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En 2014, SV anunció 
públicamente la obtención de 
una planta de remolacha 
azucarera tolerante a los 
herbicidas inhibidores de ALS.

La tecnología ALS es una 
alternativa real para el control 
de las malas hierbas de la 
remolacha y un mayor 
desarrollo para la remolacha 
cultivada.

En primavera de 2017, SV 
empezó el registro oficial de 
las variedades ALS-tolerantes  
en Europa.

Las variedades ALS serán 
comercializadas bajo la marca 
CONVISO SMART.

Acetolactato sintasa (ALS) es una enzima 
que juega un importante papel en la síntesis 
de aminoácidos en las plantas. Es el objetivo 
de un grupo de herbicidas muy conocidos: 
Inhibidores ALS (por ejemplo Sulfonilureas, 
Imidazolinonas). La obtención de variedades 
de remolacha azucarera que son tolerantes 
al grupo de herbicidas de los inhibidores de 
ALS ofrece un amplio espectro de control 
de malas hierbas. Las variaciones naturales 
en la secuencia de nucleótidos de la 
codificación génica para ALS pueden dar 
lugar a tolerancia a ciertos herbicidas 
inhibidores de ALS. Estos cambios ocurren 
espontáneamente durante la división celular.

La tolerancia ALS resulta del screening y 
descubrimiento de una planta de remolacha 
azucarera que contiene una copia del gen 
ALS con tal variación.

Esta particularidad confiere fuerte 
resistencia a la combinación de dos 
modernos inhibidores de ALS que se 
encuentran en el herbicida CONVISO 
(50g/L Foramsulfuron y 30g/L de 
Thiencarbazona-metilo).

Partiendo de la planta resistente 
identificada, hemos lanzado un programa 
de retrocruzamiento para introducir la 
característica en nuestras variedades 
comerciales de élite. Se utilizan 
marcadores moleculares para seguir la 
tolerancia ALS a lo largo de los 
cruzamientos, hasta que los descendientes 
llegan a ser progresivamente idénticos a 
las variedades comerciales de élite de SV 
con un alto valor agronómico (producción, 
grupo plagas/enfermedades, tolerancia al 
espigado, etc.)
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