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Adama®

▪ Introducción

▪ Quienes somos

▪ Características, tendencias y manejo en el cultivo del olivar

▪ Estrategia herbicida en olivar



Pertenecemos a la corporación ChemChina

#211 Global Fortune 500

US $45,2 bn ventas anuales

160.000 empleados

New science, new future



¿Quiénes somos en ADAMA?

Más de 6.600 
empleados

6.600

Ventas anuales de 
3,3 billones US$

US $3,35bn

270 sustancias activas

270

Líder mundial en fabricación y 
distribución de productos 
fitosanitarios fuera de patente

No. 1 6
La sexta compañía 
agroquímica a nivel 
mundial

Ventas en más de 
100 países

100
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Nuestro foco: El agricultor
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Nuestro logo nos recuerda nuestro foco

El mundo que la 

agricultura Alimenta

AgriculturaAgricultor



Nuestra Promesa
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Simply. Grow. Together.
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11

crear

sencillez

en la agricultura



Llevando la información a la mano del agricultor

12

Aplicación gratuita para Smartphone 
disponible en Google Play Store 

y Apple Store



Creamos una asociación estratégica con bynse



Control de malas hierbas en 
olivar
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Manejo del suelo



Manejo del suelo en olivar

June 26, 2018

- LABOREO TRADICIONAL. Con ruedos temporales durante la 

recolección.

- LABOREO REDUCIDO. Con ruedos permanentes:

-SEMILABOREO.

-MINIMO LABOREO.

- NO LABOREO:

-CON SUELO DESNUDO

-CON CUBIERTA VEGETAL EN LA  CALLE. 

Muy frecuente en los olivares.

- METODOS FISICOS:. Plásticos, solarización, sombreado, etc.



Tipos de Malas hierbas en Olivar

June 26, 2018

-ANUALES o terófitos:

-De ciclo Otoño-Primavera (Conyza canadiense, Capsela, Alpiste,…)

-De ciclo Primavera-Verano (Verdolagas, cenizos,…)

- PERENNES o vivaces (Pepinillos, Malva, Dittichia,….)



1) Optimizar el aprovechamiento del agua:

• En 2017 el 62% del olivar andaluz es de secano y el agua es factor limitante de la producción.

2) Permitir al cultivo el aprovechamiento integral del suelo:

• Alrededor del 70% del olivar tiene una densidad de 100 árboles o menos, con lo que la copa y las raíces sólo 

cubren el 30% del suelo.

3) Proteger el suelo, defendiéndolo de la erosión:

• En Andalucía se pierden al año más de 80 tm/ha de suelo.

4) Facilitar el resto de práctica de cultivo:

• Especialmente la recolección, minimizando los costes

Bases de un sistema de manejo

Mai 2014
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Perdidas de suelo según sistema de cultivo

Mai 2014
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M. Pastor



Cubierta vegetal de Sinapis alba
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Ciclo Anual de la Cubierta Vegetal en el olivar
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Adama



June 26, 2018



Adama

PREEMERGENCIA

C2

F1

POSTEMERGENCIA

G

F1

Grupo HRAC herbicidas premergencia en olivar



Tu solución para 
el control de malas 
hierbas en el olivar



La estrategia Adama



Para el agricultor que requiere un momento

de aplicación diferente, en ADAMA hemos

creado diferentes soluciones para que

puedas elegir el que mejor se adapta a

cada necesidad.



Cuida tus olivos.

Cuida tu tranquilidad



Anibal

Controla las malas 

hierbas en preemergencia



Anibal®

ANIBAL es el herbicida que necesitas para mantener 

el suelo limpio de malas hierbas durante más 

tiempo. Así podrás recolectar la cosecha con 

comodidad y, además,

evitar la competencia de malas hierbas con tu cultivo.

Este herbicida está diseñado para aplicarse en la 

fase de preemergencia de las malas hierbas. 

También puedes mezclarlo con un herbicida 

específico para postemergencia y aplicarlo cuando 

las malas hierbas ya han aparecido.



Anibal®

▪ Amplio espectro de acción: podrás utilizarlo para controlar tanto hierbas de hoja ancha 

como de hoja estrecha.

▪ Alta remanencia: te permite mantener el suelo limpio de malas hierbas durante más 

tiempo.

▪ Miscibilidad: es posible mezclarlo con herbicidas postemergentes en caso de que ya hayan 

nacido algunas malas hierbas en el momento de la aplicación.

▪ Comodidad: a la hora de recolectar la cosecha.



Anibal®

▪ Composición

▪ Clortoluron 400 gr/l + Diflufenican 25 gr/l ( (p/v)

▪ Suspensión concentrada

▪ Registro 23.912

▪ Familia química

▪ Urea y Fenoxinicotialilididas

▪ Actúa sobre la inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II y sobre la 

inhibición de la síntesis de los carotenoides



Anibal®

▪ Dosis

ANIBAL Recomendaciones Plazo Seguridad

Volumen de caldo (l/ha) 200 – 400
21 días

Dosis de uso (l/ha tratada) 3.0 – 4.5

▪ Recomendaciones

▪ Lluvias ligeras tras la aplicación aseguran la incorporación

▪ No tratar en suelos muy arenosos, pedregosos o con alto contenido en materia 

orgánica. 

▪ No tratar sobre suelos saturados de agua

▪ En general, se recomienda no aplicar sobre plantaciones menores de 4 años o, en su 

caso, proteger el tronco para evitar el contacto con la nube de pulverización



Anibal®

Eficacia global de Anibal aplicado en preemergencia  a 3,75 y 4,5 l/ha
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Anibal®
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Eficacia Global de Anibal en post-emergencia a 4,5 l/ha en mezcla con Herbolex a 2 l/ha

Anibal 3,75 l/ha + Herbolex 2l/ha Aníbal 4 l/ha + Herbolex 2l/ha Standard 100 g/ha + 
Herbolex 2 l/ha



Anibal ®

ANIBAL Para agricultores olivareros que buscan 
una larga persistencia en el control de malas hierbas, 
mono y dicotiledóneas, tanto en pre como en post-
temprana.  ANIBAL es un herbicida con triple acción: 
contacto, sistémico y anti-germinativo, con amplio 
espectro de control de malas hierbas incluidas las más 
difíciles.  



Siroco.
Acaba con las malas hierbas 

cuando ya han aparecido.



Siroco®

SIROCO está especialmente diseñado para

controlar las malas hierbas que ya han 

nacido en el momento de la aplicación. 

Los tratamientos en otoño-invierno favorecen

el aumento de su remanencia por lo que 

obtendrás un efecto más prolongado 

y un suelo limpio de malas hierbas.



Siroco®

▪ Control: en postemergencia de las principales malas hierbas presentes en el olivar.

▪ Efecto choque: actúa de forma rápida por lo que tendrás las malas hierbas bajo control 

en pocos días.

▪ Remanencia: te ofrece una duración adecuada para que puedas recolectar 

cómodamente tu cosecha y aproveches mejor tu tiempo y tus recursos.

▪ Comodidad: no necesitas mezclarlo en tanque para complementar su acción. Es un 

producto listo para usar.



Siroco®

▪ Composición

▪ Diflufenican 40 gr/l + Glifosato 250 gr/l (p/v)

▪ Suspensión concentrada

▪ Registro 25.831

▪ Familia química

▪ Fenoxinicotialilididas y Glicina

▪ Actúa sobre la inhibición de la síntesis de los carotenoides y la inhibición del 

ciclo del Shikimato, la síntesis de aminoácidos y el crecimiento.

▪ Se absorbe por hoja, brotes jóvenes y por el hipocótilo.

▪ Tiene acción de contacto y residualidad



Siroco®

▪ Dosis

SIROCO Recomendaciones Plazo Seguridad

Volumen de caldo (l/ha) 100 – 400

21 días
Dosis de uso (l/ha) 3.0 – 4.0

Dosis de uso (aplicación en 
bandas)

4.5 – 6.0

▪ Recomendaciones

▪ Lluvias ligeras al poco de la aplicación aseguran la fijación

▪ Aplicar sobre terrenos alisados y sin restos vegetales como poda o hierbas secas

▪ No tratar sobre suelos saturados de agua.

▪ SIROCO, además de residual, es un herbicida de contacto. No mojar las partes verdes del cultivo o los 
troncos de plantaciones jóvenes, debe prestarse especial atención a las nubes de pulverización o al 
uso de protectores



Siroco®

SIROCO ofrece un adecuado control de 
malas hierbas en postemergencia temprana 
sin necesidad de mezclas, permite realizar 
las labores de forma cómoda.



Siroco®

SIROCO Para agricultores que necesitan controlar las
malas hierbas una vez nacidas, permitiéndoles realizar las
labores (recolección, tratamientos, poda, etc.) de forma
cómoda, optimizando tiempos y recursos. SIROCO es un
herbicida que controla la mayoría de las malas hierbas en
postemergencia temprana, sin necesidad de realizar
mezclas en tanque, aportando un adecuado control de las
mismas.



Soluciones que se adaptan a las necesidades de cada 

agricultor y del tipo de explotación que disponga, 

pudiendo acabar con las malas hierbas en fase de 

premergencia o postemergencia. 



Ahora con Adama pueden usar 

una estrategia contra las malas 

hierbas en olivar



Cuida tus olivos.

Cuida tu tranquilidad




