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Variedades clásicas  
de Nematodos.

La mejor opción para parcelas con nematodos 
o remolacha en rotación con colza, donde se 
sospeche que puede haber nematodos.

Variedades recomendables para zonas con baja 
presión de Cercospora y baja presión de malas 
hierbas, o con malezas fácilmente controlables con 
herbicidas clásicos.

En casos de parcelas con mucha presión de 
Cercospora o hierbas difíciles, consultar las 
variedades CONVISO® SMART o CERCOSPORA+

COMPETITA KWS 
 � Productividad segura en terrenos sanos.

HENDRIKA KWS 
 � La triple tolerante para Rizomanía agresiva.

ANNABELLA KWS
 � La clásica de Nematodos de mayor polización.

Corros amarillentos (que no sean debidos a falta de Nitrógeno o síntomas de amarillez virosa).  
Estas remolachas son pequeñas, con exceso de raicillas. No confundir con Nematodos

Datos extraídos de los resultados de los 3 últimos años de ensayos oficiales  
de AIMCRA, 2019, 2020 y 2021.

ANNABELLA KWS TESTIGOS

Comparativa de peso y polarización:  
ANABELLA KWS y Testigos

 Peso  Polarización

Clásicas de Rizomanía 
normal o agresiva.

COMPETITA KWS 

HENDRIKA KWS

■■ Es la variedad más económica para parcelas 
con Rizomanía pero sin otros problemas 
adicionales.

■■ Recomendada por AIMCRA y ACOR  
los últimos cuatro años.

■■ Variedad triple tolerante a Rizomanía agresiva, 
Nematodos y pudriciones por Rhizoctonia.

■■ Especialmente recomendada para zonas de 
Salamanca y León de cultivo intensivo de maíz y 
problemas de pudriciones.

Síntomas de la Rizomanía agresiva
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IMMACULATA KWS 
 �  Insuperable tolerancia a Cercospora  
y Nematodos.

INSPIREA KWS 
 � Cercospora Plus para zonas sin Nematodos.

MIGUELLA KWS 
 � La mejor tolerancia a Cercospora.

 � Con los mejores rendimientos.

 � Tolerante a Nematodos.

Nuevas variedades de CR+ 
para la campaña 2022

Variedad CR+ y de 
Nematodos

Las nuevas variedades KWS de CR+ son imprescindi-
bles para zonas con fuerte presión de Cercospora.

En estas zonas de alta presión, las variedades de CR+ 
permiten ahorrar algún tratamiento sin que por ello  
los bajen los rendimientos.

Nuestro servicio técnico le asesorará sobre la conve-
niencia de sembrar estas variedades en su zona.

Datos extraídos de los resultados de los 2 últimos años de ensayos oficiales de AIMCRA 2020 y 2021. 
Testigos BTS 3750, BEETLE y HELVETIA KWS.

INSPIREA KWS e IMMACULATA KWS,  
alta polarización frente a los testigos

 Peso  Pol % 

Altos rendimientos

Tolerancia a Cercospora

IMMACULATA KWS

INSPIREA KWS

Nueva variedad de CR+ de KWS, con tolerancia  
a Nematodos y con buenos resultados en zonas 
de Rizomanía agresiva.

Nueva variedad de CR+ recomendada para zonas 
con presión media o alta de Cercospora, pero sin 
infección de Nematodos. Con la polarización 
más alta del mercado.

95

105

15

25

35

85
5

20

30

40

90

100

110

10

80 0

Datos extraídos de los resultados de los 3 últimos años de ensayos oficiales de AIMCRA 2019, 2020 y 2021.  
Testigos BTS 3750, BEETLE y HELVETIA KWS

TESTIGOS TESTIGO  1 TESTIGO  2 TESTIGO 3
TESTIGOS

MIGUELLA KWS MIGUELLA KWS
INSPIREA KWS IMMACULATA KWS

MIGUELLA KWS, remolacha tipo y tolerancia a Cercospora  
respecto los testigos oficiales .

% toneladas tipo/ha % Área foliar afectada por CR % de peso y polarización frente a los testigos

Hasta un  
98% menos 
Cercospora
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Tolerancia a Cercospora

Altos rendimientos

Las nuevas variedades KWS de alta tolerancia a Cercospora obtienen los mejores resultados en zonas 
de alta presión de la enfermedad. A diferencia de las variedades tolerantes a Cercospora actuales, en 
ausencia de la enfermedad, están al mismo nivel que las variedades más productivas del mercado.
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Media Presión Alta Presión

Nuevas variedades KWS CR+

Variedades éltie baja tolerancia

Variedades tolerantes a CR actuales

Cercospora

En el futuro, controlar la Cercospora con 
productos fitosanitarios, será aún más difícil.

Recupere el control con las variedades CR+

La Selección contra Cercospora siempre ha sido un objetivo clave para los 
mejoradores de KWSfuente. Tras años de investigación, se ha encontrado una 
nueva de protección contra Cercospora.

Las variedades CR+ son un gran avance en el control de Cercospora. La sanidad 
foliar de las variedades CR+ ofrecen un mayor rendimiento gracias al control de 
Cercospora con un potencial de ahorro de fungicidas. 

Las variedades CR+ van un paso por delante
Y facilitan el control de la Cercospora, combinando una alta protección con un alto 
rendimiento.

El uso de variedades de CR+ permite la protección contra Cercospora y reduce la 
acumulación de inóculo para la próxima campaña de remolacha. La incidencia y 
la presión de las enfermedades varían cada año según el campo y las condiciones 
ambientales. 

Controle sus campos y aplique fungicidas cuando sea necesario. Las variedades 
CR + ofrecen más protección contra Cercospora, pero pueden ser susceptibles a 
otras enfermedades como la roya y el Oidio.

Paso 1 : Vigile sus parcelas
■■ Revise su campo individualmente para seguir la progresión lenta  
de la enfermedad.

■■ No olvide controlar otras enfermedades foliares (Roya y/o Oidio) y pulverizar  
si fuera necesario.

Paso 2 : Aplicación de fungicidas
■■ Aplique en cuando vea aparecer las primeras manchas, que probablemente  
sea más tarde que en las variedades actuales.

■■ El primer tratamiento es clave para detener la Cercospora al inicio.
■■ Aplique a tiempo: ni demasiado pronto ni demasiado tarde.
■■ Los intervalos entre aplicaciones pueden ser más largos.

Alta sanidad foliar Altos rendimientos, tanto con 
alta o baja presión de CR.
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Variedad SMART tolerante a Nematodos con exce-
lentes resultados en zonas de Rizomanía agresiva. 
Evitar sembrar esta variedad en zonas sensibles a 
pudriciones.

Nueva generación de variedades tolerantes 
a Nematodos, con mejores resultados que la 
generación anterior.
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Variedades SMART 
de Rizomanía.

La mejor opción para parcelas sin nematodos 
y terrenos sanos. Tienen una alta tolerancia a 
Cercospora

Imprescindibles en parcelas con alta presión de 
malas hierbas o malezas difíciles de controlar con 
herbicidas clásicos.

La tecnología CONVISO® SMART facilita consi-
derablemente el control de hierbas, con menos 
aplicaciones y menor número de materias activas.

SMART IMMA KWS 
 � La nueva generación de variedades SMART  
tolerantes a Nematodos.

SMART LATORIA KWS 
 � La nueva generación de variedades SMART  
tolerantes a Nematodos

SMART MANJA  KWS
 � La SMART de altos rendimientos  
y buena tolerancia a Cercospora.

SMART AROSA KWS
 � La SMART de mayor polarización y excelente sanidad foliar.

Datos extraídos de los resultados de los 2 últimos años de ensayos oficiales de AIMCRA 2020 y 2021. Testigos BTS 3750, BEETLE y HELVETIA KWS
Ensayo AIMCRA 2021, terreno con Rizomanía agresiva en Casasola VA. 
Testigos BTS 3750, BEETLE y HELVETIA KWS

Ensayos ACOR 2021 de Nematodos en Villaco VA.  
Testigos BTS 505, BEETLE y HELVETIA KWS

Testigo 3Testigo 2Testigo 1

Testigo 1SMART 
AROSA KWS 

% Pol. Testigos
SMART 

MANJA KWS

% Peso SMART LATORIA KWS

SMART  
MANJA KWS

SMART  
AROSA KWS

Variedades SMART KWS para terreno sano.
Tendencias de peso y polarización en %

SMART IMMA KWS en terreno  
de Rizomanía agresiva

SMART LATORIA KWS, 
% IEA sobre Testigos

% Área Foliar afectada por Cercospora
 (%AFA) en comparación con los testigos oficiales.

 Peso  Pol
 SMART IMMA KWS  Testigo

Nuevas variedades SMART 
con tolerancias especiales.

YO TENGO EL CONTROL

SMART LATORIA KWS 

SMART IMMA KWS

Hasta un  
60% menos 
Cercospora
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Nueva 1ª variedad SMART 
tolerante a Rhizoctonia

 

SMART LIESA KWS
 � La primera variedad SMART para zonas con niveles  
medios de Rhizoctonia. 

YO TENGO EL CONTROL

Primera variedad SMART con tolerancia a 
Rhizoctonia. Recomendada para zonas con niveles 
de pudrición bajos o medios.

Haga una rotación adecuada, 
evite el monocultivo del maíz en 
las parcelas afectadas.
Los cereales, mejor que el maíz 
o las leguminosas, como cultivo 
anterior a la remolacha, reduce 
mucho el problema de las 
pudriciones.

Evite los encharcamientos y las 
labores en malas condiciones.
En general todo aquello que 
genera una compactación del 
suelo, favorece la Rhizoctonia.
Los suelos ácidos con pH bajos, 
también lo favorece, trate de subir 
el pH, con enmiendas calizas.

Las variedades doble tolerantes 
a Rizomanía y Rhizoctonia 
reducen significativamente el % 
de pudriciones, pero en ataque 
muy intensos también se ven 
afectadas. Los tratamientos 
fungicidas solo son efectivos 
aplicados temprano, antes de 
que cierre la remolacha.

SMART LIESA KWS

Claves para el manejo de las pudriciones por Rhizoctonia

Distancias de siembra y unidades.

Características de las variedades.

cm entre 
semillas

cm entre 
surcos unidades/ha gérmenes/ha

Plantas/ha nacidas según el % de germinación

65% 75% 85% 95%

15 50 1,33 133 333 86 667 100 000 113 333 126 667

15 55 1,21 121 212 78 788 90 909 103 030 115 152

16 50 1,25 125 000 81 250 93 750 106 250 118 750

16 55 1,14 113 636 73 864 85 227 96 591 107 955

17 50 1,18 117 647 76 471 88 235 100 000 111 765

17 55 1,07 106 952 69 519 80 214 90 909 101 640

18 50 1,11 111 111 72 222 83 333 94 444 105 556

18 55 1,01 101 010 65 657 75 758 85 859 95 960

19 50 1,05 105 263 68 421 78 947 98 474 100 000

19 55 0,96 95 694 62 201 71 770 81 340 90 909

Variedades Peso
Riqueza

Pol. 

Rizomanía
Agresiva 

RZ2.0
Rhizoctonia Nematodos Cercospora Oidio

Calidad 
industrial

ANNABELLA KWS

COMPETITA KWS

HENDRIKA KWS

MIGUELLA KWS

IMMACULATA KWS

INSPIREA KWS

SMART MANJA KWS

SMART AROSA KWS

SMART IMMA KWS

SMART LATORIA KWS

SMART LIESA KWS

 Aceptable     Buena    Excelente     La mejor
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Cultivo anterior:  
colza Clearfield®

Los rebrotes no se controlan con CONVISO® 
ONE, van a requerir al menos  2 o 3 tratamientos 
clásicos. El DEBUT® tampoco los controla. Utilizar 
variedades clásicas.

No utilizar
CONVISO® ONE

Cultivo anterior:  
girasol Express® Sun  
o Clearfield®

Los rebrotes no se controlan con CONVISO® ONE, 
especialmente el girasol Clearfield® va requerir 
al menos 1 tratamiento adicional con Clopiralida 
(LONTREL®)

CONVISO® ONE +
POST Clopiralida

Alta presión de Cenizos
(Chenopodium, Atriplex)

Muy recomendable una PRE con Metamitrona 
(GOLTIX®) o si el problema se detecta más tarde: 
una POST con Fenmedifanl + Etofumesato 
(BETANAL® + TRAMAT®)

PRE Metamitrona +
CONVISO® ONE

Alta presión  
de Salsola kali

Tratamiento en cotiledones a 2 H, pero en 
condiciones de crecimiento activo de las plantas, 
es decir con suelo húmedo y 15ºC. Puede haber 
casos de resistencia en este caso POST adicionales 
con Triflusulfuron (DEBUT®) también pueden fallar.

CONVISO® ONE +
POST Triflusulfurón

H ancha tolerantes a
herbicidas ALS, como
amapolas y verónicas

Una PRE con Metamitrona (GOLTIX®) puede 
controlar gran parte de ellas. En POST, hacer 
tratamientos con Fenmedifanl, Etofumesato o 
Lenacilo solos o en mezclas (BETANAL®, TRAMAT®, 
VENZAR®) Si la presión es muy alta utilizar 
variedades clásicas.

PRE Metamitrona +
CONVISO® ONE

H. Estrecha tol. herb.  
ALS, Vallicos y 
Alopecurus

Pueden requerir una aplicación en POST de un 
herbicida anti-gramíneas.

CONVISO® ONE +
POST 
Antigramíneas

Alta presión de Cardos  
y otras compuestas

En parcelas con alta presión de cardos, sobre 
todo nacidos de rizomas, no de semilla, puede 
ser necesaria una POST adicional de Clopiralida 
(LONTREL®) igual puede ocurrir con otras especies 
de compuestas como Sonchus o Matricaria.

CONVISO® ONE +
POST Clopiralida

Siembras tempranas

En siembras muy tempranas, de febrero a primeros 
de marzo, las bajas T, pueden reducir la eficacia del 
CONVISO® ONE . Una PRE con Metamitrona  
permite retrasar los tratamientos de CONVISO® 
ONE y alargar la persistencia hasta el cierre de 
líneas.

PRE Metamitrona +
CONVISO® ONE

Siembras tardías

Si la emergencia de la remolacha se produce a 
final de abril o en mayo, se puede hacer una única 
aplicación a 1 l/ha de CONVISO® ONE, ya que las 
altas T favorecen el efecto de contacto y la eficacia.

CONVISO® ONE
aplicación única

CONVISO® ONE puede combinarse, si fuera
necesario, con tratamientos convencionales como 

estrategia anti-resistencia y contra hierbas resistentes

Pre-emerg. con
Herb. Clásicos si 
fuera necesario

Sellado con
Herb. Clásicos si 
fuera necesario

1ª aplicación

0,5 l/ha
CONVISO® ONE

Cenizos máx. en
2 hojas

verdaderas

o cotiledones

2ª aplicación

0,5 l/ha
CONVISO® ONE

Cenizos máx. en
2 hojas

verdaderas

o cotiledones

CONVISO® ONE, momentos de aplicación

CONVISO® ONE, condiciones  
y situaciones especiales

CONVISO® ONE dosis máxima por campaña: 1 l/ha. Periodo mínimo entre las 2 aplicaciones: 10 días.
Ventana de tratamientos entre cotiledones y 8 H verdaderas de la remolacha

La tecnología  
CONVISO® SMART  
de KWS ayuda a mantener 
la productividad de la 
remolacha.

YO TENGO EL CONTROL



contra resistencias en la práctica?¿Como manejar la lucha integrada

Año 1 Año 2
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¡La Rotación es la clave!
Reduzca el riesgo de resistencias alternando herbicidas

con diferentes modos de acción en su rotación de cultivos.

El manejo eficiente de las malas hierbas está en sus manos: 
Elija las mejores estrategias en función de la población 
de malezas en sus campos.

■■ Use herbicidas con diferentes modos  

de accción1.

■■ Maximice la eficacia herbicida con:

■■ Use la dosis completa.

■■ Adecuado momento de aplicación.

■■ Condiciones óptimas de aplicación.

■■ Evite el uso de herbicidas ALS en su rotación tras  

el cultivo de variedades CONVISO® SMART.

■■ Mejore la Lucha integrada aplicando herbicidas 

clásicos en las variedades SMART.

■■ Haga una rotación diversificada incluyendo 

cultivos de primavera y otoño.

■■ Siembre cultivos de cobertura, como abono verde, 

fijan N, reducen malezas y nematodos.

■■ Tenga un cultivo competitivo, con densidad 

adecuada y una buena implantación.
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ALS ALS

C/5 K1

0/4

A/1 C/5

C/3

0/4 C/1

0/4 K3/15

F/1

K1/3 0/4

MoA

F/2 C/3

ALS

Año 3 Año 4 Año 5

ALS

Evite utilizar herbicidas del mismo grupo que  
el CONVISO® ONE (grupo ALS) en su rotación.

Hay un amplio grupo de herbicidas de grupos 
diferentes a ALS, para utilizar en la rotación.



¿Como evitar resistencias y rebrotes y     espigados de variedades SMART en la práctica?

Malas hierbas resistentes  
a las sulfonilureas y herbicidas  
del grupo ALS
En zonas de secano cerealistas, o zonas de monocultivo de maíz son 
frecuentes especies de malas hierbas resistentes a este grupo de 
herbicidas. Si sembramos remolacha SMART en estas parcelas, estas 
hierbas resistentes van a ser difícilmente controladas por el herbicida 
CONVISO® ONE. Entre este grupo de hierbas se encuentran: 

Verónicas y amapolas resistentes: En estos casos una PRE con 
Metamitrona o Etofumesato puede controlar gran parte de ellas, pero 
pueden ser necesarios tratamientos en POST con Betanal + Tramat. Si 
la presión es muy alta utilizar variedades clásicas. 

Vallicos y Alopecurus (cola de zorra): en estos casos complementar 
con una aplicación en POST de un herbicida antigramíneas autorizado 
en remolacha. 

Matricarias, centaureas y algunos cardos: si vemos que el 
primer tratamiento de CONVISO® ONE no los ha controlado, hay que 
complementar con una aplicación de Clopiralida. 

Salsola o rascaviejas: el control de esta hierba siempre se ha 
hecho con Triflusulfuron (DEBUT®) pero se han reportado casos de 
resistencia. En estos casos es muy probable que, si las salsolas no 
se han controlado en el pasado, con el DEBUT®, tampoco se van a 
controlar con el CONVISO® ONE, a pesar de que es una hierba que en 
condiciones normales el Conviso controla perfectamente. 

Control de espigados y rebrotes en 
las variedades CONVISO® SMART 
Una de las principales ventajas de esta tecnología es el control de 
machos y brotes de remolachas espigadas de otros años. Esto ha 
permitido poner en cultivo parcelas que habían sido abandonadas para 
el cultivo de remolacha.

Pero las semillas de las variedades SMART procedentes de espigados 
no se van a controlar con el herbicida CONVISO® ONE,  
ni con otros herbicidas del mismo grupo en las rotaciones sucesivas, 
de ahí la importancia de controlar y reducir la incidencia de este 
problema evitando las siembras muy tempranas con las variedades 
SMART y arrancando los espigados antes de que la semilla madure. 

El uso de herbicidas de diferente grupo de los ALS, reduce  
el riesgo de tener semilla o rebrotes viables en el cultivo  
siguiente a la remolacha SMART.
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Si la remolacha espigada tiene flores recientes o está empezando a florecer 
(izquierda) los espigados se pueden dejar arrancados en la parcela, pero si tienen 
semillas cuajadas (derecha) es mejor retirarlos de la parcela, ya que estas plantas, 
aunque estén verdes y sean arrancadas, pueden llegar a madurar.

Espigados procedentes de trozos y pequeñas remolachas CONVISO® SMART 
dejados tras el arranque, que pueden contaminar las parcelas con semilla resistente. 
Estos rebrotes no mueren con las sulfonilureas utilizadas en los cereales en la 
rotación siguiente, como si ocurre con las variedades de remolacha normales. Este 
es un problema de la zona Norte donde el arranque se produce en invierno y muchas 
veces las heladas no eliminan estos brotes. Este problema puede ser mucho más 
importante que el de la semilla de los espigados
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