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1 2
Total dico POLAV -13% ai -25% ai -50% ai

E1 25 POLAV/m
2

E2 52 POLAV/m
2

Riego convencional Riego recomendado

Se puede reducir el 25% de la m.a., 
incluso con hierbas difíciles

Control de las malas hierbas

Eficacia en el control de dicotiledóneas 
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media peor situación

recom 238€ -13% ma 206€ -25% ma 190€ -50% ma 143€

Contaminación: 75 plantas/m2
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Cortesía de Bayer

Mejor penetración y absorción más rápida (prueba de penetración)

Influencia del tipo de formulación en la penetración de fenmedifan 
a través de las hojas de Chenopodium album

Betanal Progress OF 1.2 l/ha

Betanal Progress 1.5 l/ha
(W-E version)

Fenmedifam + Etofumesato
1 l/ha + 1 l/ha
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Nuevas formulaciones herbicidas

Reducción adicional de 
materia activa 
combinando control 
químico y mecánico
(ITB shows 2009 and 2011)
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¿Porqué controlar las malas hierbas?

Compiten con el cultivo:
reducen rendimiento
agua, luz, nutrientes
recolección
coste del control 
huéspedes de plagas y enfermedades
rellenan la reserva de semillas...

Competencia de las malas hierbas: 
pérdidas de rendimiento

IEA (t de 16º/ha) según el período 

libre de malas hierbas
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Período libre de malas hierbas Tratamiento 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

1 Sin hierbas 200 

2 Contaminación natural 0 

3 limpio hasta mayo                           30 

4 limpio hasta junio                60 
5 limpio hasta julio     90 
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Algunas ideas
El control de las malas hierbas es un paquete de medidas

todas son importantes
se deben usar de forma encadenada

La remolacha es buena competidora cuando las hojas cubren
el suelo, pero necesita ayuda al principio 

Se necesitan algunas herramientas complementarias para
Cumplir las reglas de la UE para manejo integrado

¿Cómo mejorar (y cumplir con la Directiva)?

Planificar el control de las hierbas en la rotación

Regulación de los pulverizadores

Formación de técnicos y agricultores

Campos demostrativos

Umbrales de tratamiento…
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Muchas gracias por su atención


