
Bases técnicas para seguir avanzando 



Cómo va a ser la presentación 

1.- Cambios en nuestro entorno 

2.- Futuro y retos 

3.- Directiva de Uso Sostenible 

4.- Respuesta a las necesidades del sector:  

 ¿Qué sabemos, manejamos y mejoramos? 

5.- Ideas clave 

6.- Preguntas 



1984 

2014 

Cambios continuos:  

 tecnológicos,  

 de costumbres,  

 de sensibilización,  

 de gustos… 

Generan:  

 progreso,  

 comodidad, 

 otros valores… y 
 

NUEVOS RETOS 



Cada año contribuimos al “milagro”:  

a partir de apenas 250 g de pequeños gérmenes 

(100.000 semillas), obtenemos 20.000.000 g de azúcar   

¡Y SEGUIMOS MEJORANDO! 







¿Dónde está nuestro futuro? 

En las personas, técnicos y 

agricultores 



¿Cuáles son nuestros retos? 

En las personas, técnicos y 

agricultores 
Comunicación eficiente 

Dar respuesta a las demandas y necesidades 

 del sector/sociedad 



La Directiva establece el marco de actuación 

comunitaria para conseguir un uso sostenible 

de los plaguicidas, define como Objeto: 

“conseguir un uso sostenible de los 

plaguicidas mediante la reducción de los 

riesgos y los efectos del uso de los 

plaguicidas en la salud humana y en el medio 

ambiente, y el fomento de la gestión integrada 

de plagas y de planteamientos o técnicas 

alternativas” 

Directiva de Uso Sostenible 
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Testigo Priming 

Respuesta a las necesidades/demandas 



Se  plantea la reducción de la cantidad total 

de materia activa herbicida por hectárea, 

tomando como referencia la buena práctica 

agrícola actual, y manteniendo la eficacia y la 

selectividad. Se estudiará la viabilidad de un 

manejo integrado de los herbicidas, en 

combinación con otras técnicas culturales, en 

concreto el manejo del riego, para así obtener 

una mayor rentabilidad del cultivo siguiendo 

las directrices de la Directiva 2009/128/CE. 

Respuesta a las necesidades/demandas 



Consumo de materia activa/kg de 

remolacha producido
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Control de las malas hierbas 



Control de las malas hierbas 

Riego (48 h después de cada aplicación de post) 

No riego (manejo del riego con distinta cadencia,  

independiente de las aplicaciones herbicidas) 

<48h <48h <48h 

>72h >72h 



En remolacha, con los 

programas herbicidas a 

bajas dosis, se consiguen 

eficacias en torno al 98% 

estimación 

Control de las malas hierbas 

Fuente: AIMCRA 



DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 COSTE (€) MA (gr) 

A ref                                 240 3070 

B -13 
T0 

    

T0 

                    -13 % -13 % 

C 

-75pre 
    

    

    

                    -28 % -39 % 

D -25                                 -20 % -25 % 

E -50             

  

  

  

  

  

  

  

  -20 % -40 % 



Valoración visuala de la eficacia sobre las malas 

hierbas dicotiledóneas, según manejo del riego, 26 días 

después de la última aplicación  

aEscala: 10: eficacia total; 9: excelente; 8: buena; 7: aceptable, límite práctico de aceptabilidad; 

 5-6: media; 0-4: baja, hasta nula 

según  

escala 

objetivo de 

mejora 



3 en 1 

Las tres claves de porqué utilizar el riego de 

nascencia para complementar la acción de los 

herbicidas: 

1ª mejora la eficacia  

2ª reduce los costes 

3ª reduce la cantidad de materia activa 

Respuesta a las demandas 



Figura 1. Producción, en IEA, de las variedades tolerantes a 

Rs en ausencia de podredumbre

(ensayos 2012 y 2013)
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Figura 2. Porcentaje de pérdida por podredumbre por 

Rhizoctonia solani  (3 ensayos 2012 y 3 ensayos 2013)
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Resultados preliminares, proyecto León 

8,5% en IEA 

Respuesta a las demandas 



Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas de  

prevención 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios biológicos 
Medios 

biotecnológicos 
Medios culturales4 

Medios 

físicos 

Medios químicos (dosis) 

Dosis Indicaciones/restricciones5 

Cleonus 

(Temnorhinus 

mendicus) 

Para los ataques de 

primavera es necesario 

utilizar trampas de 

gravedad, separadas 

entre 50 y 100 metros, y 

colocadas en las lindes 

con riesgo de entrada 

(aquellas próximas a 

otras parcelas de 

remolacha, o que la 

tuvieron en la pasada 

campaña) 

  

El umbral de actuación 

definido es el de 2 

insectos/trampa/día 

acumulado, o bien se 

observan 0,5 hembras 

con huevos/trampa/día 

acumulado 

    

Efectuar rotaciones de 

cultivos, teniendo en 

cuenta parcelas 

colindantes con ataque 

en el año anterior. 

    

Con los ataques actuales, 

las aplicaciones foliares 

son suficientes. Frente a 

los ataques de primavera 

atender al umbral de 

actuación indicado. 

Colémbolos 

(Onychiurus spp.) 

Observación de las 

semillas en germinación y 

de las plántulas. 

  
No se ha definido un 

umbral de actuación. 
    

Realizar la siembra en 

buenas condiciones 

(preparación del lecho, 

profundidad...), de forma 

que la nascencia sea lo 

más rápida posible; se 

recomienda regar 

siempre que sea posible 

para acelerar el proceso. 

    

Utilizar semilla con 

tratamiento insecticida, y 

no serán necesarios 

tratamientos adicionales. 

Gusanos de 

alambre (Agriotes 

sp.) 

Observación de plantas 

recién nacidas. 
  

El umbral definido en 

algunas zonas es de 1 

planta muerta por cada 

30 plantas observadas. 

    

El laboreo frecuente del 

suelo puede reducir la 

población de larvas 

jóvenes, puesto que son 

sensibles a la 

desecación. 

    

Solo se contempla la 

utilización de insecticidas 

en la semilla.  

Gusanos grises 

(Agrotis sp.) 

Observación de plantas 

recién nacidas. Utilización 

de trampas luminosas o 

trampas de feromonas, 

para contabilizar las 

capturas de adultos, si las 

hay, y anticiparse a la 

posibilidad de un ataque 

de larvas sobre el cultivo.  

  

El umbral de actuación 

es de 2 larvas, o 

plantas con daños, o 

plantas muertas por 

cada 50 plantas. Es 

recomendable actuar a 

la aparición de los 

primeros síntomas, 

una vez confirmada la 

presencia de las larvas 

en el cultivo, y no 

retrasar la aplicación 

insecticida. 

Existen algunos 

parasitoides de 

huevos, 

coleópteros 

depredadores, y 

algunas aves que 

pueden tener 

acción contra esta 

plaga, y que es 

necesario 

proteger. 

  
Mantener limpios de 

hierba los cultivos 
    

Insecticidas aplicados 

sobre el cultivo 

implantado, una vez 

confirmada la presencia 

de larvas que hayan 

ocasionado los primeros 

daños sobre el cultivo. Es 

recomendable hacer el 

tratamiento al atardecer o 

a primeras horas de la 

mañana. 

Guía GIP del cultivo 1 Respuesta a las demandas 



Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas de  

prevención 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios biológicos 
Medios 

biotecnológicos 
Medios culturales4 

Medios 

físicos 

Medios químicos (dosis) 

Dosis Indicaciones/restricciones5 

Noctuidos 

defoliadores 

(Autographa 

gamma, 

Spodoptera sp.) 

Observación de huevos 

en hojas y conteo de 

larvas recién nacidas en 

el “cogollo” de las plantas. 

El conteo debe realizarse 

al menos en 50 plantas. 

  

Para la zona de 

siembra otoñal: 

•Estados iniciales de 

desarrollo del cultivo: 2 

larvas pequeñas por 

cada 50 plantas.•Mitad 

del ciclo de desarrollo 

del cultivo: 50 larvas 

pequeñas por cada 50 

plantas. •Final del ciclo 

de desarrollo del 

cultivo: 150 larvas 

pequeñas por cada 50 

plantas. Para la zona 

de siembra primaveral: 

•Estados iniciales de 

desarrollo del cultivo: 2 

larvas pequeñas por 

cada 50 plantas. •A 

partir de mitad del ciclo 

de desarrollo del 

cultivo: 5 larvas 

pequeñas por cada 50 

plantas. 

          

Pueden utilizarse 

insecticidas una vez 

superados los umbrales 

indicados anteriormente. 

Es recomendable hacer el 

tratamiento al atardecer o 

a primeras horas de la 

mañana. 

Lixus (Lixus junci 

y L. scabricollis) 

Conteo del número de 

adultos en 50 plantas, 

buscando 

fundamentalmente en el 

“cogollo” de las plantas 

de remolacha.  

  

Hasta el estado de 

desarrollo del cultivo 

de 9 hojas, el umbral 

será de 10 adultos por 

cada 50 plantas. 

Posteriormente el 

umbral pasará a ser de 

250 adultos por cada 

50 plantas. 

    

En la zona norte es 

recomendable realzar 

siembras tempranas, con 

el objeto de que la planta 

esté suficientemente 

desarrollada antes del 

inicio de la puesta. En las 

parcelas de regadío es 

importante mantener un 

estado adecuado de 

humedad, evitando 

periodos prolongados de 

sequía. 

    

Cuando se superen los 

umbrales determinados, 

normalmente son eficaces 

las aplicaciones al 

amanecer, aunque las 

infestaciones continuas, y 

el largo periodo de puesta 

dificultan el control de la 

plaga.  

Guía GIP del cultivo 2 



Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas de  

prevención 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios biológicos 
Medios 

biotecnológicos 
Medios culturales4 

Medios 

físicos 

Medios químicos (dosis) 

Dosis Indicaciones/restricciones5 

Mosca de la 

remolacha 

(Pegomyia betae) 

Observación de plantas 

hasta el estado de 4 

hojas. Determinar, en 50 

plantas el porcentaje de 

hojas con huevos o 

larvas. 

  

Como umbral de 

actuación se ha 

definido el 50% de 

hojas con presencia 

huevos o larvas. 

          

Cuando se haya superado 

el umbral de actuación 

definido. Los insecticidas 

neonocotinoides aplicados 

en la semilla son muy 

activos sobre la mosca. 

Polilla 

(Scrobipalpa 

ocellatella) 

Observación del cogollo 

de las plantas 
  

No se ha definido un 

umbral de actuación. 
          

Evitar que la oruga 

penetre en el cogollo, 

momento en el que 

prácticamente inaccesible. 

Cásida 

Desde marzo hasta 

recolección, contar en 50 

hojas intermedias el 

número de huevos más 

larvas, y en 50 plantas 

enteras el número de 

adultos. 

  

El umbral de actuación 

definido es el de 50 

huevos + larvas en 50 

hojas, ó 100 adultos en 

50 plantas. 

          

Cuando se superen los 

umbrales determinados, 

normalmente destinados 

al control de huevos, 

puesto que el control de 

adultos y larvas es más 

difícil.  

Pulgón negro 

(Aphis fabae) 

Seguimiento visual, 

conteo del número de 

colonias (> 25 pulgones) 

en 50 plantas. 

  

El umbral de actuación 

definido es de 5 

colonias en 50 plantas; 

ó 10 colonias en 50 

plantas, si existe 

presencia significativa 

de fauna auxiliar.  

Normalmente los 

insectos 

depredadores de 

los pulgones 

ejercen un buen 

control sobre las 

poblaciones de 

esta plaga, por lo 

que es necesario 

protegerlas, 

evitando 

tratamientos 

innecesarios.  

        

Este pulgón es difícil de 

controlar; la tendencia 

generalizada a retrasar las 

aplicaciones y las 

frecuentes 

recontaminaciones, 

disminuyen la eficacia de 

los tratamientos. Es 

necesario que la 

aplicación se realice con 

buena presión, para 

garantizar el mojado 

correcto de las plantas. 

Utilizar insecticidas que 

respeten la fauna auxiliar 

Guía GIP del cultivo 3 



Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas de  

prevención 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios biológicos 
Medios 

biotecnológicos 
Medios culturales4 

Medios 

físicos 

Medios químicos (dosis) 

Dosis Indicaciones/restricciones5 

Pulgón verde 

(Myzus persicae) 

eguimiento visual, conteo 

del número de pulgones 

en 10 plantas. 

  

El umbral de actuación 

definido es de 1 pulgón 

en 10 plantas, en 

primavera 

          

La utilización de semilla 

tratada con insecticidas 

neonicotinoides 

proporciona una buena 

protección para las 

invasiones que se 

producen unos 60 días 

después de la siembra, 

dependiendo de las 

condiciones climáticas y 

del desarrollo del cultivo. 

En caso de siembras 

tempranas, probablemente 

será necesario 

complementar la acción 

con otros insecticidas 

foliares. 

Pulguilla 

(Chaetocnema 

tibialis) 

Seguimiento visual de al 

menos 20 plantas, 

observando el número de 

heridas por hoja 

producidas por pulguilla 

  

El umbral de actuación 

definido es el de 2 

heridas por hoja en 

estado de plántula. 

          

Se recomienda la 

utilización de insecticidas 

en la semilla, con ello la 

protección es suficiente. Si 

no se han utilizado éstos, 

cuando se superen los 

umbrales determinados, 

puede utilizarse 

insecticidas foliares.  

Ácaros 

(Tetranychus 

urticae) 

Seguimiento visual   

No se han definido 

umbrales de actuación, 

y normalmente no es 

necesario realizar 

tratamientos. 

Normalmente los 

depredadores de los 

ácaros son capaces 

de mantener las 

poblaciones bajo el 

umbral económico de 

daño. Por ello no es 

necesario realizar 

tratamientos 

acaricidas salvo 

situaciones de riesgo 

excepcionales 

        No se recomienda.  

Guía GIP del cultivo 4 



Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas de  

prevención 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios biológicos 
Medios 

biotecnológicos 
Medios culturales4 

Medios 

físicos 

Medios químicos (dosis) 

Dosis Indicaciones/restricciones5 

Nematodo de 

quiste 

(Heterodera 

schachtii) 

Muestreo del suelo, para 

su análisis en laboratorio, 

en aquellas parcelas que 

presenten los síntomas 

descritos, o antes de la 

siembra del cultivo 

Las 

variedades 

resistentes a 

nematodos y 

rizomanía 

ofrecen una 

excelente 

alternativa 

      

Los medios culturales: 

rotación, control de 

hierbas,... permiten 

mantener las poblaciones 

por debajo del umbral de 

daños. La preparación del 

terreno en buenas 

condiciones de tempero y 

la siembra temprana 

facilitan el desarrollo del 

cultivo y ayudan a 

soportar los daños.  

    No se recomienda 

Cercospora 

(Cercospora 

beticola) 

Seguimiento visual de las 

hojas, para detectar la 

presencia de las primeras 

manchas y, después, de 

manchas nuevas, 

prestando atención a las 

hojas intermedias. 

  

El umbral de actuación 

definido es el de 

aparición de la primera 

mancha durante el 

periodo crítico . 

Después las 

aplicaciones deberán 

repetirse cuando 

aparezcan nuevas 

manchas, siempre que 

hayan pasado al 

menos 21 días desde 

el anterior tratamiento 

    

En las zonas de alto 

riesgo de cercospora es 

recomendable utilizar 

variedades tolerantes a 

rizomanía y con menor 

sensibilidad a cercospora, 

porque aunque sea 

necesario realizar 

tratamientos fungicidas el 

control de la enfermedad 

es más satisfactorio. 

    

Es muy importante 

adoptar estrategias que 

permitan retrasar la 

aparición de resistencias y 

realizar las aplicaciones 

correctamente. En la 

naturaleza existe distinta 

sensibilidad de las cepas a 

los fungicidas, y algunas 

que son resistentes. Si se 

aplica el mismo producto 

continuamente, se corre el 

riesgo de seleccionar y 

multiplicar la cepa 

resistente, anulando la 

eficacia del producto en 

poco tiempo. Alternar y 

mezclar materias activas 

autorizadas con distinto 

mecanismo de acción. 

Guía GIP del cultivo 5 



Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas 

de  

prevenci

ón 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios 

biológic

os 

Medios 

biotecno

lógicos 

Medios culturales4 

Medi

os 

físic

os 

Medios químicos (dosis) 

Dosi

s Indicaciones/restricciones5 

Oidio (Erysiphe 

betae) 

Seguimiento visual de las 

hojas, para detectar la 

presencia de los primeros 

síntomas de la 

enfermedad. 

  

El umbral de actuación definido es el de 

aparición de los primeros síntomas 

durante el verano (siembra primaveral) o 

primavera (siembra otoñal). Después las 

aplicaciones deberán repetirse cuando 

aparezcan nuevos síntomas, siempre 

que hayan pasado al menos 21 días 

desde el anterior tratamiento. 

          

Es muy importante adoptar 

estrategias que permitan 

retrasar la aparición de 

resistencias y realizar las 

aplicaciones correctamente. Es 

conveniente introducir en cada 

aplicación productos de acción 

por contacto, que no generan 

resistencias 

Roya (Uromyces 

betae) 

Seguimiento visual de las 

hojas, para detectar la 

presencia de las manchas 

nuevas, prestando 

atención a las hojas 

intermedias 

  

El umbral de actuación definido es el de 

aparición de la primera mancha durante 

el verano (siembra primaveral) o 

primavera (siembra otoñal) 

          

Es muy importante adoptar 

estrategias que permitan 

retrasar la aparición de 

resistencias y realizar las 

aplicaciones correctamente. 

En la naturaleza existe distinta 

sensibilidad de las cepas a los 

fungicidas, y algunas que son 

resistentes. Si se aplica el 

mismo producto 

continuamente, se corre el 

riesgo de seleccionar y 

multiplicar la cepa resistente, 

anulando la eficacia del 

producto en poco tiempo. 

Alternaria 

(Alternaria tenuis) 

Seguimiento visual de las 

hojas 
  No se ha definido     

La medida más eficaz para el 

control de esta enfermedad es 

evitar el ataque de otros 

patógenos del cultivo, y 

mantener un buen estado 

sanitario hasta el final del ciclo 

de cultivo. 

    

No se recomienda de forma 

específica contra esta 

enfermedad 

Guía GIP del cultivo 6 



Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas de  

prevención 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios 

biológicos 

Medios 

biotecnológi

cos 

Medios culturales4 
Medios 

físicos 

Medios químicos (dosis) 

Dosis Indicaciones/restricciones5 

Alternaria 

(Alternaria tenuis) 

Seguimiento visual de las 

hojas 
  No se ha definido     

La medida más eficaz para el 

control de esta enfermedad es 

evitar el ataque de otros patógenos 

del cultivo, y mantener un buen 

estado sanitario hasta el final del 

ciclo de cultivo. 

    

No se recomienda de 

forma específica contra 

esta enfermedad 

Phoma (Phoma 

betae) 

Seguimiento visual de las 

hojas y otros órganos de 

la planta 

  No se ha definido     

Es interesante utilizar prácticas 

culturales que favorecen el 

crecimiento vigoroso de la 

remolacha, labores, fertilización y 

riego adecuado. Además es 

imprescindible mantener una 

rotación de al menos 4 años con 

cultivos no huéspedes 

    

Tan sólo se contempla la 

utilización de fungicidas en 

la semilla. No se 

recomienda la aplicación 

de fungicidas foliares de 

forma específica contra 

esta enfermedad 

Lepra 

(Urophlyctis 

leproides) 

Seguimiento visual de las 

hojas y raíces 
  No se ha definido     

No se conocen variedades 

resistentes, aunque algunas 

manifiestan una buena tolerancia a 

la enfermedad. Las fechas de 

siembra tempranas son más 

sensibles a la aparición de la 

enfermedad que las tardías. La 

labor de subsolado y un buen 

drenaje de la parcela evita el 

encharcamiento, que es clave para 

el desarrollo de esta enfermedad. 

    No se contempla 

Pie negro (Varios 

hongos) 

Seguimiento visual en el 

momento de germinación 

y nascencia 

  No se ha definido     

El cultivo suele responder de forma 

favorable a las labores entre líneas 

con el cultivador. Es recomendable 

tener en consideración una serie de 

prácticas culturales, para favorecer 

la nascencia y disminuir el daño de 

la enfermedad: la aireación del 

suelo, rotación del cultivo, evitar 

siembra tardía, evitar 

encharcamientos y manejar los 

herbicidas cuidando la dosis y la 

calidad de la aplicación, para evitar 

fitotoxicidades. 

    

Tan sólo se contempla la 

utilización de fungicidas en 

la semilla. No se 

recomienda la aplicación 

de fungicidas foliares de 

forma específica contra 

estas enfermedades.  

Guía GIP del cultivo 7 



Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas de  

prevención 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios 

biológicos 

Medios 

biotecn

ológico

s 

Medios culturales4 
Medios 

físicos 

Medios químicos (dosis) 

Dosis Indicaciones/restricciones5 

Pie negro (Varios 

hongos) 

Seguimiento visual en el 

momento de germinación 

y nascencia 

  No se ha definido     

El cultivo suele responder de forma 

favorable a las labores entre líneas con 

el cultivador. Es recomendable tener en 

consideración una serie de prácticas 

culturales, para favorecer la nascencia 

y disminuir el daño de la enfermedad: 

la aireación del suelo, rotación del 

cultivo, evitar siembra tardía, evitar 

encharcamientos y manejar los 

herbicidas cuidando la dosis y la 

calidad de la aplicación, para evitar 

fitotoxicidades. 

    

Tan sólo se contempla la 

utilización de fungicidas en 

la semilla. No se 

recomienda la aplicación 

de fungicidas foliares de 

forma específica contra 

estas enfermedades.  

Podredumbre 

apical (Varios 

hongos) 

Observación plantas con 

síntomas de marchitez y 

observación de la raíz. 

  No se ha definido     

Es interesante utilizar prácticas 

culturales que reduzcan la incidencia 

de rizomanía, y realizar un manejo 

adecuado del riego, evitando los 

excesos. 

    No se recomienda 

Podredumbre 

blanca 

(Sclerotium rolfsii) 

Observación plantas con 

síntomas de marchitez y 

observación de la raíz 

  No se ha definido     

En parcelas con antecedentes, lo más 

importante es realizar siembras 

tempranas (octubre) para realizar una 

recolección muy temprana, de finales 

de mayo-principios de junio, y de esta 

forma “escaparse” de la enfermedad. 

Es recomendable el uso de la 

vertedera. Es importante limpiar los 

equipos de recolección cuando salen 

de parcelas afectadas, para evitar 

nuevas infestaciones. La utilización de 

solarización mediante 

plásticos+inundación ha dado buenos 

resultados, aunque sólo es viable para 

hacerlo sobre rodales pequeños 

(nuevas fincas infestadas) por su 

elevado coste económico.  

    No se recomienda.  
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Plagas  

principales 

Seguimiento y estimación  

del riesgo para el cultivo1 

Medidas de  

prevención 

Umbral de  

intervención2 

Medidas de control3 

Medios 

biológico

s 

Medios 

biotecnológi

cos 

Medios culturales4 
Medios 

físicos 

Medios químicos (dosis) 

Dosis Indicaciones/restricciones5 

Podredumbre 

blanda (Rhizopus 

arrhizus) 

Observación plantas con 

síntomas de marchitez y 

observación de la raíz 

  No se ha definido     Evitar el ataque de insectos     No se recomienda 

Podredumbre 

húmeda (Varios 

hongos) 

Observación plantas con 

síntomas 
  No se ha definido           No se recomienda 

Rhizoctonia 

(Rhizoctonia sp.) 

Observación plantas con 

síntomas de marchitez y 

observación de la raíz. 

  No se ha definido     

Como medida preventiva, no repetir 

remolacha en la parcela (1 año cada 

4), evitar las labores con excesiva 

humedad de suelo, evitar los 

encharcamientos tanto de la 

remolacha como del cultivo 

precedente y evitar la compactación 

del suelo. Actualmente están 

plenamente establecidas variedades 

doble tolerantes a Rhizoctonia y 

Rizomanía que están dando buenos 

resultados en condiciones de 

infestación y que deben reservarse 

para las parcelas enfermas 

    No se recomienda 

Amarilleo vírico 

(BYV y BMYV) 

Seguimienot visual para 

detectar los primeros 

pulgones vectores 

              

No existe control químico 

contra el virus. Tan sólo 

pueden tomarse medidas 

para controlar los insectos 

vectores, mediante 

tratamientos insecticidas. 

Virus de la 

Rizomanía 

(BNYVV) 

Seguimiento visual para 

detectar los síntomas 

sobre planta 

        

El único medio de frenar los daños es 

la utilización de variedades tolerantes 

a Rizomanía, que permiten mantener 

un cultivo rentable, sin caídas de 

rendimientos. Además es 

imprescindible realizar una buena 

preparación del suelo, evitando la 

compactación y los encharcamientos 

    
No existe posibilidad de 

control químico 
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Manejo sostenible 

- Control de malas hierbas con el complemento del 

riego y la implantación del cultivo 

- Rhizoctonia: Variedades y fungicidas en estudio 

- Directiva de Uso Sostenible, las guías de manejo 

se cumplen 



Gracias por vuestra atención 


