
Recomendaciones 2009
para el control químico de las malas
hierbas en remolacha azucarera 
de siembra primaveral

(1) U otro producto a base de me-
tamitrona.

(2) Ó 0,75 L/ha de una cloridazona
al 43%.

(3) U otro producto a base de eto-
fumesato.

(4) La mezcla (0,25 L/ha de Betanal
AM-22 + 0,2 L/ha de Tramat 50)
puede ser sustituida por Betanal
Expert a 0,75 L/ha.

(5) 0,25 L/ha de Betanal AM 22
puede ser sustituido por canti-
dades equivalentes de otros
productos a base de fenmedi-
fam + desmedifam.

(6) En caso de no existir contamina-
ción de Amarantus, los 0,25 L/ha
de Betanal AM 22 pueden ser
sustituidos por 0,5 L/ha de
 fenmedifam 16% (en algunas
nuevas formulaciones los pro-
ductos ya vienen acompañados
de aceite, no siendo necesario
añadirlo, si no es así se deben
añadir 0,5 L/ha de aceite mineral
Agridexa, Actipron o Herbidown).

Programa innovación AIMCRA
NOVEDAD

La preemergencia se divide en dos: la primera parte
se hace después de sembrar, como una pre normal,
pero a mitad de dosis que la recomendación clásica;
la segunda parte, con la otra mitad de la pre, como
si fuera una postemergencia muy temprana. Esta es

la clave para tener éxito con este programa: aplicar
la segunda mitad de la pre como una post extratem-
prana, la llamamos “PREPOST” (como orientación,
dependiendo de la temperatura y la humedad, a los
15 días después de sembrar).

El siguiente programa de tratamientos herbicidas
permite reducir costes sin disminuir la eficacia,
mantener la selectividad y disminuir la cantidad de
materia activa utilizada.
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Aplicación a continuación de sembrar
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± 15 días después de sembrar
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Mezcla base:

Goltix 700 (1) 0,5 L/ha

�

Pyramin DF (2) 0,5 kg/ha

�

Tramat 50 (3) 0,25 L/ha

Goltix 700 0,5 L/ha
�

Pyramin (1) 0,5 kg/ha
�

Tramat 50 0,25 L/ha

Betanal AM 22 (4, 5 y 6) 0,25 L/ha 0,25 L/ha
�

Tramat 50 0,2 L/ha 0,2 L/ha
�

Goltix 700 0,3 L/ha 0,3 L/ha
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Aplicaciones a medida que van naciendo las malas hierbas
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Según la flora presente o esperada, se proponen 2 opciones alternativas para añadir a la mez-
cla base en las dos últimas aplicaciones de postemergencia:

Lenacilo flo o Venzar 0,3 L/ha -0,2 kg/ha 0,3 L/ha -0,2 kg/ha
Dual Gold 0,2 L/ha 0,2 L/ha
Contra Polygonum aviculare (ciennudos, saucejo…) se elegirá Lenacilo flo o Venzar.
Contra gramíneas de verano: Setaria (cola de zorra), Echinocloa (pata de gallina) y Amarantus se elegirá Dual Gold.
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¿En qué consiste 

la innovación?

PREPOST.

Debe realizarse en cuanto comienzan a nacer las primeras 

hierbas, en estado de punto verde, sea cual sea el estado 

de desarrollo de la remolacha. 

Las siguientes aplicaciones se realizarán a intervalos de 8 a 15 días.

Malas 
hierbas 

en punto 
verde


