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Núm. 10 Mayo 2017

MATERIA ACTIVA DOSIS PS OBSERVACIONES
EFECTOS SECUNDARIOS

MIRIDOS FITOSEIDOS COCCINELIDOS SIRFIDOS

ACEITE DE PARAFINA 75%
0,75 

-1,5%
NP

No se darán tratamientos con aceite hasta pasados 30 días de haber dado 
otro con azufre 

1 2 1 1

ACETAMIPRID 20% 250 g/ha 3 Pulverización foliar al inicio de la infestación. Máximo 2 tratamientos 4 4 4 4

ALFA CIPERMETRIN 10% 0,15 l/ha 2 Aire libre e invernadero. Volumen de caldo de 1.000 l/Ha 4 4 4 4

AZADIRACTIN 3,2%
0,025-
0,15% 

3

En aplicaciones a bajo volumen 0,75-1,5 l/Ha. Aplicaciones a primera 
hora de la mañana o a la caída de la tarde, desde los primeros estadios de 
desarrollo de la plaga, repitiendo en caso de necesidad a intervalos de 7 
días. 

1 2 1 1

BETACIFLUTRIN 2,5% - - - -

CIPERMETRIN (diferentes 
concentraciones)

0,05-
0,1% 

3 Este producto puede inducir a la proliferación de ácaros. 4 4 4 4

DELTAMETRIN (diferentes 
concentraciones)

0,03-
0,083 % 

3 Efectuar 3-4 tratamientos por campaña. 4 4 4 4

IMIDACLOPRID (diferentes 
concentraciones)

0,015-
0,075% 

3 También en agua de riego a 500-700 cc./Ha. 4 4 4 4

LAMBDA CIHALOTRIN 
(diferentes concentraciones)

0,04-
0,13% 

3
Máximo de 2 tratamientos por campaña con intervalo de 15 días sin superar 
1,6 l/Ha. de producto por aplicación. 

4 4 4 4

MALTODEXTRINA 59,8% 
5 -75 l/

Ha
NP

Se pueden realizar hasta 20 aplicaciones a intervalos de 3 días, con un gasto 
de 200- 3000 l/ha.

- - - -

METOMILO (diferentes 
concentraciones)

1-1,25 
l/ha 

14 P.S.= 21 días invernadero. Máximo 2 aplicaciones por campaña. 4 4 4 4

OXAMILO 10% 10 l/ha 35

El primer tratamiento, inmediatamente después del trasplante, a dosis de 20 
l/ha. y siguientes 10 l/ha, distanciados o alternados con otros nematicidas, 
cada 10-14 días. Máximo de 2 repeticiones, hasta 28 días después del 
transplante. 

4 1 4 4

PIMETROZINA (diferentes 
concentraciones)

40 g/H 3

De 1 a 3 tratamientos espaciados de 7 a 14 días, iniciando los mismos 
al comienzo de la infestación. En caso de ser necesarios tratamientos 
adicionales, se emplearán insecticidas de diferente modo de acción. Para 
evitar la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con 
ningún otro que contenga pimetrocina más de 3 tratamientos por campaña.

1 1 1 1

PIRETRINAS (diferentes 
concentraciones)

0,0016 1 Aplicar con un volumen de caldo de 600-1.200 l/ha. - - - -

PIRIMICARB 50% 0,001 3
Realizar una única aplicación con un volumen de caldo máximo de 300 l/
ha al aire libre yen invernadero, a partir del estado vegetativo de 9 o más 
hojas desplegadas. 

3 2 1 1

SPIROTETRAMAT 15%
0,04-0,05 

% 
3

Máximo 4 aplicaciones con intervalo de 7 días, sin sobrepasar los 0,5 l/
Ha. por aplicación al aire libre y 0,975 l/Ha. y aplicación en invernadero. 

2 3 4 1

TIACLOPRID 18% 
0,06-0,1 

% 
3

Efectuar una única aplicación, sin sobrepasar 0,75 l/Ha. al aire libre y 0,6 
l/Ha. en invernadero. 

4 1 2 -

TIAMETOXAM 25% 20 g/H 3

Máximo 2 tratamientos espaciados 7-14 días con un máximo de 400 g/
Ha. por aplicación. Se puede tratar mediante riego por goteo a dosis de 
800 g/Ha. en una sola aplicación o en dos de 400 g/Ha., si el cultivo es en 
invernadero y en una única aplicación de 400 g/Ha. si es al aire libre. 

4 2 4 -

ZETA-CIPERMETRIN 10% 
0,2-0,4 

l/ha 
2 4 4 4 4

Hortícolas
PIMIENTO
Pulgones

Síntomas
En las plantaciones jóvenes empiezan a verse pulgones en los ápices 
de las plantas principalmente, por lo que hay que vigilar la presencia 
del insecto para evitar su diseminación y establecimiento en el cultivo, 
con los consiguientes problemas que puede causar tanto por la propia 
presión sobre el cultivo como por la posible transmisión de virosis.
Para detectar fácilmente la presencia de colonias iniciales de pulgón 
se pueden observar los restos de la muda del pulgón sobre las hojas 
a simple vista. Estos restos aparecen de color blanco y son un primer 
indicador de la presencia del pulgón sobre las hojas. En ataques más 
avanzados se podrán ver las propias colonias de pulgón en el haz o en 
el envés de las hojas, segregando la melaza típica en estos insectos, 
y provocando posteriormente la aparición de la negrilla (hongo 
denominado Fumagina).
Control no químico.
El control no químico del pulgón pasa por la suelta de fauna útil 

(depredadores o parásitos), o por la colocación de plantas reservorio 
de pulgones que no afectan al pimiento, pero que en cambio 
sirven de presa para los depredadores y parásitos de pulgones en 
general. Como plantas reservorio (también denominadas banker 
plants), se suelen utilizar gramíneas o cereales como la avena o 
la alfalfa principalmente. Se pueden colocar al final de la línea de 
cultivo o entre las plantas, de forma que se facilite el paso de los 
depredadores al cultivo.
También, de forma indirecta, se puede disminuir la presencia de 
pulgón si se mantiene el cultivo con un abonado equilibrado, sin 
exceso de nitrógeno principalmente, ya que la planta turgente y con 
elevado vigor es muy atractiva al pulgón.
Control químico.
A continuación se relaciona un listado de las materias activas 
autorizadas en el control de pulgón en pimiento, así como los 
efectos en la fauna útil que puede ser interesante en este cultivo para 
el control de plagas tan importantes como el trips (Frankliniella 
occidentallis) o la mosca blanca.
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FRUTALES DE HUESO Y PEPITA
Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)

Las larvas desarrolladas en el interior de la hembra inician su salida 
durante este mes de mayo. Estas ninfas tienden a desplazarse a las 
zonas más iluminadas de las ramas, los tratamientos irán dirigidos 
a estas partes del árbol. 
Se dará el aviso por los medios habituales indicando el momento 
idóneo para realizar las aplicaciones. Este tratamiento solo se reco-
mienda en caso de fuertes infestaciones, ya que el momento óptimo 
para el tratamiento es el de reposo invernal.
Productos: ver boletín de abril.

Pulgones

Atención a las reinfestaciones. Si detectamos la presencia de fauna 
auxiliar, ésta puede ser suficiente para un buen control de la plaga, 
siempre que le demos el tiempo necesario para actuar. En los casos 
en que no haya suficiente fauna auxiliar para controlar los fuertes 
ataques de pulgón, tratar los focos que se estén produciendo utili-
zando los aficidas más respetuosos posibles para los artrópodos. 
Productos: ver boletines anteriores.

Oídio (Sphaeroteca pannosa, Podosphaera tridactila, P. 
leucotricha)

Las lluvias ligeras y el aumento posterior de las temperaturas favo-
recen los ataques de este hongo. 
Según la climatología, en aquellas variedades sensibles al ataque 
de oídio en fruta, es importante iniciar los tratamientos y repetir a 
los 15 días en condiciones favorables al ataque del hongo, mante-
niendo protegido el cultivo.
Materias activas: ver boletín de marzo.

FRUTALES DE HUESO
MELOCOTONERO Y ALBARICOQUERO
Polilla oriental del melocotonero (Cydia molesta) y Anar-
sia (Anarsia lineatella)

Estos lepidópteros no suelen producir daños en fruta temprana pero 
sí en brotes de árboles en formación. 
El máximo de vuelo de la polilla oriental se produce hacia mitad 
de mayo. Si se observan daños en plantones, tratar a partir de este 
periodo con más del 3% de los brotes afectados. En árboles adultos 
tratar a partir del 1% de frutos atacados.
En el caso de la anarsia el máximo de vuelo se produce desde final 
de abril a principios de mayo. Si se observan los daños anterior-
mente citados, tratar a partir de ese periodo.
Productos: azadiractina, Bacillus thuringiensis, clorantraniliprol 
(no albaricoquero), fenoxicarb, fosmet (melocotonero), indoxa-
carb, metoxifenocida (melocotonero), spinosad, tiacloprid, triflu-
muron y piretrinas autorizadas en el cultivo.

CIRUELO
Polilla de las ciruelas (Cydia funebrana)

El vuelo de la primera generación es muy prolongado y los daños 

Frutales
que produce son poco importantes ya que los frutos atacados caen 
con la caída fisiológica normal o son eliminados con el aclareo 
manual. Solo están justificados los tratamientos en este periodo en 
plantaciones con problemas de cuajado o con poca producción. 
La segunda generación, que es la que produce los daños más gra-
ves, se suele iniciar a finales de mayo y principio de junio. Se dará 
el aviso por los medios habituales indicando el momento idóneo 
para realizar las aplicaciones
Productos: azadiractina, clorantraniliprol, clorpirifos, fenoxi-
carb, triflumuron y piretrinas autorizadas (tener en cuenta que las 
piretrinas pueden favorecer las poblaciones de araña roja, solo se 
deberían utilizar aquellas con un corto plazo de seguridad, para ser 
aplicados cuando sea necesario tratar muy cerca de la recolección).

MANZANO, PERAL Y NOGAL
Agusanado (Carpocapsa pomonella)

Se ha iniciado el vuelo de carpocapsa en abril. Los tratamientos de-
ben iniciarse a principios de mayo o a partir de que se observen las 
primeras penetraciones o puestas. Si coincide con un tratamiento 
contra larvas de la primera generación de Piojo de San José, elegir 
un producto larvicida que controle ambas plagas.
Productos: 
Manzano y Peral:
Ovicidas, ovicidas/larvicidas: diflubenzuron, fenoxicarb, indoxi-
carb (manzano), metoxifenocida, tebufenocida, triflumuron.
Larvicidas: azadiractina, clorantraniliprol, fosmet, metil-clorpiri-
fos, spinosad, tiacloprid, virus granulosis y piretrinas autorizadas 
(tener en cuenta que las piretrinas pueden favorecer las poblacio-
nes de araña roja. Sólo se deberían utilizar la que tenga un corto 
plazo de seguridad, para ser aplicados cuando sea necesario tratar 
muy cerca de la recolección).
Nogal: azadiractina, Bacillus thuringiensis, clorantraniliprol, del-
tametrin, fosmet, tebufenocida, virus granulosis.
Se recomienda alternar materias activas para evitar resistencias.

PERAL
Psila (Psylla pyri)

Cuando la fauna auxiliar sea incapaz de controlar al insecto, tratar 
cuando se observen más del 10% de los corimbos o extremos de 
los brotes afectados.
Productos: Ver boletín marzo.

Stemphylium vesicarium

La mancha negra del peral, o Stemphylium, se presenta inicialmen-
te en hojas como manchas circulares necróticas de color marrón 
oscuro que pueden tener un contorno rojizo y, en fruto, estas man-
chas con una consistencia dura y algo deprimidas. Estar atentos a 
los primeros síntomas y es conveniente, en parcelas afectadas en 
años anteriores, tratar de forma preventiva.
Productos: boscalida + piraclostrobin, captan, ciprodinil + flu-
dioxonil, fluopiram + tebuconazol, iprodiona, kresoxim-metil, te-
buconazol, trifloxistrobín, ziram.
Estos productos controlan también moteado.Viña

Viña
Acariosis y erinosis (Calepitrimerus vitis y Colomerus vitis)

Se están observando ataques de cierta importancia de estos ácaros, 
especialmente de erinosis. Ello es consecuencia de las condiciones 
meteorológicas que se están produciendo (temperaturas irregulares 
y mínimas relativamente bajas) y, sobre todo, por el descenso en 
la utilización del azufre en espolvoreo, así como por el uso indis-

criminado de plaguicidas en el control de otros parásitos de la vid.
Para evitar o mitigar los problemas causados por estos ácaros, les 
recomendamos el empleo de azufre (preferiblemente en espolvoreo) 
en alguno de los tratamientos que se efectúen en el control del oídio.
Materias activas: azadiractin, azufre, spirodiclofen.
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Polilla del racimo (Lobesia botrana)

Se ha iniciado el vuelo de la primera generación en todas las zonas 
vitícolas de la Comunitat, incluso en algunas zonas ya se ha alcan-
zado el máximo de capturas. En principio, estas capturas no están 
siendo muy abundantes, si bien, en la zona de Utiel-Requena las 
primeras capturas están siendo importantes.
 Les recordamos que, por lo general, no es necesario realizar nin-
gún tratamiento insecticida en esta primera generación, excepto en 
algunos casos de uva de mesa. Se deberá estar atento a la presencia 
de glomérulos, los cuales nos indicarán el nivel de ataque real de 
la plaga.
Oídio (Uncinula necator o Erysiphe necator)

Se trata de una enfermedad endémica en nuestros viñedos, que to-
dos los años aparece, produciendo daños de mayor o menor impor-
tancia. Los mayores ataques se producen en viñas poco aireadas, 
así como en variedades más sensibles como Tempranillo, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Macabeo, Chardonay o Moscatell.
Los daños comienzan a ser visibles hacia la segunda quincena de 
junio, tanto en hojas como, sobre todo, en sarmientos y racimos. 
Cuando esto ocurre es muy complicado controlar la enfermedad. 
En consecuencia, la estrategia de lucha contra esta enfermedad 
consistirá en proteger preventivamente el momento de mayor sen-
sibilidad al ataque del hongo. Es decir, el viñedo deberá estar prote-
gido desde el estado fenológico F (racimos visibles), hasta el esta-
do fenológico M1 (inicio de envero), pero sobre todo, la protección 
deberá ser máxima entre el inicio de floración (estado fenológico 
I1) y el cerramiento del fruto (estado fenológico L).
Por último, les recomendamos que en aquellos viñedos, en los que 
en la campaña anterior hubieron problemas importantes de oídio, el 
primer tratamiento se realizará en el estado fenológico F (racimos 
visibles o brotes de 10-15 cm.), preferiblemente con un producto 
penetrante.
Para un buen control de la enfermedad podrá utilizarse cualquiera 
de los fungicidas que aparecen en el siguiente cuadro:

FUNGICIDAS A UTILIZAR EN EL CONTROL DEL 
OIDIO DE LA VID

GRUPO QUÍMICO / FAMILIA MODO DE ACCIÓN MATERIA ACTIVA PERSISTENCIA

 IBS/Triazoles y mezclas Penetrante

ciproconazol
ciproconazol+azufre

difenoconazol
difenoconazol+ciflufenamid

fenbuconazol
miclobutanil

miclobutanil+azufre
penconazol

propiconazol
tebuconazol

tebuconazol+fluopiram
tebuconazol+spiroxamina

tebuconazol+trifloxistrobin
tetraconazol

tetraconazol+proquinazid
triadimenol

14 días

Estrobirulinas y mezclas Penetrante

Azoxistrobin
azoxistrobin+folpet

kresoxim-metil
kresoxim-metil+boscalida

piraclostrobin
piraclostrobin+dimetomorf

trifloxistrobin

14 días

Amidoximas Penetrante ciflufenamid
Benzimidazoles Sistémico metil-tiofanato
Benzofenonas Penetrante metrafenona 14 días
Dinitrofenoles Contacto meptil-dinocap 10 días

Hydroxi-pirimidinas Penetrante bupirimato
Nicotinamidas Penetrante boscalida

Quinolinas Penetrante quinoxifen 14 días
Quinozolinas Penetrante proquinazid 14 días

Piridiniletilbenzamidas Penetrante fluopiram
Azufre Contacto azufre 10 días

Fungicidas biológicos Contacto

aceite de naranja
Ampelomices quisqualis

carbonato de hidrógeno de potasio
eugenol+geraniol+timol

Inductores de autodefensa Contacto laminarin

NOTAS:
•	 Para evitar la aparición de resistencias se aconseja no realizar 

al año mas de 2 tratamientos seguidos con productos penetran-
tes del mismo grupo químico.

•	 Para que el azufre en espolvoreo actúe eficazmente es necesa-
rio que la temperatura sea superior a 18ºC.

•	 Las estrobirulinas no deben mezclarse con formulados del tipo 
“Emulsión Concentrada” (EC), excepto piraclostrobin.

•	 Los fungicidas biológicos, así como los inductores de autode-
fensa, se utilizarán de acuerdo con la estrategia de empleo que 
indique la casa comercial.

Mildiu (Plasmopara vitícola)
A diferencia del oídio (enfermedad endémica), el mildiu de la vid 
suele ser una enfermedad cíclica, es decir, que suele aparecer con 
cierta virulencia después de varios años sin presentar ataques im-
portantes, ya que depende de una manera muy importante de las 
condiciones meteorológicas. Cuando se dan estas condiciones fa-
vorables, los daños producidos por esta enfermedad suelen ser im-
portantes, especialmente cuando ataca en el período de floración.
Durante la última parte del invierno pasado se produjeron abun-
dantes lluvias con temperaturas relativamente bajas, ello habrá 
provocado que las oosporas (órganos de conservación del hongo) 
estén lo suficientemente maduras para producir contaminaciones 
primarias si las condiciones de la primavera son las favorables.
Les recordamos que la primera contaminación se producirá, por 
lo general, cuando se cumpla la denominada “regla de los tres die-
ces”, es decir:
* Viña receptiva al ataque del hongo (brotación superior a 10 cm.)
* Temperatura media superior a 10-12 ºC
* Precipitación de 10 mm en 1 o 2 días consecutivos.
Para que aparezcan las siguientes contaminaciones a partir de esta 
primera, ya no es necesario que se den nuevas precipitaciones, por 
lo que si no cortamos la primera contaminación, se producirá la 
contaminación secundaria simplemente con la presencia de hume-
dad en las hojas mojadas por el rocío.
A través de “Notas Informativas” se avisará cuando se den las con-
diciones para un ataque de mildiu y los momentos oportunos para 
la realización de los tratamientos contra esta enfermedad. No obs-
tante, a continuación indicamos unas orientaciones generales como 
estrategia de lucha a seguir para un buen control del hongo.
•	 Para la realización del primer tratamiento esperaremos a la 

aparición de las primeras manchas de aceite. Ello requiere una 
vigilancia extrema del viñedo, después de haberse producido 
las primeras lluvias contaminatrices. Estas primeras manchas 
suelen presentarse de forma aislada, sin causar daños de im-
portancia. Sirven de trampolín para las contaminaciones pos-
teriores, por lo que, si somos capaces de cortar la contami-
nación primaria, evitaremos las siguientes contaminaciones y 
por consiguiente, la explosión de la enfermedad.

•	 Los productos sistémicos y penetrantes tienen acción de para-
da o stopante, pero se recomienda utilizarlos de forma preven-
tiva, especialmente cuando la presión del hongo es elevada.

•	 Se recomienda realizar siempre un tratamiento fungicida para 
proteger el período floración-cuajado, ya que es el de máxima 
sensibilidad al ataque del hongo.

•	 Los fungicidas sistémicos se utilizarán preferentemente desde 
que la viña esta receptiva hasta el período floración-cuajado. 
Los penetrantes y los de fijación a las ceras cuticulares los 
situaremos entre el cuajado y el cerramiento del fruto, y a par-
tir de este último momento se emplearán principalmente los 
productos de contacto.

•	 Les recomendamos utilizar el volumen de caldo adecuado 
para mojar bien todas las partes verdes de la planta, incluso 
cuando se utilicen productos sistémicos.

•	 Como prácticas culturales interesantes recomendamos no labrar 
el suelo durante el período de floración, así como, practicar la 
“poda en verde” para obtener una buena aireación de los racimos.
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En el siguiente cuadro aparecen reflejadas las principales carac-
terísticas de los grupos de fungicidas que se pueden utilizar en el 
control del mildiu de la vid.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS 
DE PRODUCTOS AUTORIZADOS Y RECOMENDADOS 

CONTRA EL MILDIU DE LA VID

Sistémicos Penetr. Fijación a las ceras 
cuticulares Contacto

Penetración en la planta SI SI NO NO

Movimiento dentro de la 
planta SI NO NO NO

Protección de los órganos 
formados después del 
tratamiento

SI (hasta 10-12 días) NO NO NO

Lavado por lluvia
no son lavados si transcurre 1 hora sin llover 

después del tratamiento, con independencia de 
la cantidad de lluvia caída, excepto ciazofamida 

y zoxamida que deben transcurrir 2 horas, 
azoxistrobin 4 horas y benalaxil M 6 horas

son lavados por lluvia 
superior a 10 l/m2

Persistencia 12 días 10 días 7 días

Acción preventiva (1) SI SI SI SI

Acción de parada (Stop) (2)

fosetil-Al:2 días
iprovalicarb:3 días

benalaxil, benalaxil 
M, metalaxil y 

metalaxil M:4 días

2 días

NO (excepto 
ciazofamida que 

tiene 2 días) NO

Acción erradicante (3) SI (excepto fosetil-al) NO NO NO

Acción antiesporulante (4) SI SI NO (excepto 
cizofamida) NO

Riesgo de resistencias (5) SI (excepto fosetil-al) SI NO NO

Período más aconsejable 
para utilizarlos en 
condiciones de riesgo

desde primeras 
contaminaciones 

hasta granos 
tamaño guisante

desde granos tamaño 
guisante hasta inicio envero

desde inicio envero 
hasta recolección

(1) Previenen la infección inhibiendo al hongo antes de que éste haya penetrado en 
la planta.
(2) Pueden detener el desarrollo del hongo después de que éste haya penetrado en 
la planta.
(3) Eliminación de los órganos contaminantes del hongo (desecamiento de manchas).
(4) Impiden la formación de los órganos contaminantes del hongo.
(5) resistencias: No realizar más de 3 tratamientos al año.

MATERIAS ACTIVAS A UTILIZAR CONTRA 
EL MILDIU DE LA VID

Fungicidas sistémicos
(En mezcla con penetrantes y de contacto)

MATERIA ACTIVA
PLAZO

SEGURID.
OBSERVACIONES

Benalaxil+cimoxanilo+folpet 30 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Benalaxil+cimoxanilo+mancozeb 30
Benalaxil+oxicloruro de cobre 30
Benalaxil+mancozeb 30
Benalaxil-M+folpet 42 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Benalaxil-M+mancozeb 40
Fosetil-Al 28 Uso protegido
Fosetil-Al+cimoxanilo+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Fosetil-Al+cimoxanilo+mancozeb 15
Fosetil-Al+fluopicolida 28
Fosetil-Al+iprovalicarb+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Fosetil-Al+mancozeb 28
Fosetil-Al+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Iprovalicarb+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Metalaxil 28
Metalaxil+folpet 21 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Metalaxil+mancozeb NP Ultimo tratamiento a T+14 de floración. U.P
Metalaxil+oxicloruro de cobre NP Ultimo tratamiento a T+14 de floración. U.P
Metalaxil+ox.de cobre+folpet 28 Ultimo tratamiento a T+14 de floración.
Metalaxil-M+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Metalaxil-M+mancozeb 28

Fungicidas Penetrantes
(En mezcla con penetrantes y de contacto)

MATERIA ACTIVA
PLAZO

SEGURID.
OBSERVACIONES

Azoxistrobin 21 No mezclar con formulados EC
Azoxistrobin+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Bentiavalicarb+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Bentiavalicarb+mancozeb 28
cimoxanilo 21
cimoxanilo+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Cimoxanilo+folpet+ox.de cobre 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Cimoxanilo+mancozeb 15
Cimoxanilo+metiram 21
Cimoxanilo+ox.de cobre+mancozeb 15 En vid de vinificación 21 días de PS
Cimoxanilo+sulfato cuprocálcico 15
Cimoxanilo+sulf. Cupr.+ox. de cobre 15 En vid de vinificación 21 días de PS
Cimoxanilo+sulfato tribásico de cobre 15 En vid de vinificación 21 días de PS
Cimoxanilo+zoxamida 28
Dimetomorf 28
Dimetomorf+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Dimetomorf+oxicloruro de cobre 28 Uso protegido
Dimetomorf+piraclostrobin 35
Fluopicolida+propineb 56
Piraclostrobin 35 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero

Fungicidas de Fijación a las Ceras Cuticulares
(En mezcla con penetrantes y de contacto)

MATERIA ACTIVA
PLAZO

SEGURID.
OBSERVACIONES

Amisulbrom 28
Ciazofamida 21
Famoxadona+mancozeb 28
Mandipropamid 21

Mandipropamid+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero

Zoxamida 28 Hasta cierre del racimo
Zoxamida+dimetomorf 28
Zoxamida+mancozeb 28
Valifenalato+folpet 42 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero

Fungicidas de Contacto
(En mezcla con otros de contacto)

MATERIA ACTIVA
PLAZO

SEGURID.
OBSERVACIONES

Aceite de naranja NP
Folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Fosfonato potásico 14 Aplicar hasta cierre del racimo
Hidróxido cúprico 15
Mancozeb 15
Maneb 28
Metiram 15
Oxicloruro de cobre 15
Oxicloruro de cobre+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Oxicloruro de cobre+mancozeb 15
Oxicl de cobre+sulfato cuprocálcico 15
Oxido cuproso 15
Sulfato cuprocálcico 15
Sulfato cuprocálcico+folpet 28 Solo vid de vinificación y hasta inicio envero
Sulfato cuprocálcico+mancozeb 15
Sulfato tribásico de cobre 15


