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2.1. MUESTRAS DE SUELO PARA ANÁLISIS DE 
PLANTACIÓN. 
 La fecha más apropiada para que el agricultor 
disponga del informe de plantación realizado por 
EVENA, así como para poder pedir al viverista la planta 
adecuada, debería de ser de un año antes de la 
plantación. De cualquier manera dichas muestras suelo 
deberán estar en el laboratorio, al menos 3 meses antes 
de ser realizado el informe técnico de plantación. 
 Las muestras de suelo deben presentarse 
acompañadas de la solicitud que les facilitará EVENA, 
cumplimentados los datos. 
 
Tipos de análisis y toma de muestras: 

- Plantación: Según las características de la 
parcela se determinarán unos u otros 
parámetros, los necesarios para definir el 
material vegetal a plantar. 

o Dividir la parcela en zonas según factores 
como el color o tipo de tierra, la 
pendiente, etc. 

o Coger muestras separadas de cada zona. 
Ejemplo: 

            

 

 
 

o La muestra de cada zona debe estar 
identificada y ser representativa, por lo 
que se debe recoger tierra de, como 
mínimo, tres puntos distintos y dispersos, 
que se colocarán en la misma bolsa. 

 
- Nemátodos: Este análisis es independiente del 

de plantación, por lo que debe recogerse una 
muestra específicamente para su realización. 
Sólo se lleva a cabo si la parcela ha sido viña 
en los últimos 5 años.  
Se coge 1 muestra por parcela que debe ser de 
al menos 10 puntos diferentes por hectárea, 
dispersos en zig-zag.             

 
 

    
 
 

Ejemplo: 

 
 
Profundidad de muestreo: 
 Para los dos tipos de análisis la tierra debe 
tomarse de entre 20 y 50 cm. de profundidad. 
 
Peso y preparación de la muestra: 
 Cada muestra de tierra debe pesar 2 kg. 
aproximadamente, y estar limpia de piedras y restos 
vegetales.  
 Debe presentarse en una bolsa limpia, con una 
etiqueta exterior que la identifique con respecto a la 
solicitud. 
 
 
2.2. PASAPORTE FITOSANITARIO (PF) 
 Con la implantación el 01/01/1993 del Mercado 
Único Europeo, que supone la eliminación de las 
fronteras entre los Estados Miembros de la UE, la 
producción de material de plantación, además de la  
producción y comercialización de vegetales y productos 
vegetales, están sometidos a un Régimen Fitosanitario 
Común. 
 Los controles fitosanitarios se realizan en los 
lugares de producción, y como consecuencia, las 
partidas aptas para ser comercializadas van 
acompañadas de un PF necesario para la libre 
circulación de las mismas dentro de los países de la UE. 
Dicho PF consiste en una etiqueta que acompaña a los 
vegetales o productos vegetales, indicando el nombre 
del productor o comerciante, origen de la partida, nº de 
lote, fecha de la expedición, año de producción, etc. 
 Es muy importante que al comprar la planta se 
exija a los viveristas o comerciantes que ésta lleve su 
PF; ya que es garantía de que el vivero esté registrado 
oficialmente y que la planta haya sido producida bajo 
control sanitario.  
 El nº de registro del PF debe figurar en la 
etiqueta que acompaña al material vegetal y en el 
albarán de entrega o en la factura. Es indispensable 
guardar dicha etiqueta, albarán y factura, para poder 
realizar, en su caso, una reclamación. 
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2.3. PLANTA DE VIVERO DE VID. 
Etiquetado de la planta 
 Dentro de los tipos de planta de vivero de vid 
que están a disposición de los viticultores, se distinguen 
2 categorías: Certificada y Estándar. 

- La planta de categoría certificada debe 
identificarse con una etiqueta azul y debe 
corresponder en un 100% a la variedad. 

- La planta de categoría estándar se identifica 
con etiquetas de color amarillo y la pureza 
varietal mínima será del 99% 

 
En la comercialización de planta-injerto y 

barbado, el productor debe colocar en lugar destacado y 
fácilmente visible una etiqueta por cada haz o embalaje 
indicando el número de plantas totales que hay en el 
mismo y el año de producción. 
 
Calidad de la planta-injerto 
 Las plantas , que han de tener una pureza 
varietal del 100% las de categoría certificada y un 99% 
las de categoría estándar, también han de tener una 
pureza técnica mínima del 96%, esto supone que 
pueden rechazarse las partidas con más de ese 
porcentaje (4%) de plantas que estén desecadas, 
estropeadas o mal soldadas, que tengan diámetro 
superior a 15 mm en la base y menor de 6.5 mm debajo 
del callo, que tengan longitud menor de 20 cm, o que 
tengan menos de tres raíces principales, salvo las que 
procedan de patrones de 420 A, que pueden tener dos 
raíces bien desarrolladas y opuestas. 
 En la relación comercial se suele hablar 
coloquialmente de varios grupos de calidad, pero la 
calidad mínima debe responder a lo expresado aquí. 
 
 
2.4. DENSIDAD DE PLANTACIÓN. 
 Se recuerda a todos los viticultores la obligación 
de respetar en las plantaciones las densidades mínimas 
de plantación establecidas por los Consejos 
Reguladores. En este momento los reglamentos marcan 
los siguientes parámetros: 

- D.O. Navarra: 2.400 plantas/ha 
- D.O.Ca. Rioja: 2.850 plantas/ha 
 

 
 
  
 
 Seguimos recordando año tras año que si se 
quiere realizar cualquier modificación estructural de un 
viñedo, como puede ser transformación de vaso a 
espaldera, con arranque o no de líneas intermedias, 
cambio de variedad en base a reinjertos o sobreinjer-
tos, etc. sobre la base de su situación en el registro, 

será conveniente que se consulte antes de realizarlo, 
con el correspondiente organismo de gestión de los 
correspondientes Consejos Reguladores o Indicaciones 
Geográficas Protegidas, y posteriormente, si esta 
modificación es realizable, cumplimentar el impreso 
oficial en las oficinas de EVENA para su modificación en 
los registros. 
 
 

 
 
4.1. MÉTODOS DE LUCHA CONTRA 
ENFERMEDADES FÚNGICAS DE MADERA: Yesca 
(Stereum hirsutun Willd, Phellinus igniarius L.) y 
Eutipiosis (Eutipa lata Tul) 
           La presencia de estas enfermedades se 
manifiesta por unos síntomas durante el periodo 
vegetativo que son debilidad en los pámpanos, y  
clorosis en las hojas para Eutypa y decoloraciones y 
secamiento en las hojas, para yesca.  
 Asimismo también provocan unos daños 
reconocibles en la madera  (cuñas de color más oscuro 
que la madera sana la eutipa y tejidos blancos y 
esponjosos la yesca). 
           Para combatir estas enfermedades no existen 
métodos curativos, así que en invierno en el periodo de 
poda se deben seguir unas medidas de carácter 
preventivo que permiten prevenir la entrada de la 
enfermedad y evitar su propagación. 

- Retrasar la época de poda en las cepas 
afectadas y evitarla en periodos lluviosos. 

- Evitar cortes gruesos de poda   
- Desinfección herramienta de poda. 
- Retirar y eliminar restos de poda afectados.  
- Aplicar alguno de los siguientes productos tras la 

poda:  
Cubiet (Talosint-Morera). 
Quinosol (Bilko-Probelte). 
Tebuconazol + resinas sintéticas  (Bayer) 

 
4.2. ELIMINACIÓN DE INOCULOS INVERNANTES DE 
DISTINTAS PLAGAS Y ENFERMEDADES. 

Para evitar inóculos de enfermedades y puntos de 
refugio de plagas, se eliminarán los restos de poda en 
parcelas en las que durante el pasado verano se 
hubieran detectado incidencias de plagas como 
acariosis, araña roja, araña amarilla, carcoma, etc. o 
enfermedades como excoriosis, necrosis bacteriana, 
oidio, botrytis, black-rot, etc. 
 
 
 
 

 

4. FITOPATOLOGÍA 

3. MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE   
UNA VIÑA  ESTABLECIDA 
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4.3. QUEMA DE RESTOS DE MADERA DE PODA. 
  

 La normativa para la realización de esta 
operación viene está regulada por Orden Foral 
262/2010 de 14  de junio.  

Cuando se utilice la quema como método de 
eliminación de restos de poda, con anterioridad a la 
quema, los restos vegetales deberán ser apilados en 
montones o hileras que se situarán en lugares donde no 
exista riesgo de propagación del fuego. 

Para este tipo de quema y salvo que el 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente así 
lo determine en una normativa específica para la 
campaña, no será preceptivo disponer de autorización 
de quema, sin embargo deberán cumplir como mínimo 
con las siguientes medidas generales de prevención: 

- No se podrá quemar cosa distinta que la 
vegetación mencionada, evitando en todo caso 
la quema de ribazos, ezpuendas, zonas liecas, 
regatas, cerros, cunetas, setos, arbolado lineal 
o bosquetes. 

- Consultar con el parque de bomberos 
correspondiente si ese día la quema está 
permitida. 

- Las quemas sólo se podrán realizar entre las 9 
h. y las 17 h. en invierno y las 19 h. en verano, y 
deberán mantenerse bajo vigilancia hasta su 
completa extinción. 

- Durante la quema será necesaria la presencia 
como mínimo de 2 personas, un tractor, un 
teléfono móvil y algún elemento de extinción: 
mochilas fumigadoras, azadas, palas, 
batefuegos, etc 

 
 

 
 
 El abonado de la viña debe adecuarse a los 
diferentes niveles productivos y de calidad exigidos 
por el sector. 
 

Se realizan una serie de observaciones sobre 
abonado: 

- El control productivo exigido en la actualidad en 
la mayor parte de las condiciones que nos 
encontramos, unido a la joven edad de muchas 
de las viñas, nos plantea como imprescindible 
una regulación del potencial productivo de las 
viñas; en ese sentido el no abonado o el 
abonado razonado al nivel productivo son 
estrategias válidas. 
En muchos casos el abonado bianual, es decir, 
un año si otro no, se plantea como estrategia 
adecuada. Es necesario tener claro que la 
obtención del equilibrio vegetativo/productivo en  
 

la viña debe ir acompañado de otras medidas, 
como son: la restricción del aporte de agua, la 
limitación en el laboreo, la realización de un 
manejo adecuado en la viña, etc. 

- En las viñas en las que se ha alcanzado el 
equilibrio deseado se intervendrá mediante un 
abonado de restitución de los elementos 
nutritivos mayoritarios, teniendo en cuenta la 
tabla nº 2, eligiendo para ello tanto el producto 
como las dosis aplicar. Con el fin de mejorar la 
eficacia de absorción de los nutrientes por parte 
de la cepa, las aplicaciones deben realizarse 
localizando el abono en profundidad.  
En el caso de viñas con marcos de plantación 
anchos, y sobre todo en suelos pesados, debe 
realizarse con abonadoras localizadoras de 
doble surco intentando acercar el abono a las 
raíces de las cepas. 
En el caso de abonadoras de un solo surco, el 
abono deberá distribuirse de forma que se 
localice lo más cerca posible de las cepas; al 
año siguiente se aplicará el abono en el lado no 
abonado en la presente campaña. 

- El momento de aplicación de los abonos 
depende de la forma en que se encuentre el 
Nitrógeno. Existen en el mercado abonos 
complejos con equilibrios de elementos 
nutritivos formulados especialmente para viña 
que tienen la propiedad de disminuir la 
velocidad de nitrificación y que minimizan las 
pérdidas por lavado. Estos abonos son 
recomendables en el viñedo por su mejor 
eficacia en el aprovechamiento de los nutrientes 
aportados y porque se adaptan correctamente a 
la estrategia de aporte único. Cuando en el 
abono del que se dispone predomina la forma 
nítrica, debemos acercarnos al momento de 
desborre para su aplicación. 

 
Abonado orgánico 
 Consideraciones a tener en cuenta sobre al 
abonado orgánico: 

- Se están produciendo abonos orgánicos a partir 
de estiércoles frescos de bovino, ovino, pollo y 
gallinaza, los que después de un proceso de 
fermentación y de compostaje se convierten en 
preparados listos para su uso agrícola. Por 
tanto, cuando hablamos de compost, esta claro 
que hablamos de productos variables en su 
composición y con distintas características. 

- La aplicación de materia orgánica (estiércol 
maduro, compost, preparados comerciales, etc.) 
es positiva, si bien tiene como inconveniente 
que el equilibrio en nutrientes no es del todo 
ajustado a las necesidades nutricionales de la 
viña. 

- Venimos observando en diferentes viñas que se 
están realizando enmiendas orgánicas 
excesivas. Estos aportes elevados de materia 
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orgánica, en muchas de las situaciones son 
difíciles de digerir por el complejo de cambio del 
suelo y pueden resultar contraproducentes. 

- La dosis de los abonos orgánicos se fija en 
función de la humedad del producto y de la 
composición del mismo. Como referencia, la 
humedad de un estiércol varía entre un 40-55%, 
y en preparados de compost se sitúa entre 28-
35%. En general, las aportaciones de orgánicos 
deben ser tempranas (noviembre-enero), y se 
recomienda no superar los 4.000 kg./ha. en 
aportaciones anuales para los estiércoles. Las 
dosis deberán disminuirse conforme el 
porcentaje de humedad descienda. 

- La utilización de abonos órgano-minerales 
(parte orgánica y parte inorgánica) es una 
combinación de las dos estrategias. 

 
Fertirrigación 

 Para nuestras condiciones de cultivo, en las 
viñas con instalación de riego por goteo, se 
recomienda una estrategia de reparto del abono 
basada en la aportación del 50% de la totalidad de 
las U.F. en forma de abono sólido en parada 
vegetativa. 
 La parte que se aporta mediante fertirrigación se 
fracciona en dos veces: el 25% desde brotación 
hasta floración y el 25% restante en momentos 
anteriores al envero. Esta estrategia es general y 
deberá modificarse en función de las condiciones 
particulares de cada situación. Por ejemplo: en el 
caso de variedades blancas después del cuajado 
debe mantenerse el aporte de nitrógeno. 
 En el caso de encontrarse en su viña con algún 
problema que pueda tener su origen en una 
presumible deficiencia nutritiva, póngase en 
contacto con el servicio técnico de EVENA. 
 Se establecen las siguientes tablas de 
recomendaciones, tanto de extracciones (ver tabla 
2) como de aportes de los distintos elementos 
nutritivos que la viña va a necesitar durante el 
periodo vegetativo (ver tabla 3), si bien es necesario 
advertir que estos aportes son orientativos. 
 

 
Tabla 2 – Cantidad de elementos extraídos 

 

 
Tabla 3 – Elementos nutritivos a aportar. 

Nota: Se recuerda que las Unidades Fertilizantes (U.F.) 
necesarias deben transformarse en Kg de abono en 
función de la riqueza en % que indica cada abono 
comercial. Así por ejemplo, si se dispone de un abono 
con una riqueza del 30% de KO y  quiero aportar 90 
U.F./ha., será necesario aportar 300 Kg del abono por 
Ha o lo que es lo mismo 27 kilos por robada. 
 
 
 
 
 
6.1. HERBICIDAS DE PREEMERGENCIA O 
POSTEMERGENCIA TEMPRANA. 
 Se aplican sobre el suelo cuando la hierba aún 
no ha germinado, siendo posteriormente absorbidos por 
las plántulas tras su germinación. Algunos herbicidas de 
preemergencia pueden controlar hierbas de reducido 
desarrollo, son los llamados herbicidas de 
postemergencia temprana. 

 El herbicida a utilizar se elegirá teniendo en 
cuenta las malas hierbas dominantes en la parcela, el 
tipo de suelo, edad de la viña, etc., además de tener en 
cuenta las características técnicas del herbicida. No es 
recomendable utilizar el mismo herbicida año tras año, 
ya que favorecemos de esta manera que se creen 
resistencias de las malas hierbas, así como 
acumulaciones del mismo en el suelo (ver tabla 4). 
 
6.2. HERBICIDAS DE POSTEMERGENCIA. 
 Se aplican sobre las malas hierbas. La vía de 
penetración del herbicida es exclusivamente foliar, a 
través de las partes verdes de la mala hierba. Estos 
herbicidas pueden ser de contacto (tienen su efecto 
sobre la zona que moja el herbicida) o sistémicos (se 
traslocan por la planta). 
 Estos herbicidas se utilizan dirigidos, es decir 
sin mojar partes verdes de la viña, ni madera de menos 
de 2 años, ni cortes de poda (puede absorberse el 
herbicida). 
 Para que no se produzcan fitotoxicidades ha de 
realizarse de forma dirigida sobre la mala hierba y/o con 
maquinaria adaptada o específica (ver tabla 5). 
 

6. HERBICIDAS 



 

 6 

HERBICIDAS DE PREEMERGENCIA O POSTEMERGENCIA TEMPRANA EN VIÑA-2011 

MATERIA ACTIVA  
Y  

CONCENTRACION 
NOMBRE 

COMERCIAL TOXICOLOGIA DOSIS/ha 
kg ó litros  OBSERVACIONES SITUACIÓN EN EL REGISTRO 

DE LA UE 

glifosato 18% + 
terbutilazina 34,5 % 

ATHADO Super-
Probelte 

FOLAR-Syngenta 
Xn 2,85 

Asociación de herbicidas de pre y post emergencia de 
hierbas nacidas no muy desarrolladas. No aplicar en suelos 

arenosos ni cuando el cultivo tenga menos de 4 años. 

glifosato incluido en Anexo I 
 terbutilazina  retirada voluntaria 

 (fecha límite de comercialización 30/6/2012). 
 Restricción para la terbutilazina se prohíbe 

utilizar más de 1 kg de s.a/ha  y año 

fluometuron 23% + 
terbutilazina 23% 

ALANDA-
Aragonesas Agro 
ATHADO X PLUS 
Makhteshim Agan 

España 

Xn 3,5-4,3 Asociación de herbicidas de pre y post emergencia de 
hierbas nacidas no muy desarrolladas. 

terbutilazina  y fluometuron retirada voluntaria 
(fecha límite de comercialización 30/6/2012). 

 Restricción para la terbutilazina se prohíbe 
utilizar más de 1 kg de s.a/ha  y año 

diflufenican 4% + 
 glifosato 16% ZARPA-Bayer Xi 6-8 Asociación de herbicidas de pre y post emergencia en 

cultivos de más de 4 años.  incluidos en Anexo I 

diflufenican 4% + 
oxifluorfen 15% 

ATHABEL-Probelte
IRYDA-Makhteshim 

Agan España 
Xi 2 Asociación de herbicidas de pre y post emergencia. No 

aplicar en viña menor de 2 años. 

diflufenican incluido en Anexo I 
oxifluorfen retirada voluntaria 

(fecha límite de comercialización 30/6/2012) 

flumioxazina 50% PLEGDE-Kenogard T 0,8-1.2 

Preemergencia contra hoja ancha y algunas gramíneas 
anuales. Con yemas a menos de 40 cm de suelo tratar 

como muy tarde 3 semanas antes del desborre. Siempre en 
cultivo de más de 4 años. 

Incluido en Anexo I 

 
oxifluorfen  

 

 
VARIOS 

 
Según producto Según producto 

y malas hierbas

Preemergencia y post temprana. Emplear en viña de más 
de 20 cm de altura. Fitotoxicidad por salpicaduras del suelo 

con lluvia. 

oxifluorfen retirada voluntaria 
(fecha límite de comercialización 30/6/2012) 

pendimetalina 33% VARIOS Xn 4-6 Actividad residual. Necesita suelo húmedo y bien 
preparado. Contra especies anuales. Incluido en Anexo I 

isoxaben 50% ROKENYL 50-Dow
AgroSciences Xi 0,5-2 Control de hoja ancha. Incorporar mediante labor o riego 

.Mezclable con isoxaben. 
Retirada voluntaria 

(fecha límite de comercialización 30/6/2012) 

orizalina 48% SURFLAN-Dow 
AgroSciences Xi 4-8 En preemergencia de hierbas anuales, tanto gramíneas 

como dicotiledóneas. Incorporarlo al suelo. 
Retirada voluntaria 

(fecha límite de comercialización 30/6/2012) 

flazasulfuron 25% TERAFIT-Syngenta Xn 0,1-0,2 
Pre y postemergencia de gramíneas y dicotiledóneas. 

Control de ciperáceas. 
Mezclable con glifosato y glufosinato. 

Incluido en Anexo I 

 
Tabla 4 - Herbicidas de preemergencia o postemergencia temprana en viña-2011 
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HERBICIDAS DE POSTEMERGENCIA EN VIÑA-2011 

MATERIA ACTIVA 
Y 

CONCENTRACION 

NOMBRE 
COMERCIAL TOXICOLOGÍA DOSIS/ha 

kg ó litros OBSERVACIONES SITUACIÓN EN EL REGISTRO 
DE LA UE 

 
quizalofop-p-etil  5% 

 

 
VARIOS 

 
Xn 1-2,5 anuales 

2-4 vivaces Control de gramíneas anuales y perennes  en postemergencia precoz. Incluido en Anexo I 

quizalofop-p-etil 10% NERVURE Super-
Kenogard Xn 0,5-1,25 anuales 

1-2 vivaces Control de gramíneas anuales y perennes  en postemergencia precoz. Incluido en Anexo I 

cicloxidim 10% FOCUS Ultra-Basf Xn 1-2,5 anuales 
3-4 vivaces Control de gramíneas anuales y perennes en postemergencia. 

Retirada voluntaria 
(fecha límite de comercialización 

30/6/2012) 

fluazifop-p-butil 12,5% VARIOS Xn 4 Control de gramíneas vivaces. 
Realizar una segunda aplicación a los 15 días a 2 l/ha. 

Retirada voluntaria 
(fecha límite de comercialización 

30/6/2012) 

glifosato VARIOS Según 
producto 

Según producto y 
malas hierbas 

Herbicida sistémico contra perennes. No regar por goteo hasta 24 horas 
después. Aplicación dirigida. Incluido en Anexo I 

 
glifosato 26% + 

piraflufen-etil 0,17% 
 

HALCON 
Cheminova Agro --- 2-6 

Asociación de herbicidas para el control de malas hierbas en 
postemergencia en cultivos de porte no rastrero de más de 3-4 años y en 

aplicación dirigida. 
Incluido en Anexo I 

glifosato 20% + 
oxifluorfen 3% VARIOS --- 4 Asociación de herbicidas para el control en postemergencia de malas 

hierbas anuales. 

glifosato incluido en Anexo I 
oxifluorfen retirada voluntaria (fecha 

límite de comercialización 30/6/2012) 

amitrol 24% + 
tiocianato amónico 21% 

ETIZOL TL-
Nufarm Xn 4-6 

Herbicida de acción sistémica contra anuales y vivaces. Tratar en 
crecimiento activo de malas hierbas. No tratar inmediatamente de la 

poda. 
No regar hasta  7 días después del tratamiento. 

Incluido en Anexo I 

amitrol 11,5% + 
Glifosato 6% AMITRIL- Nufarm Xn 4-8 

Control de malas hierbas en postemergencia. Aplicar en pulverización 
normal en cultivos de más de 4 años. No mojar las partes verdes  y zonas 

no lignificadas de los cultivos. 
Incluido en Anexo I 

amitrol 86% HERBOROL 86 
SG- Nufarm Xn 1,5-3,5 

Control de malas hierbas anuales y vivaces en postemergencia. 
No tratar plantaciones de menos de 4 años. 

No mojar las partes verdes del cultivo. 
Incluido en Anexo I 

glufosinato amónico 15% FINALE-Bayer T 3-5 anuales 
5-10 vivaces 

Control de malas hierbas en postemergencia. Aplicación dirigida en 
cultivos de porte no rastrero de más de 3-4 años. Incluido en Anexo I 

oxadiazon 25% RONSTAR-Bayer 
BITRAM-Bayer Xn 8 Sobre mono y dicotiledóneas anuales en estado de plántula .No aplicar 

entre desborre y floración. Controla convolvulus (corregüela). Incluido en Anexo I 

dicuat  20% REGLONE-
Syngenta Agro T+ 1,5-4 

Control de malas hierbas  de hoja ancha en postemergencia. 
Restringido a usuarios con carnet de aplicador especial. Producto 

muy tóxico T+, peligroso para el medio ambiente. 
Incluido en Anexo I 

 

Tabla 5 – Herbicidas de postemergencia en viña - 2011
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SITUACIÓN EN EL REGISTRO DE LA UE: 
 
Los productos fitosanitarios  están siendo evaluados por 

la unión europea. Un producto puede encontrase en 

estas situaciones: 

 

Incluido en el Anexo I- esto quiere decir que ha sido 

evaluado y que sigue registrado  y puede ser utilizado. 

 

Excluido del Anexo I- son productos que van a 

desaparecer por diversos motivos, pero que siguen en 

uso hasta que se publique la exclusión con la fecha 

límite de comercialización. La fecha límite de utilización, 

salvo que se publique otra cosa suele ser 6 meses 

después de la fecha límite de comercialización. 

 

En estudio- Están siendo evaluados y por tanto se 

pueden utilizar mientras que no se publique nada en 

contra. 

 En algunos casos los notificadores han solicitado la 

retirada voluntaria de algunas sustancias en proceso de 

evaluación. DICHAS SUSTANCIAS NO ESTAN 
RETIRADAS DEL MERCADO. Se podrá mantener las 

autorizaciones hasta las fechas de retirada que se 

publiquen. 
 

 

 

 

 

                             Olite, a 27 de enero de 2011 
Sección de Viticultura de EVENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En este boletín  se presentan los productos 
fitosanitarios recomendados  por el grupo de trabajo de 
parásitos de la vid (GTV) para las diferentes plagas y 
enfermedades del viñedo, existiendo otros que estando 
autorizados, no se recomiendan. 
 La  Directiva 91/414/CEE, establece en su 
Anexo I una lista única comunitaria de sustancias 
activas que pueden utilizarse en la formulación de 
productos fitosanitarios. Esta lista  de sustancias 
admitidas esta en constante cambio por lo que se debe 
estar atento a los cambios que se produzcan. Las 
actualizaciones se pueden consultar en la página del 
MMARM. www.mmarm.es 

Los productos fitosanitarios pueden ser (Artículo 2.2 RD 
255/2003): 

a. Explosivos 

b. Comburentes 

c. Extremadamente inflamables:  

d. Fácilmente inflamables: 

e. Inflamables:  

f. Muy tóxicos: las sustancias y preparados que, por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy 
pequeña cantidad, pueden provocar la muerte o efectos 
agudos o crónicos para la salud. 

g. Tóxicos: las sustancias y preparados que, por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea en 
pequeñas cantidades, provocan la muerte o efectos 
agudos o crónicos para la salud. 

h. Nocivos: las sustancias y preparados que, por 
inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden  

 

 

 

 

 

provocar la muerte o efectos agudos o crónicos para la 
salud. 

i. Corrosivos 

j. Irritantes 

k. Sensibilizantes 

l. Carcinogénicos  

m. Mutagénicos 

n. Tóxicos para la reproducción  

ñ. Peligrosos para el medio ambiente 

Respecto a la aplicación de productos 
fitosanitarios, se debe contar con la capacitación 
adecuada en función del la categoría o peligrosidad de 
las sustancias a aplicar. 

Asimismo se deben cumplir correctamente las 
indicaciones que aparezcan en la etiqueta, tanto en lo 
que se refiere a dosis, momentos de aplicación, 
medidas de protección que debe llevar a cabo, gestión 
de envases vacíos, etc.  

Cabe señalar que desde Diciembre de 2010 se 
aplica el Reglamento 1272/2008  de clasificación, 
etiquetado y envasado de  sustancias peligrosas. 

Los cambios más sustanciales que aporta este 
reglamento son:  

• Nuevos pictogramas de peligro. 
• Frases H ( Indicaciones de peligro) 
• Frases P ( Consejos de prudencia) 
• Palabras de advertencia. 
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Pictogramas Directiva   
67/548/CEE 

Clases de peligro. 
Anexo I y V Reglamento 
1272/2008 

Pictogramas 
Reglamento 1272/2008 



 
 

 
 

 

PLAGAS Materias Activas Nombre - Casa Comercial Momento aplicación 

2..1. GUSANOS GRISES Clorpirifos Varios - Varias B-C. Pulverización o Cebo 

Azufre (sólo en espolvoreo) Varios - Varias En vegetación 
2..2. ACARIOSIS 

Spirodiclofen (excepto parrales) Envidor-Bayer Sólo una vez por periodo vegetativo. Ovicida-
larvicida-adulticida 

Fenbutaestan Varios - Varias En vegetación. Larvicida, adulticida 

Fenpiroximato  Flash – Sipcam Inagra En vegetación. Larvicida, adulticida 

Hexitiazox Cesar-Bayer-Zeldox-Syngenta En vegetación. Ovicida 

Propargita Varios-Varias En vegetación. Larvicida, adulticida 

Piridaben(araña roja) Varios-Varias En vegetación. Larvicida, adulticida 

Orytis – Agrodan S.A. 
Acrinatrin (sólo parrales) 

Rufast – Agrodan S.A. 
En vegetación. Ovolarvicida 

Spirodiclofen (excepto parrales de vid) Envidor-Bayer En vegetación. Ovicida-larvicida-adulticida 

Clofentecin (ovicida)(sólo en uva de 
vinificación) Varios-Varias En vegetación. Ovicida-larvicida 

2..3. ARAÑAS ROJA Y AMARILLA 

Etoxazol Borneo-Kenogard Acaricida . Aplicar inicio infestación. 

Azufre (sólo en espolvoreo) Varios - Varias En vegetación 
2..4. ERINOSIS 

Spirodiclofen (excepto parrales de vid) Envidor-Bayer En vegetación. Ovicida-larvicida-adulticida 

 

2. RELACION DE PRODUCTOS RECOMENDADOS 
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PLAGAS Materias Activas Nombre - Casa Comercial Momento aplicación 

Orytis – Agrodan S.A. 
Acrinatrin (sólo en parrales de vid) 

Rufast – Agrodan S.A. 
En vegetación. Ovolarvicida 

Metiocarb (hasta floración) Mesurol-Bayer En vegetación 
2..5. TRIPS: FRANKINIELLA Y OTROS 

Spinosad Spintor 480 SC-Dow AgroSciences Inicio de eclosión de huevos 

Clorpirifos Varios - Varias En vegetación. 

Metil clorpirifos ( en uva de mesa sólo en 
tratamientos de invierno) Reldan E-Dow AgroSciences En vegetación. En uva de mesa solo en 

tratamiento de invierno. 2..6. MELAZO (COCHINILLA)    

Imidacloprid  Sólo:Confidor  20 ( Bayer) y Kohinor ( Aragro) En vegetación 

Clorpirifos Varios - Varias En vegetación 
2.7. EULECANIUM 

Piriproxifen ( hasta floración) Varios - Varias Hasta floración 

Clorpirifos Varios - Varias En vegetación 

Flufenoxuron Cascade-Basf En vegetación 

Tebufenocide Mimic-Dow AgroSciences En vegetación 

Spinosad Spintor 480 SC-Dow AgroSciences Inicio de eclosión de huevos 

 Indoxacarb Steward-Dupont Pulverización foliar. Hasta tres 
tratamientos. 

Emamectina Affirm- Syngentan  Pulverización foliar 

2..8. PIRAL               

Metoxifenocide Runner- Dow AgroSciences   Pulverización foliar  

 

 



 
 

PLAGAS Materias Activas Nombre - Casa Comercial Momento aplicación 

Bacillus thuriengiensis  Varios - Varias Inicio eclosión huevos 

Fenoxicarb Insegar-Syngenta Inicio vuelo 

Feromonas de Confusión Sexual Quant LB-Basf / Isonet-L Shin-Etsu Colocar antes del 1er vuelo 

Flufenoxuron (uva de mesa no embolsada, no 
aplicar en generación previa a la recolección) Cascade-Basf Entre inicio de vuelo e inicio eclosión 

de huevos 

Tebufenocide Mimic-Dow AgroSciences Inicio eclosión huevos 

Clorpirifos Varios - Varias En vegetación 

Metil clorpirifos Reldan E-Dow AgroSciences En vegetación. En uva de mesa solo 
en tratamiento de invierno. 

Metoxifenocide Runner-Bayer Entre inicio de vuelo e inicio eclosión 
de huevos 

Spinosad Spintor 480 SC-Dow AgroSciences Inicio eclosión huevos 

Emamectina Affirm. Syngenta Agro.S.A  Inicio eclosión huevos 

2..9. POLILLA DEL RACIMO 

Indoxacarb Steward. Du Pont. Entre inicio de vuelo e inicio eclosión 
de huevos 

Indoxacarb Steward. Du Pont. En vegetación 

Clorpirifos Varios - Varias En vegetación 

Flufenoxuron Cascade-Basf En vegetación 

Imidacloprid Solo: Confidor  20 ( Bayer) y Kohinor ( 
Aragro) En vegetación 

Orytis – Agrodan S.A. 

2.10. MOSQUITO VERDE 

Acrinatrin (sólo en parrales)  
Rufast – Agrodan S.A. 

En vegetación 
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ENFERMEDADES Materias Activas Nombre Casa Comercial Momento de aplicación   

2.11. FÚNGICAS DE 
MADERA 

Tebuconazol + Resinas 
sintéticas Varios - Varias Después de la poda, sobre los 

cortes con pincel. 
  

Folpet (sólo uva vinificación) Varios - Varias Según vademecun puede ser 
usado en floracion.   

Hasta estado G   Mancozeb Varios - Varias 
Según vademecun usar hasta 

cuajado.( estado J)   

2.12. EXCORIOSIS 

Metiram Polyram DF-Basf Hasta estado G   

ENFERMEDADES Materia activa Familia química Tipo Nombre Casa 
Comercial Momento de aplicación 

Metil-Tiofanato Benzimidazoles Sistémico Varios - Varias Consultar 

Ciprodinil Sistémico Chorus-Syngenta Consultar 

Ciprodinil+fludioxinil 
Anilínopyrimidina/phenilpyrol 

Sistémico + Contacto Switch-Syngenta Consultar 

Fenhexamida Hidroxyanilida Contacto Teldor-Bayer Hasta envero  

Folpet(solo para vinificación) Phtalimida Contacto Varios – Varias Solo hasta envero 

Iprodiona Imidas cíclicas Contacto Rovral Aquaflo-
Basf Consultar 

Boscalida Cantus-Basf Consultar 

Mepanipirim (excepto parrales 
de vid) 

Frupica-Sipcan 
Inagra Consultar 

2.13. PODREDUMBRE 
GRIS O BOTRYTIS 

Pirimetanil 

Anilinopyrimidina Penetrante 

Varios – Varias Hasta envero 

 



 
 

2.14. MILDIU Materias activas  CONTACTO Nombre Casa Comercial 

Folpet (sólo uva de vinificación) Varios – Varias 

Hidróxido cúprico Varios – Varias 

Mancozeb Varios – Varias 

Maneb Varios – Varias 

Metiram Polyram-Basf 

Oxicloruro de cobre Varios – Varias 

Oxicloruro de cobre + folpet (sólo uva de vinificación) Varios – Varias 

Oxicloruro de cobre + mancozeb Varios – Varias 

Oxicloruro de cobre + sulfato cuprocálcico Covinex-Sapec Agro 

Oxido cuproso Varios - Varias 

Sulfato cuprocálcico Varios – Varias 

Sulfato cuprocálcico + folpet (sólo uva de vinificación) Cupertine folpet – I.Q.Vallés 

  

Sulfato cuprocálcico + mancozeb Varios – Varias 

2.14. MILDIU Materias activas PENETRANTE y de CONTACTO Nombre Casa Comercial 

Azoxistrobin Quadris-Syngenta 

Azoxistrobin+folpet (sólo uva vinificación) Quadris Max-Syngenta 

Bentiavalicarb+ mancozeb   

Cimoxanilo + folpet (sólo uva de vinificación) Vironex – I.Q.Vallés 

Cimoxanilo + folpet + mancozeb (sólo uva de vinificación) Aliado - Massó 

Nota: Los productos como 
azoxIstrobin no se deben mezclar 
con productos formulados en EC. 

Cimoxanilo + folpet + oxicloruro de cobre (sólo uva de vinificación) Cobreline triple – C.Q. Massó 

  Cimoxanilo +  mancozeb Varios - Varias 



 

 8 

Cimoxanilo + metiram Aviso DF-Basf 

Cimoxanilo+oxicloruro de cobre + mancozeb Cuprosan Plus-Bayer 

Cimoxanilo + sulfato cuprocálcico Varios - Varias 

Cimoxanilo+sulf. cuprocálcico+ Oxicl.cobre Trimilzan-Aragonesas 

Dimetomorf Forum-Basf 

Dimetomorf + mancozeb Acrobat MZ-Basf 

Dimetomorf + oxicloruro de cobre Acrobat CU-Basf 

Dimetomorf + folpet (sólo uva de vinificación) Acrobat WG-Basf 

Piraclostrobin + metiran (excepto parrales de vid) Cabrio Top-Basf 

2.14. MILDIU Materias activas SISTEMICO, de CONTACTO y/o PENETRANTE Nombre Casa Comercial 

Benalaxil + cobre Tairel-Isagro 

Benalaxil + folpet (sólo uva de vinificación) Tairel F-Sipcam Inagra 

Benalaxil + mancozeb Galben M-Sipcam Inagra 

Benalaxil + cimoxanilo + folpet (sólo uva de vinificación) FobeciSipcam Inagra 

Benalaxil + cimoxanilo + mancoceb Micene Triple-Sipcam Inagra 

Benalaxil M (KIRALAXIL) + folpet ( solo uva vinificación)   

Benalaxil M (KIRALAXIL) + mancozeb Fantic M-Isagro 

Fosetil Al Varios - Varias 

Mikal Plus-Bayer 

  

Fosetil al + cimoxanilo + folpet (sólo uva de vinificación) 
 Folbes Extra-Probelte 

Fosetil-al + mancozeb Rhodax Plus, Pearce-Bayer   

Fosetil-al + mancozeb + cimoxanilo  Estuder Plus-Tradecorp 
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Pombal Plus-Sapec 

Fosetil-al + iprovalicarb + mancozeb (excepto parrales de vid) Mikal Premium-Bayer 

Iprovalicarb + folpet (sólo uva de vinificación) Melody Combi-Bayer 

Metalaxil Ridomil-Syngenta 

Metalaxil M (mefenoxam) + folpet (sólo uva de vinificación) Ridomil Gold Combi-Syngenta 

Metalaxil M (mefenoxam)  + mancozeb Ridomil Gold MZ-Syngenta 

Metalaxil M (mefenoxam) +oxicloruro cobre Ridomil Gold Plus-Syngenta 

Metalaxil + folpet (sólo uva de vinificación) Varios – Varias 

Metalaxil + mancozeb Varios – Varias 

Metalaxil + oxicloruro de cobre + folpet (sólo uva de vinificación) Varios – Varias 

Metalaxil + folpet + oxicloruro de cobre + sulfato cuprocálcico (sólo uva de vinificación) Covifet System-Sapec Agro 

Metalaxil + oxicloruro de cobre Ridomi Plus-Syngenta 

2.14. MILDIU Materias activas FIJACIÓN A LAS CERAS CUTICULARES Nombre Casa Comercial 

Ciazofamida Mildicut-Belchim 

Famoxadone + cimoxanilo  Equation Pro-DuPont   

Zoxamida + Mancozeb Electis-Gowan 



 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 
ANTIMILDIU Sistémicos Penetrantes Fijación a ceras 

cuticulares Contacto 

Penetración en la planta SI SI NO NO 

Movimiento dentro 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. 

Lavados por lluvia 
superior10 l/m2 

Persistencia 12 días 10 días 7 días 

Acción preventiva(1) SI SI SI SI 

Fosetil-Al:2 días 

Iprovalicarb:3 días Acción de parada (Stop)(2) 

Benalaxil , 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 
ciazofamida) 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 
grano tamaño guisante Desde grano 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: disminución de la eficacia de los productos. No realizar más de 3 tratamientos al año. 
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2.15 OIDIO MODO DE ACCIÓN PENETRANTE. APLICACIÓN PREVENTIVA 

Gr. Quím. / Familia Materias Activas Nombre - Casa Comercial 
Ciproconazol Caddy 10 –Bayer Cropscience 

Ciproconazol + Azufre Biallor-Syngenta 
Fenbuconazol Impala- Dow Agrosciences 
Fluquinconazol Castelan-Basf 

Myclobutanil Systhane-Dow agrosciences 
Flusilazol Olymp, Nustar40-Du Pont 

Myclobutanil + Azufre Thiocur- Dow agrosciences 
Penconazol Varios 

Tebuconazol Sólo Folicur (Bayer)  y Orius (Aragro) 

Triadimenol Atencion: limite comercialización algunos productos 

IBS/TRIAZOLES (1) 

Tetraconazol Varios 

Azoxistrobin Quadris - Syngenta 
Azoxistrobin+folpet Quadris Max- Syngenta 

Kresoxim-Metil Stroby - Basf 
Kresoxim-Metil+boscalida Collis-Basf 

Trifloxistrobin Flint -Bayer 
IBS/ESTROBIRULINAS (2) (+) 

Piraclostrobin + metiram (sólo en uva de vinificación) Cabrio-Top 

QUINOLINAS (-3) Quinoxifen Arius - Dow Agrosciences 
QUINAZOLINONA Proquinazid Talendo- Dupont 

   
 MODOS DE ACCIÓN POR CONTACTO 

Gr. Quím. / Familia Materias Activas Nombre - Casa Comercial 
VARIAS (-4) Azufre en polvo (++) Producto común - varios 

DINITROFENOLES Meptildinocap Karathane star 
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A continuación se presenta la información toxicológica de cada producto obtenida de Carlos de Liñán. 
Vademecum 2011 
Esta información está ordenada alfabéticamente por materia activa. A su vez, cada materia activa está 
ordenada según riqueza en orden creciente.  

 
ACRINATRIN 
 
• ACRINATRIN 7,5% p/v 
- Peligroso  N.  
- Ecotoxicología: A.  
- Abejas: peligrosidad controlable. 
 
ACRINATRIN 7,5%, Kenogard; ORYTIS, Aragonesas; RUFAST AVANCE, Cheminova 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
AZOXISTROBIN 
 
• AZOXISTROBIN 9,35% + FOLPET 50% p/v SC 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar banda sin tratar de 20m. 
 
QUADRIS Max, Syngenta 
 
• AZOXISTROBIN 25% p/v SC 
- Toxicidad: peligroso N (medio ambiente)  
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 20m 
- Abejas: compatible. 
 
QUADRIS, Syngenta 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
AZUFRE 
 
• AZUFRE 60% DP 
- Toxicidad: Xi  
- Ecotoxicidad: A 
 
AZUFRE Micronizado P-300/60, Afepasa 
• AZUFRE 60% DP 
- Toxicidad: Xi,  
- Ecotoxicidad: AA (mamíferos y aves) 
 
AZUFRE Molido P-100/60, Afepasa 
 
• AZUFRE 70% + CIPERMETRIN 0,2% DP  
- Toxicidad: Xi, Peligroso (medio ambiente) 
- Ecotoxicidad: BBC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: muy peligroso 
 
SADITRINA E Superforte, Cequisa Agro 
 
 
 

3. INFORMACION TOXICOLOGICA DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS 
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• AZUFRE 72% p/v SC 
- Toxicidad: Xi, peligroso (medio ambiente THIOPRON L), HELIOSUFRE: peces A 
HELIOSUFRE: abejas compatible. 
 
AFRIPRON LA, Eurochem; AGREZUFRE Coloidal, Afepasa; AZUPEC Flow, Sapec; FUNGISTOP, 
Lainco; SULFAPRON L, Probelte; THIOPRON L, Nufarm; ZUFRE, Agrofit. HELIOSUFRE, Bayer 

 
• AZUFRE 80% DP 
- Toxicidad: Xi, peligroso N (medio ambiente) 
- Ecotoxicidad: A. 
 
SOLFOXIDANTE, Afepasa 

 
• AZUFRE 80% DP 
- Toxicidad: Xi,  
- Ecotoxicidad A 
- Abejas peligrosidad controlable. 
 
AZUFRE Micronizado 80, Afepasa; AZUFRE Micronizado 80, Cheminova; AZUFRE Micronizado 
P300/80, Afepasa; BELPRON Especial Fluido 80, Probelte; CEPSUL 80, Cepsa; FAMOLINS 80%, 
Cabrero 

 
 

• AZUFRE 80% + MICLOBUTANIL 0,6% WP 
- Toxicidad: Xi,  
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
MYCLOSUR, Afepasa 
 
• AZUFRE 80% p/v SC 
- Toxicidad: Xi, peligroso N (medio ambiente sólo para AZUFRIL Flow, Tradecorp) 
- Ecotoxicidad: A, 
- Abejas peligrosidad controlable. 
 
AZUFRIL Flow, Tradecorp. AZUFRE Flow, Cheminova; AZUFRE Líquido 800 G/L, Afepasa; 
AZUFRE Quimur Flow, Sarabia; CEPSUL Flow, Cepsa; FITAZUFRE, Fitalbi; SUFREVIT, Sipcam 
Inagra; SULF 80 Flow,Tragusa 

 
• AZUFRE 80% WG 
- Toxicidad: Xi, peligroso (medio ambiente sólo el caso de LAINZUFRE WG, Lainco) 
- Abejas: compatible (para  SOFRENE y COSAVET DF) 
 
LAINZUFRE WG, Lainco. AZUFEGA Disper WG, Tradecorp; AZUMO MG, Afepasa; AZUPEC 
Micro WG, Sapec; CIRRUS 80 DF, Nufarm; COSAVET DF, Kenogard; KUMULUS DF, Basf; 
LUQSAZUFRE 80 WG, Luqsa; MICROTOX WG, Cheminova; QUIMAZUFRE 80 WG, C.Q. Massó; 
SOFREVAL 80 WG, I.Q. del Vallés; SOFREX, P. Flower; ZOLVIS 80 WG, Manica 

 
 

• AZUFRE 80% WG 
- Toxicidad: Xi,  
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: compatible (para MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS). 
 
AZUFRE Quimur PM, Sarabia; ELOSAL DG, Bayer; MICROTHIOL Special Disperss, Cequisa Agro; 
THIOVIT Jet, Syngenta 
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• AZUFRE 80% WP 
- Toxicidad: Xi 
- Ecotoxicidad: A 
 
MICROTOX, Afepasa; MICROZUFRE, Aragonesas; SULF 80, Tragusa 

 
• AZUFRE 80% WP 
- Toxicidad: Xi (para todos excepto CEPSUL Mojable) 
- AAB (mamíferos, aves y peces sólo para el caso de KUALAI, Lainco) 
- Ecotoxicología: A (para el resto de productos). 
 
KUALAI, Lainco;  AZUFRIL Micro, Tradecorp; AZUMO N, Afepasa; KEY Azufre, Key; MICROVIT 
80,  Macasa; SOLFO M, Afepasa;  CEPSUL Mojable, Cepsa. 

 
 

• AZUFRE 80% + CIPROCONAZOL 0,8% WG 
- Toxicidad: peligroso (medio ambiente) 
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
BIALLOR S, Syngenta 
 
• AZUFRE 82,5% p/v SC 
- Toxicidad: Xi,  
- BAA (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible 
 
MICROTHIOL Special Líquido, Cequisa Agro 
 
 
• AZUFRE 90% DP 
- Toxicidad: Xi, AA (mamíferos y aves) 
 
AGREZUFRE, Cequisa Agro; AZUFRE Micronizado P300/90, Afepasa; BAGO de Ouro, Sapec; 
BELPRON Especial Fluido 90, Probelte; VITIFIX, Afepasa. 
 
• AZUFRE 98,5% DP 
- Toxicidad: Xi, peligroso N (medio ambiente pero sólo para AGROSUL) 
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: peligrosidad controlable. 
 
AGROSUL, Agrofit. AZUFRE Calliber, Afepasa; AZUFRE Famolins, Cabrero; AZUFRE Micronizado 
98,5%, Cheminova; AZUFRE Micronizado Ipsa, Mafer; AZUFRE Micronizado P-300/100, Afepasa; 
BELPRON 98,5, Probelte; CEPSUL Especial 98,5, Cepsa; REDESUL 98,5, Repsol. 

 
• AZUFRE 98,5% DP 
- Toxicidad: Xi 
- Ecotoxicidad: A. 
 
AZUFRE Molido P100/100, Afepasa; GRANO de oro, Sapec; OROFREX, Tradecorp 
 
• AZUFRE 99% DP 
- Toxicidad: Xi, 
- Ecotoxicidad: AA (mamíferos y aves) 
 
AZUFRE Sublimado Flor Agrodán, Afepasa; AZUFRE Sublimado Flor Pallarés, Afepasa 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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BACILLUS THURINGIENSIS 
 
• BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 2.5% (25 millones U.I./g) WP 
- Ecotoxicología: A 
- Abejas: peligrosidad controlable. Para protección de las abejas tape las colmenas previamente al 
tratamiento y manténgalas así durante 1 02 horas más tarde. 
 
Bacillus thuringiensis aizawai, Dupont ; TUREX, Certis 
• BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 15% (15 millones U.I./g) WG 
- F1: Toxicología: Nocivo, Xn 
SLOGAN,  Sarabia 
 
- F2: Toxicología: -- 
FLORBAC, Bayer; XENTARI GD, Kenogard 
 
• BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 11.8% (11.8 millones U.I./g) SC 
- Toxicología: Irritante Xi 
- Ecotoxicología: A 
- Abejas: (Foray 48B: Compatible); (Biobit XL: relativamente poco peligroso). Para protección de abejas 
trate al amanecer o al atardecer. 
 
BIOBIT XL, Aragonesas; FORAY 48B, Kenogard 
 
• BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI  16% p/v SC 
- Toxicología: Nocivo  Xn 
- Ecotoxicología: A 
 
BELTHIRUL 16 SC, Probelte 
 
• BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI  16% (16 millones U.I./g) WP 
- Medio ambiente: (Presa 16): Peligroso, N 
- Ecotoxicología: A 
- Abejas: Compatible 
 
F1: Toxicología: Nocivo Xn 
BIOSCROP BT 16, Probelte; LEPIBACK, Probelte; LEPIBACK® I.Q. del Valles 
 
F2: toxicología: Irritante: Xi 
KRAKEN, Tragusa 
 
F3: Toxicología: -- 
HISBATUR, Agrimor, LABICILLUS; Macasa; NOVO BIOBIT, Cequisa Agro; PRESA 16, Afrasa 
 
• BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI  16% (16 millones U.I./g) + TEBUFENOCIDA 

18% WP 
- Medio ambiente: Peligroso 
- Ecotoxicología: Mamíferos: A; Aves: A; Peces: B 
- Abejas: Compatible 
 
BELTHIRUL Plus Probelte; ORIXA, Aragonesas 
    
• BACILLUS THURINGIENSIS 32%  KURSTAKI  (32millones U.I./g) WG 
- Ecotoxicología: A 
- Abejas: Peligrosidad controlable. Para protección de las abejas tape las colmenas previamente al 
tratamiento y manténgalas así durante 1 ó 2 horas más tarde. 
 
DELFIN, Syngenta 
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• BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI  32% (32 millones U.I./g) WG 
- Ecotoxicología: (Dipel DF: A) 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 15 metros en cultivos herbáceos y 
60 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
- Abejas: Peligroso. Para protección de las abejas y otros insectos polinizadores, no aplique donde haya 
abejas en pecoreo activo. 
 
BIOBIT, 32 Aragonesas; DIPEL DF, Kenogard 
    
• BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI  32% (32 millones U.I./g) WP 
- Ecotoxicología: A 
- Abejas: Compatible 
- F3: toxicología: -- 
BELTHIRUL, Probelte 
 
- F4: toxicología: -- Medio ambiente: Peligroso N 
SEQURA 32, Sipcam Inagra 
 
- F5: Toxicología: --; Medio ambiente: -- 
GEODA, Basf 
_____________________________________________________________________________________ 
BENALAXIL 
 
• BENALAXIL 4% + COBRE 33% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Aves: no aplicar en la época de reproducción 
- Organismos acuáticos: dejar sin tratar una banda de 5m. para cultivos herbáceos y 20m. para leñosos.  
- Abejas: peligroso. 

 
TAIREL C, Belchim; TAIREL C, Isagro 

 
• BENALAXIL 6% + CIMOXANILO 3,2% + FOLPET 35% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente), 
- Organismos acuáticos: dejar sin tratar 15m en cultivos herbáceos y de 60m. en cultivos leñosos. 

 
FOBECI, Sipcam Inagra 

 
• BENALAXIL 6% + CIMOXANILO 3,2% + MANCOZEB 40% WP 
- Toxicidad: Xn, tóxico categoría 3 (reproducción),  
- Peligroso N (medio ambiente) 
- Aves: no tratar durante el periodo de reproducción 
- Organismos acuáticos: dejar una banda sin tratar 5m para herbáceos y 20m para leñosos.  
- Abejas: peligroso. 
 
MICENE Triple, Aragonesas; MICENE Triple, Sipcam Inagra 
 
• BENALAXIL 8% + FOLPET 50% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejará sin tratar 15m para herbáceos y 60m. para leñosos. 
 
TAIREL F, Belchim; TAIREL F, Sipcam Inagra 

 
• BENALAXIL 8% + MANCOZEB 65% WP 
- Toxicidad: Xn, tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente), 
- Organismos acuáticos: dejar sin tratar 5m en cultivos herbáceos y 20m en leñosos.  
- Abejas: peligroso. 
 
GALBEN M, Belchim; GALBEN M, Sipcam Inagra 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
BENALAXIL-M 
 
• BENALAXIL-M 3,75% + FOLPET 48% WG 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Reproducción: tóxico categoría 3 
- Organismos acuáticos: dejar sin tratar banda de 40m. Tiempo de reentrada: durante 24 primeras horas 
del tratamiento no entrar y durante las 24 horas siguientes, entrar con ropa de protección. 
 
FANTIC F, Isagro 
 
• BENALAXIL-M 4% + MANCOZEB 65% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 40m. sin tratar. 
 
FANTIC M, Isagro 
 
_____________________________________________________________________________________ 
BENTIAVALICARB ISOPROPIL + MANCOZEB 
 
• BENTIAVALICARB ISOPROPIL 1,75% + MANCOZEB 70% WG 
- Toxicidad: Xn, tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 15m. sin tratar. Tiempo de reentrada: al menos esperar 23 
días después del tratamiento. 
 
VALBON, Sipcam Inagra 
_____________________________________________________________________________________ 
 
BOSCALIDA 
 
• BOSCALIDAD 50% WG 
- Toxicidad: peligroso N (medio ambiente) 
 
CANTUS, Basf 
_____________________________________________________________________________________ 
 
BOSCALIDA + KRESOXIM METIL 
 
• BOSCALIDA 20% + KRESOXIM METIL 10% p/v SC 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
 
COLLIS, Basf 
_____________________________________________________________________________________ 
 
CIAZOFAMIDA 
 
• CIAZOFAMIDA 2.5% p/v SC 
- Medio ambiente: peligroso 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta las masas de agua 
superficial. 
 
MILDICUT, Belchim 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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CIMOXALINO 
 
• CIMOXALINO 2,67% + FOSETIL-AL 33,3% + MANCOZEB 33,3% 
- Toxicidad: Xn, 
- Tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces)  
- Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
ALMANACH, Bayer 
 
• CIMOXALINO 3% + COBRE 15% + MANCOZEB 10% WP 

 
- Toxicidad: Xn,  
- Tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente),  
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
COBRE Súper Plus, Syngenta 
 
• CIMOXALINO 3% + COBRE 22,5% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible. 
 
CIKEYCU, Key; CONKORA, Tradecorp; CURZATE C Azul, DuPont; DUETT C, Cequisa Agro; 
FESTIVAL, Lainco; INACOP Plus, Sipcam Inagra; KABALA, Nufarm; MAGMA, Afrasa; VITAN 
Premium, Cheminova. CIMOXATE CU, Sapec; CUPERTINE® Súper, I.Q. del Vallés; CURZATE C, 
DuPont 
 
• CIMOXALINO 3% + COBRE 28% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces). 
 
TRIMILZAN, Aragonesas 
 
• CIMOXALINO 3,5% + COBRE 19% p/v SC 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 5m en cultivos herbáceos y 20m en leñosos. 
 
INACOP Activ, Sipcam Inagra; MOLTOVIN, Nufarm 
 
• CIMOXALINO 4% + COBRE 15% + FOLPET 20% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
COBRELINE Triple, C.Q. Massó 

 
• CIMOXALINO 4% + FOLPET 25% + FOSETIL-AL 50% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible. 
 
ANTIMILDIU Triple, Cheminova; CIMOXANILO 4% + Folpet 25% + Fosetil-Al 50%, Sapec; 
FOSBEL Extra, Probelte; MAGMA Triple, Afrasa; MIKAL Plus, Bayer; PEARZE Triple, Kenogard 
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• CIMOXALINO 4% + FOLPET 25% + MANCOZEB 20% WP 
- Toxicidad: Xn, tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
TRI FL, Lainco 

 
• CIMOXALINO 4% + FOLPET 40% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medioambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: relativamente poco peligrosos. 
 
ALISTER, Aragonesas; CIMOXANIL Folpet 4:40, Tradecorp; CIMOXANILO 4%+ Folpet 40%, 
Sarabia; CIMOXATE FP, Sapec; DUETT Combi, Cequisa Agro; FOLTEL, Gowan; VIRONEX®, I.Q. 
del Vallés; VITAN Plus, Cheminova 
 
• CIMOXALINO 4% + FOSETIL-AL 50% + MANCOZAB 25% WP 
- Toxicidad: Xn, 
- Tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible. 
 
ESTUDER Plus, Tradecorp; POMBAL Plus, Sapec 
 
• CIMOXALINO 4% + MANCOZEB 40% WP 
- Toxicidad: Xn,  
- Tóxico categoría 3 (reproducción) 
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: relativamente poco peligrosos. 
 
CIKEYMAN, Key; CIMOXANILO 4% + Mancozeb 40% Agrofit, Agrofit; CIMOXATE MZ, Sapec; 
CIMOXPRON M, Probelte; CYMCO, Belchim; DUETT M, Cequisa Agro; MICENE Plus, Sipcam 
Inagra; MILDATE, Kenogard; MILRAZ MZ, Bayer; MILZAN, Aragonesas; MIRLO, Tradecorp; OLEA 
MZ, Alcotán. CIMOXANILO Mancozeb, Cheminova; LAIKENIA, Lainco. CURZATE M, DuPont. 

 
• CIMOXALINO 4,8% + METIRAM 64% WG  
- Toxicidad: Xn, 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
 
AVISO DF, Basf 
 
• CIMOXALINO 5% + CLORTALONIL 20% + MANCOZAB 40% WP 
- Toxicidad: Xn,  
- Tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: banda de seguridad de 15m. en cultivos herbáceos y 60m. leñosos. 
 
ALIADO CTL, C.Q. Massó 
 
• CIMOXALINO 5% + MANCOZEB 68% WG 
- Toxicidad: Xn 
- Tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces), 
- Abejas: compatible. 
 
NAUTILE, Cequisa Agro 
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• CIMOXALINO 6% + folpet 30% + mancozeb 45% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
ALIADO FM, C.Q. MASSÓ 
 
• CIMOXALINO 30% + FAMOXADONA 22,5% WG 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos y plantas no objeto del tratamiento: dejar sin tratar banda de 30m. 
 
EQUATION Pro, DuPont 
 
• CIMOXALINO 45% WG 
- Toxicidad: Xi, peligroso N (medio ambiente) 
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: compatible. 
 
XANILO 45 WG, Sipcam Inagra 
_____________________________________________________________________________________ 
CIPROCONAZOL 
 
• CIPROCONAZOL 10% WG 
- Toxicidad: Xn (ATEMI, es tóxico de categoría 3) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- Ecotoxicología: A 
 Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
CADDY 10 Pépite (no usar las embarazadas), Bayer,  ATEMI 10 WG, Syngenta 
_____________________________________________________________________________________ 
CIPRODINIL 
 
• CIPRODINIL 37,5% + FLUDIOXONIL 25% WG  
- Toxicidad: peligroso N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible. 
 
SWITCH, Syngenta 
 
• CIPRODINIL 50% WG 
- Toxicidad: Xn, peligrosos N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible 
 
CHORUS, Syngenta 
_____________________________________________________________________________________ 
CLOFENTEZIN 
 
• CLOFENTEZIN 20% p/v SC 
- Toxicidad: Xi, peligrosos (medio ambiente) 
- Ecotoxicidad: A. 
 
APOLO 20 SC, Agrofit 

 
• CLOFENTEZIN 50% p/v SC 
- Toxicidad: Xi, peligroso (medio ambiente, TIFFON peligroso N) 
- Ecotoxicidad: A. 
 
TIFFON, Afrasa. BENSIM, DuPont. APOLO 50 SC, Aragonesas 
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_____________________________________________________________________________________ 
CLORPIRIFOS 
 
• CLORPIRIFOS 3% DP 
- Toxicidad: Xn-N (medio ambiente) 
- BBC (mamíferos, aves, peces) 
- Abejas: muy peligroso. 
 
CLORIFOS 3 PE, Probelte; GUFOS 3 DP, Tragusa  
 
• CLORPIRIFOS 25% WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- BBC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: muy peligroso. 
 
CHAS, Cheminova; CLORPIRIFOS 25 PM, Key; CLOSAR 25, Sarabia; CUSPIDE 25, Sipcam Inagra 
 
• CLORPIRIFOS 48% p/v. EC 
- Toxicidad: Xn (PIRIFOS 48: T) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
- BBC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: muy peligroso. 
AGRICLOR, Sapec; AURUS 48, Belchim; CHOKE, Afrasa; CLORIFOS 48 EC, Probelte; 
CLORPIRIFOS 48 DA, Arysta; CLORPIRIFOS 48 DA, Nufarm; CLOSAR 48, Sarabia; CUSPIDE 48, 
C.Q. Massó; DANFITO, Agrofit; DURSBAN 48, Dow AgroSciences; DURSBAN 48, Syngenta; EXAL, 
Key; FOSTAN, Alcotán; GUFOS, Tragusa; INACLOR 48 EC, Sipcam Inagra; PANDA 48 LE, Cequisa 
Agro; PICLAU Súper, Kenogard; PIRIFOS 48, I.Q. del Vallés; PIRITEC, Tradecorp; PYRGOS, 
DuPont; SENATOR 48, Bayer. PYRINEX 48, Aragonesas. CLARNET, Lainco. CHAS 48, Cheminova 
 
• CLORPIRIFOS 75% WG 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces).  
- Abejas: muy peligroso. 
 
DURSBAN 75 WG, Dow AgroSciences 
_____________________________________________________________________________________ 
 
COBRE 
 
• COBRE 5% DP   (oxicloruro de cobre) 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología; Mamíferos A, Aves A, Peces B. 
 
- F1: Toxicología: Nocivo Xn 
AFROCOBRE E, Afrasa; POLVO CÚPRICO 5%, Probelte 
 
- F2: Toxicología: -- 
SANAGRICOLA E, Cheminova 
 
• COBRE 12,4% p/v SC  (sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología; Mamíferos B, Aves B, Peces C. Evite la contaminación de aguas. 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de abejas, trate al amanecer o al atardecer 
 
MANIFLOW, Manica 
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• COBRE 15% + FOLPET 10% + METALAXIL 8% WP  (oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C. Evite la contaminación de las aguas. 
 
COVIFET SYSTEM, Sapec 
 
• COBRE 16% + FOLPET 30% WP (oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C.  Evite la contaminación de las aguas. 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o atardecer 
 
F1: BELTASUR 30-16 (PM), Probelte; CODIMUR F, Sarabia 
F2: INAVID, Sipcam Inagra 
 
• COBRE 19% p/v SC  (cobre metal equivalente a sulfato tribásico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B.  
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o atardecer. 
 
CUPROXAT 34.5, Kenogard 
 
• COBRE 20% WG  (sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: (Bordo Micro): Peces B.  
 
BORDEAUX ISAGRO WG, Isagro; BORDO, MICRO, I.Q.del Valles; CALDO BORDELÉS RSR 
DISPERSS, Cequisa Agro; POLTIGLIA 20 WG, Manica; SANAGRICOLA BM WG, Cheminova 
 
• COBRE 20% WP  (sulfato cuprocálcico)  
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B.  
- Abejas: compatible 
 
AGROBORDELÉS AZUL, Agrofit; AGROBORDELÉS INCOLORO, Agrofit; BORDEAUX 
CAFFARO 20, Isagro; BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE, Isagro; BORDELÉS LUQSA, Luqsa; 
CABOR, Tragusa; CALDO BORDELÉS KEY, Key; CALDO BORDELÉS NUFARM, Nufarm; 
CALDO BORDELÉS QUIMUR, Sarabia; CALDO BORDELÉS RSR, Cequisa Agro; CALDO 
BORDELÉS VALLES,, I.Q.del Valles; CALDO LAINCO, Lainco; COBRELINE BORDELÉS PM; 
C.Q.Masso; COVICAMPO BORDELÉS, Sapec; CUPEREN, Ender Salquisa; CUPROCAL, Basf; 
CUPROTEC BORDELÉS, Tradecorp; POLTIGLIA 20 WP, Manica; SULCOX BORDELÉS WP 20, 
Emsa 
 
• COBRE 20% + FOLPET 10% WG (sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C.  Evite la contaminación de las aguas. 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o atardecer 
 
KO FOL, Belchim 
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• COBRE 20% + FOLPET 10% WP (sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C.  Evite la contaminación de las aguas. 
 
CUPERTINE FOLPET, I.Q. del Valles; CUPROFOL DUO, Nufarm 
 
• COBRE 20% + FOLPET 30% WP (oxicloruro y sulfato de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C.  Evite la contaminación de las aguas. 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o atardecer 
 
FOLPRAME BLUE, Isagro 
 
• COBRE 20% + FOLPET 30% WP (oxicloruro y sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C.  Evite la contaminación de las aguas. 
 
VITAN EXTRA, Cheminova 
 
• COBRE 20% + FOLPET 30% WP (óxido cuproso y sulfato cuprocálcico neutralizado) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C.  Evite la contaminación de las aguas. 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o atardecer 
 
COBRELINE FOLPET, C.Q. Masso 
 
• COBRE 20% + MANCOZEB 8% WP  (sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 15 metros en cultivos herbáceos y 
de 60 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
- Abejas: peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde haya abejas 
en pecoreo activo. 
 
CUPERTINE M, I.Q. del Valles; CUPRITAL M, Tradecorp; GUCOR 20.8, Tragusa 
 
• COBRE 20% + MANCOZEB 15% WP  ( oxicloruro de cobre, sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Aves y mamíferos silvestres: recójase todo derrame accidental 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
 
COVINEX FORTE MZ, Sapec; TRIDENTE, Tradecorp 
 
• COBRE 21% WP (oxicloruro de cobre y sulfato cuprocálcico) 
Toxicología: Nocivo Xn 
Reproducción: toxico categoría 3 
Medio ambiente: Peligroso N 
Ecotoxicología: B 
Abejas: compatible 
COVINEX, Sapec 
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• COBRE 21% + MANCOZEB 15% WP  ( oxicloruro de cobre, sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Aves y mamíferos silvestres: recójase todo derrame accidental 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
 
PLACUSAN, Nufarm 
 
• COBRE 21.6% + FOLPET 10% WP (oxicloruro y sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C.  Evite la contaminación de las aguas. 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o atardecer 
 
COVIFET F, Sapec 
 
• COBRE 22% + MANCOZEB 17,5% WP (oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N (Laincobre:--) 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
 
AFROSAN DUPLO, Afrasa; COBRE KEY DOBLE, Key; CODIMUR M, SarabiA; CUPER PLUS, 
P.Flower; CUPREBEL, Kenogard; CUPROCHEM M, Probelte; CUPRODITHANE M, Dow 
Agrosciences; CUZEB, Productos AJF; DICONOX PM, C.Q. Masso; FUNGICIDA AMPLIO 
ESPECTRO, Eurochem; LAINCOBRE M, Lainco; MANCOFIT  Plus  AZUL, Agrofit; MANCOFIT  
Plus INCOLORO, Agrofit; RAMEZIN, Isagro; RAMEZIN BLUE, Isagro; SANAGRICOLA M, 
Cheminova; TRI-MILTOX SUPRA, Syngenta; TRIMILTOX SUPRAM Fitalbi; ZICOLUQ, Luqsa 
 
• COBRE 25% WG  (hidróxido cúprico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: compatible 
 
COPERNICO 25% HIBIO, Sapec 
 
• COBRE 25% WP  (sulfato cuprocálcico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B.  
 
CALDO BORDELÉS 25 VALLES, I.Q. del Valles 
 
• COBRE 25% + FOLPET 35% + METALAXIL 10% WP (oxicloruro) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces C evite la contaminación de las aguas. 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o atardecer 
 
ARMETIL TRIPLE, I,Q. del Valles; ESTUDER TRIPLE, Tradecorp; FARO COMBI, Cheminova; 
FOXIL TRIPLE, Key. 
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• COBRE 27.2% p/v SC  (hidróxido cúprico y oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: compatible 
 
AIRONE, Isagro 
 
• COBRE 30% WG (hidróxido cúprico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces B. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: compatible 
 
KOCIDE OPTI, Dupont 
 
• COBRE 30% + MANCOZEB 20% WP  (oxicloruro de cobre y mancozeb) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
- Abejas: peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde haya abejas 
en pecoreo activo. 
 
BELTASUR PLUS SUPER AZUL, Probelte; COTRAN 30.20, Tagusa; CUPRITAL SUPER, Tradecorp; 
CUPROMAN, Cequisa Agro; CUPROSAN 320 SD RV, Bayer; CUREZIN 320 AZUL, I.Q. del Valles; 
SUPERCOBRE MZ, Productos AJF; TRICUPROXI MZ, Aragonesas; ZICOLUQ 320, Luqsa 
 
• COBRE 35% WG (hidróxido cúprico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: compatible 
 
KDos, Dupont 
 
• COBRE 35% WG (oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: compatible 
 
NUCOP-M 35% HIBIO, Sapec 
 
• COBRE 35% + FOLPET 23% WP (hidróxido cúprico) 
- Toxicología: Tóxico T 
- Medio ambiente: Peligroso 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: compatible 
 
VITRA FOLPET, Belchim 
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• COBRE 35% + MANCOZEB 20% WP (hidróxido cúprico) 
- Toxicología: Tóxico T 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: muy peligroso. Para protección de las abejas, no trate en áreas ni épocas de actividad de las 
mismas 
 
VITRA M, I.Q. del Valles 
 
• COBRE 36% p/v SC (hidróxido cúprico) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces B.  
- Abejas: compatible  
 
CHAMPION FLOW, Cheminova; FUNGURAN FLOW 360, Nufarm; HIDROCU 36 FLOW, Key;  
HIDROXIDO CÚPRICO 36 SC, Probelte; VITRA FLOW, I.Q. del Valles 
 
• COBRE 37.5%  WG (oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología (Neoram 37,5 WG): Mamíferos A, Aves A, Peces C. Evite la contaminación de aguas. 
- Abejas (Neoram 37,5 WG): relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al 
amanecer o al atardecer 
 
IPERION, Kenogard; NEORAM 37.5 WG, Isagro 
 
• COBRE 37.5% + MANCOZEB 15% WP (oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
 
DALTOSAN, I.Q. del Valles 
 
• COBRE 38% p/v SC (oxicloruro de cobre) 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B. (Alcocobre y Ossirame 38SC; Mamíferos B,  Aves B,  
Peces A). 
- Abejas: compatible (Alcocobre y Ossirame 38SC: relativamente poco peligroso. Para protección de las 
abejas trate al amanecer o al atardecer) (Inacop peligrosidad controlable. Para protección de las abejas 
tape colmenas previamente al tratamiento y manténgalas así durante 1 ó 2 horas más tarde) 
 
- F1: toxicología; nocivo Xn 
ALCOCOBRE 38 SC, Alcotan; FAECU 38, Cequisa Agro; FLOWBRIX BLU, I.Q: del Valles; 
HEROCUPER 38 AZUL, Herogra; INACOP L, Sipcam Inagra; NÁYADES 380, Karyon; OLICOBRE 
38 SC, Ender Salquisa; OSSIRAME 38 SC, Manica; SANAGRICOLA 38 FLOW, Cheminova 
 
- F2: Toxicología: -- 
CUPROFLOW NC, Isagro; FLOWBRIX, I.Q. del Valles 
 
• COBRE 38% p/v SC (concentrado de oxicloruro de cobre) 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B.  
- Abejas: compatible 
 
CUPROFLOW AZUL, Isagro;  
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• COBRE 50% WG   (oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B. 
- Abejas: compatible  
 
CUPROSAN WG, Bayer; DRYCOP 50 DF, Sipcam Inagra; OSSIRAME 50 WG, Manica; 
SANAGRICOLA 500 WG, Cheminova. 
 
• COBRE 50% WP (hidróxido cúprico) 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B. 
- Abejas: compatibles, algunos. 
 
- F1: Toxicología: tóxico T 
AFROCOBRE HC, Afrasa; BOXER, Sarabia; DROXI, Key; HIDROBLUE 50 WP, Luqsa; 
HIDROXIGREEN 50, Ender Salquisa; KOX, Tragusa; SULCOX HIDROXIDO WP 50, Emsa 
 
- F2: toxicología: Nocivo Xn 
DANIS, Aragonesas; DROXICUPER 50, sapec; DROXICUPER 50, Tradecorp; FUNGURAN OH 50 
PM, Nufarm; HIDROCPBRE 50 ALINTRA, I.Q. del Valles; HYDROCORP 50 WP, Sipcam  Inagra 
 
• COBRE 50% WP (óxido cuproso) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: B. 
- Abejas: compatible 
 
COBRE NORDOX, C.Q. Masso; CORAL, I.Q: del Valles; OXIMUR 50, Sarabia 
 
• COBRE 50% WP (oxicloruro de cobre) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B. 
- Abejas: compatible (Cobre Key, peligrosidad controlable: para protección de las abejas, tape las 
colmenas previamente al tratamiento y manténgalas así durante 1 0 2 horas más tarde 
 
AFROCOBRE M, Afrasa; AGROCOBRE 50 AZUL, Agrofit; AGROCOBRE 50 INCOLORO, Agrofit; 
AGROCOBRE AZUL PREMIUN, Agrofit; ALCOCOBE 50, Alcotan; BELTASUR 50, Probelte; 
COBRE KEY, Key; COBRE LAINCO, Lainco;  COBRELINE PM; C.Q. Masso; COBRELUQ 50, 
Luqsa; COVICAMPO 50 SC, Sapec; CUPAGREX 50, Cequisa Agro; CUPRAFOR 50. I.Q. del Valles; 
CUPROCAFFARO, Isagro; CUPROCAFFARO BLUE, Isagro; CUPROCHEIM 50 PM, Eurochem; 
CUPROTEC 50, Tradecorp; CUPROXI 50, Aragonesas, CURENOX 50, I.Q. del Valles; DITIVER C 
PM Kenogard; EUROCOBRE50, Spachem; FARMACOP 50 PM, Macasa; HECATE 50, Karyon; KO 
PLUS, Belchim; OLICOBRE 50 WP, Ender Salquisa; OROCOBRE 50, Q.Oro; OSSIRAME 50 WP, 
Manica, OXICLORURO DE COBRE QUIMUR, Sarabia; OXISER 50 WP, Spachem; PROCOBRE, 
Productos AJF; SANAGRICOLA WP, Cheminova; SULCOX WP 50, Emsa; TRAXI, Tragusa. 
 
 
• COBRE 52% SC  (oxicloruro de cobre solución concentrado) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B. 
- Abejas: Peligrosidad controlable: para protección de las abejas, tape las colmenas previamente al 
tratamiento y manténgalas así durante 1 0 2 horas más tarde. 
 
AGROCOBRE 52% FLOW AGROFIT, Agrofit; CUBELTE, Probelte; CUPROXI FLO, Aragonesas; 
DICONOX 52 FLOW, C.Q. Masso, OXICLORURO DE COBRE 52, Eurochem; XOQUE, Sarabia. 
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• COBRE 70% p/v SC (Cu en forma de oxicloruro) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B. 
- Abejas: Compatible 
 
COVINEX 700 FLOW, Sapec; CUPER 70 FLOW TRADE, Tradecorp; HEROCUPER 70 AZUL, 
Henogra; MAXCU 70, Productos AJF; OLICOBRE 70 SC, Ender  Salquisa; OSSIRAME 70% FLOW, 
Manica; PLATINUM FLOW, Spachem, QUORUM, I,Q. del Valles; TRAXI, 70 FLOW, Tragusa; Z.Z 
.CUPROCOL, Syngenta 
 
• COBRE 75% WG (óxido cuproso) 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: B. 
- Abejas: peligrosidad controlable. Para protección de las abejas, tape las colmenas previamente al 
tratamiento y manténgalas así durante 1 ó 2 horas más tarde 
 
COBRE NORDOX 75 WG, C. Q. Masso 
 
• COBRE 80% p/v SC  (óxido cuproso) 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B 
 
COBRE SANDOZ LÍQUIDO, Syngenta 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DIMETOMORF 
 
• DIMETOMORF 7.5% + MANCOZEB 66.7% WG 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: tóxico categoría 3 
- Medio ambiente: peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces B 
- Abejas: compatible 
 
ACROBAT WG, Basf 
 
• DIMETOMORF 11.3% + FOLPET 60% WG 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: Relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer y al atardecer. 
 
FORUM F, Basf 
 
• DIMETOMORF 15% p/v DC 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos B. Aves B. Peces A. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: Peligrosidad controlable. Para protección de las abejas, tape las colmenas previamente al 
tratamiento y manténgalas así durante 1 ó 2 horas después del mismo 
 
DIMETOMORF 15% AGROFIT, Agrofit; FORUM, Basf 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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EMAMECTINA 
 
• EMAMECTINA 0.855% (BENZOATO) SG 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Artrópodos no objeto del tratamiento: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en 
hortícolas y vifd en aplicación temprana y 10 metros para vid en aplicación tardía, hasta la zona no 
cultivada.  
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua 
superficial. Tiempo de reentrada: no realice actividades que impliquen el contacto con el área o el cultivo 
tratado hasta que le producto depositado esté seco y al menos 24 horas después de la aplicación y hasta al 
menos 37 días después en el caso de la vid 
 
AFFIRM, Syngenta 
____________________________________________________________________________________ 
ETOXAZOL 
 
• ETOXAZOL 11% p/v SC 
- Toxicidad: peligrosos N (medio ambiente) 
- Para artrópodos se dejará sin tratar una banda de seguridad de 2m., 
- Organismos acuáticos dejar sin tratar 30m para frutales y 5m para el algodón hasta masa de agua. 
 
BORNEO, Kenogard; DORYOKU, Cheminova 
_____________________________________________________________________________________ 
FENBUCONAZOL 
 
• FENBUCONAZOL 5% p/v EW  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible. 
 
IMPALA, Dow AgroSciences 
_____________________________________________________________________________________ 
FENBUTAESTAN 
 
• FENBUTAESTAN 55% SC 
- Toxicidad: tóxico T (para todos menos: ACANOR LA; BRIDAL; FENBUTAESTAN 55% Agrofit; 
MITRUS; PRETENDER; TOSCANA, que estos son nocivos Xn) 
- Peligrosos N (medio ambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: relativamente compatible. 
 
ACARELTE 55 SC, Probelte; ARSINOE 550, Karyon; CAIREL 55, Tradecorp; DUMPER, Key; 
ENDESTAN, Ender Salquisa; IDOLO, Alcotán; NEYRA, Sapec; NINEVET, Tragusa; NORVAN 55 SC, 
BASF; NUTESTAN 55 SC, Pórporas; PARTNER, Sipcam Inagra; TORQUE 55 SC, C.Q. Massó; 
TRISTAN, Productos AJF; ZUNCHO, Sarabia. ACANOR LA, Afrasa; BRIDAL, Cheminova; 
FENBUTAESTAN 55% Agrofit, Agrofit; MITRUS, Cequisa Agro; PRETENDER, Proplan; 
TOSCANA, Proplan).  
_____________________________________________________________________________________ 
 
FENHEXAMIDA 
 
• FENHEXAMIDA 50% WG  
- Toxicidad: peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar sin tratar una banda de 5m si son cultivos herbáceos o 20m para leñosos. 
 
TELDOR, Bayer 
_____________________________________________________________________________________ 
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FENOXICARB 
 
• FENOXICARB 25% WG 
- Medio ambiente: Peligroso N. 
- Abejas: Peligroso, para proteger abejas y otros insectos colonizadores, no aplique abejas donde haya 
pecoreo activo 
 
GRIAL, Afrasa; GRIAL, Aragonesas; INSEGAR; Syngenta; NICTOL, Cheminova; YORUBA, Key; 
YORUBA, Sarabia  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FENPIROXIMATO 
 
• FENPIROXIMATO 5% p/v SC  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente), AAC (mamíferos, aves y peces), abejas relativamente 
poco peligroso. 
 
FLASH, Sipcam Inagra 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FEROMONAS DE CONFUSIÓN SEXUAL 
 
• FEROMONAS DE CONFUSION SEXUAL 
- Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) E/Z-/,9-dodecadienil acetato 8.5% VP 
 
Quant LB, Basf 
 
• FEROMONAS DE CONFUSION SEXUAL 
- Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) E/Z-/,9-dodecadienil acetato 67% VP 
- Toxicología: Irritante Xi 
 
Isonet L, Rea 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FLUFENOXURON 
 
• FLUFENOXURON 10% p/v DC 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A, Aves A, Peces B 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas trate al atardecer o al amanecer. 

 
- F1: Nocivo, Xn  
DISTANT, Tradecorp, KIMLUX Sapec 
 
- F2: Toxicología: -- 
CASCADE, Basf 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FLUSILAZOL 
 
• FLUSILAZOL 10% p/v EW 
- Toxicidad: tóxico T,  
- Reproducción: tóxico categorías 2 y 3), no usado por mujeres embarazadas.  
- Peligroso N (medio ambiente) AAB (mamíferos, aves y peces). 
 
OLYMP, DuPont 
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• FLUSILAZOL 40% p/v EC 
- Toxicidad: tóxico T  
- Tóxico categoría 2 (reproducción), no usado por mujeres embarazadas.  
- Peligroso N (medio ambiente), AAB (mamíferos, aves y peces). 
 
NUSTAR 40 EC, DuPont 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FOLPET 
 
• FOLPET 30% + MANCOZEB 45% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción Tóxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso 
- Ecotoxicología: Mamíferos A; Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas  
 
FL + KARNAK, Lainco 
 
• FOLPET 37.5% + IPROVALICARB 6% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 75 m hasta las masas de agua 
superficial. 
 
MELODY COMBI, Bayer 
 
• FOLPET 40% + METALAXIL 10% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o al atardecer. 
 
ARMETIL 50, I.Q. del Valles; CYCLO PLUS, Afrasa; EKYP COMBI, Sapec; FOLPET 40% + 
METALAXIL 10%, Sarabia; FOXIL, Key; METAFOL FAE PM, Cequisa Agro; SPONSOR COMBI, 
C. Q. Masso 
 
• FOLPET 40% + METALAXIL M 4.8% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 50 m hasta las masas de agua 
superficial. 
 
MEFENOXAM FOLPET, Aragonesas; RIDOMIL GOLD COMBI Syngenta 
 
• FOLPET 50% SC 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
 
FOLK, Key, FOLPLAN PLOW, Sapec; FOLTENE  Sipcam Inagra; ORTHO PHALTAN 50 FLOW 
Cheminova; TEMPO FLOW  I.Q. del Valles 
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• FOLPET 50% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: compatible (Folpan: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al 
amanecer o al atardecer) 
 
BELFRON F 50, Probelte; FOLPEC 50, Sapec; FOLPET 50 FAE Cequisa Agro, FOLPLAN, 
Tradecopr; MORPET, Belchim, TEMPO, I.Q. del Valles 
 
• FOLPET 80% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces C. Evite la contaminación de aguas 
- Abejas: relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o al atardecer. 
 
TEMPO PLUS, I.Q. del Valles 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FOSETIL-AL 
 
• FOSETIL –AL 80%  WP 
- Ecotoxicología: A.  
- Abejas: Compatible. 
 
- F2: Irritante Xi 
Medio ambiente: Peligroso N 
ALFIL, Afrasa 
 
- F3: Irritante Xi 
Medio ambiente: -- 
ALIAL, Cheminova 
 
• FOSETIL –AL 35% + MANCOZEB 35% WP 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Ecotoxicología: Mamíferos A. Aves A. Peces B. 
- Abejas: Relativamente poco peligroso. Para protección de las abejas, trate al amanecer o al atardecer. 
- F1: Irritante Xi 
MEDEIRO, Tradecorp 
 
- F2: Nocivo Xn 
Reproducción: tóxico categoría 3. No debe ser utilizado por embarazadas 
ALFIL DUPLO, Afrasa 
 
- F3: Nocivo Xn 
Reproducción; toxico categoria 3. 
ANTIMILDIU, Eurochem; FOSBEL PLUS, Probelte; FOSETIL MANCOZEB, Cheminova; POMBAL 
MZ, Sapec 
 
 
• FOSETIL –AL 37.1% + IPROVALICARB 3.4% +MANCOZEB 35% WP 
- Toxicología: nocivo Xn 
- Reproducción; toxico categoría 3. 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta las masas de agua 
superficial. 
- Artrópodos no objeto de  tratamiento: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 30 m hasta la zona 
no cultivada 
 
MIKAL PREMIUN, Bayer 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
HEXITIAZOX 
 
• HEXITIAZOX 10% WP  
- Toxicidad: Xn (sólo en el caso de CESAR), Xi (para el caso de ACARELTE, EXITOX, EXITOX®) 
- Ecotoxicología: A 
- Abejas relativamente poco peligroso. 
 
CESAR, Bayer. ACARELTE Plus, Probelte; EXITOX, Key; EXITOX®, I.Q. del Vallés. ACAZOX, 
Tragusa; ACRUX, Sapec; DIABLO, Afrasa; HEXITIAZOX 10% Agrofit, Agrofit; HEXIZOX, Pórporas; 
JALISCO, Proplan; NISSORUN, Certis; PERFIL, Cheminova; SHOSHI, Lainco; SPEEDY 10 WP, 
Cequisa Agro; TIAZOXAC, Tradecorp; ZEPO, Sarabia. ZELDOX, Syngenta 
_____________________________________________________________________________________ 
 
IMIDACLOPRID 
 
• IMIDACLOPRID 20% p/v SL 
- Fórmula 5, la única para vid 
- Toxicología: – 
- Medio ambiente: -- 
 
CONFIDOR 20 LS, Bayer, GANADOR I.Q. del Valles (Peligroso N; Ecotoxicología: Peces A),  
KOHINOR Aragonesas 
_____________________________________________________________________________________ 
 
INDOXACARB 
 
• INDOXACARB 30% WG 
- Toxicología: Nocivo, Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N  
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 10 metros hasta las masas de agua 
superficial. 
- Abejas: peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplique cuando haya abejas 
de pecoreo activo.  
 
STEWARD,  Dupont  
_____________________________________________________________________________________ 
 
IPRODIONA 
 
• IPRODIONA 50% p/v SC 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 5m en cultivos herbáceos y 20m en leñosos. 
 
IPRODIONA 50 FLOW, DuPont; IPRODIONA 50 SC Massó, C.Q. Massó; ROVRAL  AQUAFLO, 
Basf 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
KRESOXIM METIL 
 
• KRESOXIM METIL 50% WG  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente),  
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 10m sin tratar. 
 
STROBY WG, Basf 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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MANCOZEB 
 
• MANCOZEB 35% p/v SC 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: tóxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.  
- Abejas: Peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde hay abejas 
en pecoreo activo. 
 
MICENE L, Sipcam Inagra 
 
• MANCOZEB 42% p/v SC 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: tóxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.  
- Abejas: Peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde hay abejas 
en pecoreo activo. 
 
PENNFLUID,  Nufarm 
 
• MANCOZEB 45% p/v SC 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.  
- Abejas: Peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde hay abejas 
en pecoreo activo. 
 
GUZAN 45, Tragusa, MANCOFA E 45, Cequisa Agro; MANCOTAN 45 SC Alcotan 
 
 
• MANCOZEB 60% + METIL TIOFANATO 14% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N 
 
FRUMIDOR M, Key 
 
• MANCOZEB 64% + METALAXIL 8% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N (Elios y Faro: --) 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
 
ARMETIL M, I.Q. del Valles; AXYMOR M, Agrimor; BRANDA, Lainco; ELIOS, Tragusa; ESTUDER 
MZ; Tradecorp, FARO, Cheminova; MANZIBEX FORTE, Sapec; MAXIL, Key; METALAXIL 8% + 
MANCOZEB 64% AGROFIT, Agrofit; METAMAN FAE PM, Cequisa Agro; METAXIL MZ, 
Porporas; OTRIA PLUS, Probelte; SPONSOR MZ, C.Q. Masso; TALMAN COMBI, Cequisa Agro; 
VIMAR M, Sarabia. 
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• MANCOZEB 64% + METALAXIL M 3.9% WG 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: tóxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N  
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 50 metros entre las zonas tratadas 
y las masas de agua superficial. 
 
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, Syngenta 
 
• MANCOZEB 64% + METALAXIL M 3.9% WP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N  
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 50 metros entre las zonas tratadas 
y las masas de agua superficial. 
 
RIDOMIL GOLD MZ, Syngenta 
 
• MANCOZEB 66.7% + ZOXAMIDA 8.3% Wg 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N  
- Artrópodos No objeto del tratamiento: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 30 metros hasta la 
zona no cultivada 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 20 metros entre las zonas tratadas 
y las masas de agua superficial. 
 
ELECTIS, Gowan 
 
• MANCOZEB 75% WG 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: Peligroso N  
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
- Abejas: peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas 
en pecoreo activo 
 
DITHANE DG NEOTEC, Dow Agrosciences; FL 80 FUERTE WG, Lainco; KOR 75, Nufarm; 
VONDOZEB GD, Cequisa Agro 
 
• MANCOZEB 80% WP 
- Medio ambiente: Peligroso N (Draco, Foncar 80, Mancopec y Mazebax 80: --) 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
- Abejas: peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas 
en pecoreo activo 
 
- F1: toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: tóxico categoría 3 
BELPRON, Probelte; CAIMAN, Arysta;, DITIVER M 45 PM, Kenogard; DRACO, I.Q. del Valles; FL 
80 FUERTE, Lainco; FONCAR 80, Aragonesas; GUZAN, Tragusa; MACUPRAX, C.Q. Maso; 
MANCOFIT PM; Agrofit; MANCOPEC, Tradecorp; MANCOTAN 80 PM, Alcotan; MANCOZEB 80, 
luqsa; MANCOZELM 80 WP, Helm; MANIZEB, Manica; MANZATE DP 80, Dupont; MANZIVEZ, 
Sapec; MAZEBAX 80, Productos AJF; MICENOE WP, Sipcam Inagra; NUFOZEBE, Nufarm; 
OROMANZI, Q. Oro; RIOZEB, Cheminova; VONDOZEB D 80 PM, Cequisa Agro, ZATEST, Key 
_____________________________________________________________________________________ 
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MANCOZEB + ZOXAMIDA 
 
• MANCOZEB 66,7% + ZOXAMIDA 8,3% WG  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Artrópodos no objeto de tratamiento dejar una banda de seguridad de 30m., organismos acuáticos: dejar 
sin tratar una banda de 20m. 
 
ELECTIS, Gowan 
_____________________________________________________________________________________ 
 
MANEB 
 
• MANEB 10% DP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: tóxico categoría 3 
- Medio ambiente: peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 m en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
 
BELPRON M 10, Probelte 
 
• MANEB 80% DP 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Reproducción: toxico categoría 3 
- Medio ambiente: peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 m en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
- Abejas: peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas 
en pecoreo activo 
 
BELPRON M 80, Probelte, MANAGREX 80, Cequisa Agro; MANEB ARAGONESAS, Aragonesas; 
MACKEY, Key; TRIMANGOL D80, Cequisa Agro 
_____________________________________________________________________________________ 
 
MEPANIPIRIM 
 
• MEPANIPIRIM 50% WP  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos dejar 10m sin tratar de seguridad, artrópodos útiles: dejar sin tratar una banda de 
10m. 
 
FRUPICA, Sipcam Inagra; JAPICA, Aragonesas; JAPICA, Certis 
_____________________________________________________________________________________ 
 
MEPTILDINOCAP 
 
• MEPTILDINOCAP 35% p/v EC  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 50m. sin tratar, plantas no objeto de tratamiento: dejar una 
banda de 5 m.  
- Artrópodos no objeto del tratamiento: dejar una banda de 5m sin tratar. Tiempo de reentrada al área 
tratada: pasado los 10 días de la primera aplicación y 21 días de la segunda. 
 
KARATHANE Star, Dow AgroSciences 
_____________________________________________________________________________________ 
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METALAXIL 
 
• METALAXIL 25% WP  
- Toxicidad: Xn (excepto los 4 últimos que son Xi), peligroso N (los 4 últimos), peligroso (sólo 
TALAXIL) 
 
TALAXIL, Key. VIMAR, Sarabia. AGRILAXIL 25, Sapec; CYCLO Drop, Afrasa; ESTUDER 25, 
Tradecorp; METALAXIL 25% WP, I.Q. del Vallés). 
 
_____________________________________________________________________________________ 
METIL CLORPIRIFOS 
 
• METILCLORPIRIFOS 22.4 % p/v EC 
- Toxicología: Nocivo  Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N   
- Aves y mamíferos silvestres: recójase todo derrame accidental 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 15 m en cultivos herbáceos y de 60 
m en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
- Abejas: peligroso. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar donde haya abejas 
en pecoreo activo 
 
RELDAN E., Dow Agrosciences 
___________________________________________________________________________________ 
METIL-TIOFANATO 
 
• METIL TIOFANATO 45% p/v SC 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente). 
 
CERCOBIN 45 SC, Certis; PELT, Bayer 
 
• METIL TIOFANATO 70% p/v WG 
- Toxicidad: Xn, peligrosos N (medio ambiente). 
 
TOPSIN 70 WG, Bayer 

 
• METIL TIOFANATO 70% p/v WP 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente). 
 
ENOVIT Mtil, Sipcam Inagra 
_____________________________________________________________________________________ 
METIOCARB 
 
• METIOCARB 50% WP  
- Tóxico, T 
- Medio ambiente: Peligroso.  
- Mamíferos: B; Aves: B;  Peces: C 
 
MESUROL 50 PM, Bayer 
_____________________________________________________________________________________ 
METIRAM 
 
• METIRAM 80% WG 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N  
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 metros en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial. 
 
POLYRAM DF, Basf 
____________________________________________________________ 
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METIRAM + PIRACLOSTROBIN 
 
• METIRAM 55% + PIRACLOSTROBIN 5% WG 
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N  
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 30 metros hasta las masas de agua 
superficial. 
 
CABRIO TOP, Basf 
_____________________________________________________________________________________ 
 
METOXIFENOCIDA 
 
• METOXIFENOCIDA 24% p/v SC  
- Artrópodos no objeto del tratamiento: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las 
zonas no cultivadas. 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua 
superficial. 
 
RUNNER, Bayer     
_____________________________________________________________________________________ 
 
MICLOBUTANIL 
 
• MICLOBUTANIL 12,5 p/v EC  
- Toxicidad: Xn, tóxico 
- Reproducción:  tóxico categoría 3 
- Peligroso N (medio ambiente), ecotoxicología: A, 
- Abejas: compatible. 
 
FUNGIBEN, Cheminova; FUNGIBEN, P. Flower; LAITRI, Lainco; LATINO, Afrasa; MASSOCUR 
12,5 EC, C.Q. Massó; MICROBUTANIL 12,5 EC, I.Q. del Vallés; MICROBUTANIL 12,5 Agrofit, 
Agrofit; MICLONIL, Tradecorp; MYCLON 125, Pórporas; NERO 12, Tragusa; NILBU, Key; POLTIX, 
Sarabia;  SECRET 12,5 EC, Cequisa Agro; TASIS 12,5 EC, Sapec.  
FULMINAL 12 no usar las embarazadas, Probelte 

 
•  MICLOBUTANIL 24% p/v EC  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente),  
- Reproducción: tóxico categoría 3   
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: compatible. 
 
SYSTHANE Forte, Dow AgroSciences 
_____________________________________________________________________________________ 
 
PENCONAZOL 
 
• PENCONAZOL 10% p/v EC 
- Toxicidad: peligroso N (medio ambiente) 
- Abejas: peligroso. 
 
CENTINELA 10 EC, Sapec; KANTAREL, Tradecorp. DORADO P, Kenogard; FURABEL, Probelte 

 
• PENCONAZOL 20% EW  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: relativamente poco peligroso. 
 
TOPAS 200 EW, Syngenta 
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____________________________________________________________________________________ 
PIRIDABEN 
 
• PIRIDABEN 20% WP  
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente excepto METILTEC), BBC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas relativamente poco peligrosos. 
 
AYCLOD, Proplan; BANZAI 20 WP, Sapec; KUMASI, Cheminova; METILTEC, Tradecorp; 
PIRIDABEN 20% Agrofit, Agrofit; PIRISAR, Sarabia; PODIO, Afrasa; POKER, Fitalbi; RIBEN 200, 
Pórporas; UPPERCUT, Proplan, DIO, Afrasa; POKER, Fitalbi; RIBEN 200, Pórporas; UPPERCUT, 
Proplan,  POSEIDON, Kenogard; SANMITE, Basf. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
PIRIMETANIL 
 
• PIRIMETANIL 40% p/v SC  
- Toxicidad: peligroso N (medio ambiente) 
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: compatible. 
 
PYRUS 400, Cheminova; PYRUS, I.Q. del Vallés. PIRIMETANIL 40% Agrofit, Agrofit: SCALA, Basf 
_____________________________________________________________________________________ 
 
PIRIPROXIFEN 
 
• PIRIPROXIFEN 10% p/v EC  
- Toxicología: Nocivo Xn 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 5 metros en cultivos herbáceos y 
de 20 m en cultivos leñosos hasta masas de agua superficial. 
 
-F4: abejas compatible 
ATOMINAL 10 EC C.Q. Masso; JUVINAL 10 EC, Kenogard 
_____________________________________________________________________________________ 
 
PROPARGITA 
 
• PROPARGITA 30% WP  
- Toxicidad: tóxico T (todos menos OMITE que es Xn), peligroso N (medio ambiente)  
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas relativamente poco peligrosos. 
 
ASPARGITE 30, Proplan; BAUPRES, Proplan. OMITE 30 WP, Certis 

 
 

• PROPARGITA 57% p/v EC 
- Toxicidad: tóxico T, peligroso N (medio ambiente), 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible. 
 
ASPARGITE 57, Proplan 
 
• PROPARGITA 57% p/v EW 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas peligrosidad controlable. 
 
CHIDOR, Certis; OMITE New, Kenogard; PROPARGITA 57 EW, Probelte; PROPARGITA 57 EW, 
Sipcam Inagra 
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• PROPARGITA 80% p/v EC  
- Toxicidad: tóxico t, peligroso N (medio ambiente) 
- AAC (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible. 
 
ASPARGITE 80, Proplan 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
PROQUINAZID 
 
• PROQUINAZID 20% p/v EC 
- Toxicidad: Xi, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 5m en cultivos herbáceos y 10m. en leñosos sin tratar. 
 
TALENDO, DuPont 
_____________________________________________________________________________________ 
 
SPINOSAD 
 
• SPINOSAD 48% p/v SC 
- Medio ambiente: Peligroso N 
- Organismos acuáticos: se dejará sin tratar una banda de seguridad de 50 m en vid y frutales y 30 m en el 
resto de cultivos hasta las masas de agua superficial. 
 
SPINTOR 480 S, Dow Agrosciences 
_____________________________________________________________________________________ 
 
SPIRODICLOFEN 
 
• SPIRODICLOFEN 24% p/v SC 
- Toxicidad: Xn,  
- Organismos acuáticos: dejar sin tratar una banda de seguridad de 5m. hasta las masas de agua 
superficial; abejas: no aplicar durante la producción de los cultivos. 
 
ENVIDOR, Bayer 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEBUCONAZOL 
 
• TEBUCONAZOL 20% p/v EW 
- Toxicidad: Xn, tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso (medio ambiente). 
 
ORIUS, Aragonesas 

 
• TEBUCONAZOL 25% p/v EW 
- Toxicidad: Xn (DARCOS y TEBUSHA: corrosivo C) 
- Tóxico categoría 3 (reproducción) 
- Peligroso N (medio ambiente) 
-Abejas: peligroso (excepto FOLICUR que es peligrosidad controlable) 
 
BUNAZOL 250, Pórporas; DAQRCOS, Fitalbi; GENIUS, Sarabia; GERIONES 250, Kryon; HELOCUR 
25 EW, Helm; ICARUS, Ender Salquisa; MYSTIC, Nufarm; OTRIA 25 EW, Key; TEBUCONAZOL 
25% Agrofit, Agrofit; TEBUCONAZOL 25% EW, Afrasa; TEBUCONAZOL 25% EW, Proplan; 
TEBUSHA, Cequisa Agro; TEMPLO EW, Afrasa; TRINEO 25 EW, Sapec; VITO, Certis; WISTER, 
Tradecorp; ZARCO, Alcotán. TENOR®, I.Q. del Vallés.  
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FOLICUR 25 EW, Bayer (no usar este producto por mujeres embarazadas) 
 

• TEBUCONAZOL 25% WG 
- Toxicidad: Xn,  
- Reproducción:  tóxico categoría 3  
- Peligroso N 
- Abejas: peligroso. 
 
GENIUS WG, Sarabia; MYSTIC 25 WG, Nufarm; SPARTA WG, Cheminova, TEBUCONAZOL 25 
WG, Key; TRINEO 25 WG, Sapec. FOLICUR 25 WG (no usar mujeres embarazadas), Bayer 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TEBUFENOCIDA 
 
• TEBUFENOCIDA 24% p/v SC 
- Ecotoxicología: A 
- Abejas: compatible 
 
MIMIC 2F, Certis 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TRETRACONAZOL 
 
• TETRACONAZOL 4% p/v ME 
- Toxicidad: peligroso (medio ambiente) 
- AAB (mamíferos, aves y peces) 
- Abejas: compatible. 
 
GALILEO, Isagro 
 
 
• TETRACONAZOL 12,5% p/v ME 
- Toxicidad: peligroso (medio ambiente) 
- Ecotoxicología: A, abejas: compatible. 
 
EMERALD, Isagro. DOMARK Evo, Sipcam Inagra 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
TRIADIMENOL 
 
• TRIADIMENOL 25% p/v EC 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Ecotoxicidad: A 
- Abejas: compatible. 
 
SHAVIT 25 LE, Aragonesas; TRIADIMENOL 25 EC, Probelte; TRIADIMENOL 25% Agrofit, Agrofit; 
TRIAL®, I.Q. del Vallés. MERIT 25 EC, Cequisa Agro 
 
 
• TRIADIMENOL 31,2% p/v SC 
- Toxicidad: Xn, peligroso N (medio ambiente) 
- Ecotoxicología: A, abejas: compatible. 
 
BAYFIDAN 312 SC, Bayer 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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TRIFLOXISTROBIN 
 
• TRIFLOXISTROBIN 50% WG 
- Toxicidad: Xi, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar una banda de 15m sin tratar) 
- Artrópodos beneficiosos: evitar deriva a otras parcelas. 
 
FLINT, Bayer 
 
_____________________________________________________________________________________ 
  
QUINOXIFEN 
 
• QUINOXIFEN 25% p/v SC 
- Toxicidad: Xi, peligroso N (medio ambiente) 
- Organismos acuáticos: dejar sin tratar una banda de 5m para cultivos herbáceos y 10m para leñosos. 
 
ARIUS, Dow AgroSciences 
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1. ESTADOS FENOLÓGICOS 



 
 

.  
 
Consideraciones desde el punto de vista técnico 
 En el momento de recepción de la planta, se 
debe observar que se corresponda con una correcta 
selección técnica, no apareciendo plantas de calibre 
insuficiente, defecto en el encallado, enraizamiento 
inadecuado, sequedad en la planta y mala eliminación 
de las yemas del portainjerto. 
A la hora de plantar, ver el estado de hidratación de la 
planta-injerto, que debe ser el adecuado, por lo que se 
recomienda sumergirla en agua horas antes si se 
observa algo de sequedad en la misma a la salida de la 
cámara o lugar de conservación. 
Se recomienda también realizar una desinfección 
minutos antes de la plantación, a la altura del injerto, 
con productos específicos de desinfección de madera y 
a las dosis recomendadas por las casas comerciales. 

Realizar las plantaciones con buen tempero, 
aunque se tenga que esperar algunos días; se 
recomienda un riego de plantación en parcelas que 
dispongan del mismo. 

 
Consideraciones desde el punto de vista 
administrativo: 

En caso de observar anomalías (por ejemplo: 
enraizamiento inadecuado, calibre insuficiente, etc.), en 
la recepción de la planta-injerto, póngase en contacto 
con el viverista suministrador y con el técnico de EVENA 
en la zona. 

Se recuerda la conveniencia de guardar las 
etiquetas de identificación de las plantas, planta-injerto o 
barbado, así como de los albaranes, facturas y otros 
documentos de entrega, para poder realizar, en su caso, 
posibles reclamaciones. 

Si se han realizado modificaciones en la 
plantación respecto a los datos reseñados en la solicitud 
de plantación, éstas deben comunicarse a EVENA. 

Se deben devolver las autorizaciones de 
plantación, una vez que éstas se hayan realizado. El 
apartado H (referente a plantas suministradas por el 
vivero), y el apartado I (referente a fecha de realización 
de la plantación), deben estar rellenados en todas sus 
casillas.  

 
 

 
 
 Realizada la plantación de la viña y siempre 
antes de que se produzca la brotación de la misma, con 
el terreno asentado y uniforme, se puede aplicar 
herbicida residual para evitar que nazcan malas hierbas. 

Los herbicidas que se pueden utilizar en estas 
condiciones son: 

• Pendimetalina 33% (varios nombres). 
Dosis: 4-6 l/ha. 

 
 

 
• Isoxaben 50% (Rokenyl) + Orizalina 

48% (Surflan).                                            
Dosis Isoxaben 0,5-2 l/ha.                    
Dosis Orizalina 4-8 l/ha.  

 
Estos herbicidas necesitan incorporarse al suelo 

mediante labor o riego. 
Recordar que si se trata únicamente la línea o 

cordón la dosis se reduce a un tercio.  
Si disponemos de riego en la parcela se hacen 

las siguientes consideraciones: 
 

1)  Si el riego es por goteo o aspersión, 
realizar la aplicación de herbicida a 
continuación del primer riego de 
plantación. 

2)  Si es riego por su pie, regar y cuando 
se pueda pisar aplicar el herbicida a la 
línea. 

 
 

 
 
Cubiertas permanentes instaladas en años 
anteriores 

El nivel hídrico del suelo en estos momentos es 
bajo. Al comienzo de esta primavera de 2011 se espera 
un desarrollo medio de las cubiertas principalmente por 
la pluviometría habida durante el invierno.  

Se recomienda mantener las cubiertas mediante 
siegas en un desarrollo equilibrado para disminuir 
principalmente riesgos de heladas si se producen y 
minimizar la competencia hídrica, sobre todo en 
parcelas que no tienen riego. 

 
Cubiertas permanentes o anuales sembradas en 
otoño-invierno 

La nascencia y ahijamiento de estas cubiertas 
está siendo lento por el frío y las escasas lluvias del 
invierno. Con el fin de favorecer la instalación, se 
recomienda un pase de rulo y no realizar el primer corte 
hasta que alcance un buen desarrollo. 

 
 

 
 
 

3.-HERBICIDAS DESPUES DE LA 
PLANTACIÓN 

2. NUEVAS PLANTACIONES 

4. CUBIERTAS VEGETALES 
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Se recomienda tener las siguientes 

consideraciones sobre esta operación de cultivo: 
• Realizar la primera labor de salida de 

invierno con un buen tempero del suelo. 
De esta forma conseguiremos evitar 
posibles problemas de clorosis que se 
suelen producir al trabajar el suelo con 
exceso de humedad. 

• No realizar labores demasiado 
profundas. 

• Evitar labores en el periodo de riesgo de 
heladas. 

• Realizar un buen control de malas 
hierbas. 

 

 
 

 
 
 

 
 
En este momento, las condiciones son óptimas 

en el suelo para la aplicación del abono, a poder ser con 
abonadora localizadora de 1 ó 2 rejones, según casos. 

En el boletín nº 1 se pueden consultar las 
recomendaciones según tipos de viñedo. 

 
 
 

 
 
En este momento las reservas hídricas 

existentes en el suelo, a nivel general son deficientes. 
La brotación en su comienzo está resultando lenta y 
poco homogénea. Se recomienda realizar un riego de 
unos 30 litros por cepa para la aplicación de riego por 
goteo  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.2.1- ACARIOSIS DE LA VID (Calepitrimerus vitis) 

La presencia de esta plaga provoca una mala 
brotación, ya que las formas invernantes pasan el 
invierno entre las escamas de las yemas. Se 
recomienda vigilar las parcelas en las que se detectó la 
presencia del ácaro el año anterior. 

Los productos recomendados son azufre en 
espolvoreo y spirodiclofen. 

En los estados fenológicos actuales, la 
aplicación de azufre en espolvoreo es inviable. 
 
8.2.2- GUSANOS GRISES O MALDUERMES 

Los gusanos grises son larvas de distintos 
Lepidópteros de la familia de los Noctuidos y es en este 
estado larvario cuando causan daños en las yemas, en 
los estados fenológicos B-C (Yema de algodón - Punta 
verde). 

Estos daños consisten en mordeduras en las 
yemas, dejándolas inviables para una correcta 
brotación. 

Los ataques suelen darse en rodales o zonas 
concretas. Tener especial vigilancia en plantaciones 
jóvenes. 

Se recomienda un tratamiento con clorpirifos en 
las parcelas afectadas.  
 
8.2.3 MELAZO O COCHINILLA ALGODONOSA 
(Pseudococcus citri) 

El control del melazo con métodos fitosanitarios 
solo es posible en vegetación  con la aplicación de 
clorpirifos e imidacloprid  
 
8.2.4 – EXCORIOSIS (Phomosis vitícola) 
 El desarrollo  de esta enfermedad se ve  
favorecida por la lluvia. En las  viñas que presenten 
síntomas y en función de las predicciones 
meteorológicas se realizarán tratamientos contra 
excoriosis en los momentos fenológicos  C y D. 
 
 

                 
                 Pulgares con síntomas de excoriosis 
 

8.  PLAGAS  Y ENFERMEDADES  

7. RIEGO 

6. ABONADO 

5. LABOREO DEL SUELO 

Nota: los productos fitosanitarios recomendados 
para el tratamiento de plagas y enfermedades se 
pueden consultar en el Boletín nº 2-2011 
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8.2.5- POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 
En Navarra esta plaga presenta generalmente 

tres generaciones que van sucediéndose por los 
distintos estados fenológicos de la viña. 

Las larvas de la primera generación provocan 
daños, generalmente leves, sobre las inflorescencias. 

La 2ª y 3ª generación provocan daños más 
importantes tanto en la calidad como en la cantidad, y 
según el caso se valorará la necesidad de efectuar 
tratamiento fitosanitario. Los productos recomendados 
se pueden consultar en el Boletín nº 2 

Además de los tratamientos fitosanitarios se 
utiliza el método de la confusión sexual basado en la 
utilización de feromonas. Estas feromonas están 
integrada en unos  difusores, que distribuidos por la 
parcela en un nº  adecuado liberan la feromona, de tal 
modo que el macho se “confunde” y no copula a las 
hembras. 

La utilización de la confusión sexual como 
método contra la polilla del racimo requiere una serie de 
condiciones:  

• Superficie minima  5 has.  
• Dosis adecuada. Reforzamiento de bordes. 
• En casos en los que la población inicial de 

polilla sea muy alta se recomienda un primer 

tratamiento fitosanitarios para reducir la 

población. 

• Colocación de difusores antes de iniciarse el 
vuelo de adultos de la primera generación 
(Consultar técnicos de EVENA)  

Seguimiento de la población de polilla:  

Para controlar esta plaga es muy importante 
hacer un seguimiento de las poblaciones. 

Desde EVENA se distribuyen trampas por 
diferentes localidades de las 6 subcomarcas vitícolas 
para conocer los vuelos de los adultos y el ciclo de la 
plaga en cada momento. 

El resultado de este conteo sirve para elaborar 
gráficas de vuelo que se trasmiten a los viticultores de 
las distintas zonas. Con esta información se puede  
actuar si se considera necesario con tratamientos 
fitosanitarios en diferentes momentos del ciclo. 

En caso de que le interese recibir las gráficas de 
vuelo de la polilla en Navarra puede solicitarlo enviando 
un correo electrónico a mmarquir@cfnavarra.es 
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1. ESTADOS FENOLÓGICOS 



 
 

.  
 

En estos momentos el desarrollo fenológico en 
el viñedo navarro se puede considerar  adelantado con 
respecto a un año medio, habiéndose alcanzado en 
todas las zonas el estado  fenológico G necesario para 
realizar el desforracinado. 

El desforracinado es la eliminación de los brotes  
que no pertenecen a las yemas francas  dejadas en la 
poda de invierno, siendo una labor  imprescindible 
debido a los objetivos que se alcanzan al realizar esta 
técnica cultural tanto en viña en formación como en 
cepas ya formadas: 

 
OBJETIVOS:  
• Reducir coste de poda de invierno. 
• Reducción de heridas de poda de invierno 

con el consiguiente beneficio para el estado 
sanitario de la vid (principalmente 
enfermedades de madera). 

• Regular el  equilibrio vegetativo-productivo 
de la cepa. 

 
 

 
 
En este momento las reservas hídricas 

existentes en el suelo, a nivel general son deficientes. 
Se recomienda realizar un riego de unos 30 litros por 
cepa en riego por goteo, para llegar al estado fenológico 
de floración-cuajado sin el factor limitante de la 
alimentación hídrica 

 
 

 
 
 
Las plagas y enfermedades que pueden 

aparecer en la viña en estos estados fenológicos son:  
 
ACARIOSIS (Calepitrimerus vitis) 

ERINOSIS (Eriophyes vitis) 

ARAÑA AMARILLA (Eotetranychus carpini). 

POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 

PIRAL ( Sparganotis pilleriana) 

OIDIO  (Uncinula necator ) 

MILDIU (Plasmopara viticola) 

 

 

 

 

 ACARIOSIS (Calepitrimerus vitis) 
Este año se ha dado una escasa incidencia de 

esta plaga.  
En caso de que sea necesaria la realización de 

tratamientos  consultar con el punto 2.2 del Boletín nº 2. 
de  2011. 

 
 

ERINOSIS (Eriophyes vitis)  
Este año debido a la climatología y al rápido 

desarrollo vegetativo no se han detectado problemas 
importantes, pero es  bastante habitual en determinadas 
situaciones y viñedos en Navarra. 

Los productos recomendados  contra erinosis 
aparecen en el punto 2.4 del boletín nº 2 de 2011.  

 

 

 ARAÑA AMARILLA (Eotetranychus carpini). 

A pesar del buen desarrollo vegetativo 
alcanzado por el viñedo se observa en las hojas más 
viejas  la presencia de araña amarilla. 

Como en el resto de plagas la racionalización de 
los tratamientos fitosanitarios nos obliga a aplicar 
productos fitosanitarios cuando se ha alcanzado el 
umbral  de tratamiento establecido para cada plaga. 

Para araña amarilla el umbral de tratamiento  se 
sitúa en torno al 60 % de hojas ocupadas,  que se 
conoce observando con lupa o binocular el envés de las 
mismas. 

Se deben observar hojas de la mitad inferior del 
sarmiento. 

En caso de duda  pueden  consultar con los 
servicios técnicos. 

Se recomienda tratar con productos del punto 
2.3. del boletín n2 2011.  

 

 POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 
En estos momentos las curvas de vuelo, 

proporcionadas por la Red de Control de Vuelo de polilla  
establecida por Evena en colaboración con viticultores 
de las distintas zonas, nos indican distintos momentos 
de desarrollo de la primera generación según la zona de 
que se trate. 

Este año de forma generalizada no se 
recomienda tratar esta primera generación ya que los 
daños que provoca son asumibles en el conjunto de la 
producción  de la viña, sin embargo se han dado casos  
concretos de capturas muy elevadas en cuyas parcelas 
se deberá  incidir en el seguimiento de las siguientes 
generaciones. 

En caso de que se tome la decisión de tratar los 
productos recomendados aparecen en el punto 2.9 del 
boletín nº 2 de 2011. 

Asimismo se recuerda que en el boletín nº 3 de 
2011 se presentó la gráfica de desarrollo de Lobesia 
botrana  y que todas las personas relacionadas con 
el sector que quieran recibir semanalmente las 
curvas de vuelo de polilla  pueden  mandar un e-mail 

2.2. RIEGO 

3. RECOMENDACIONES  
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

2 .1. DESFORRACINADO 
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a la siguiente dirección de correo electrónico 
solicitando este servicio: mmarquir@cfnavarr.es                                                  
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Ejemplo: Curva de vuelo de polilla  

 
PIRAL (Sparganotis pilleriana) 

Se considera que la aparición de larvas de piral 
se da a partir del estado fenológico D, así que en las 
parcelas con presencia de este lepidóptero ya se  
pueden observan sus daños característicos  de hojas 
mordidas o roídas y plegamiento de hojas con inicio de 
capullos en su interior. 

El momento oportuno de tratamiento es un 
tratamiento a los 28-30 días del estado fenológico D en 
viñas con ataques no  muy fuerte en años anteriores  y 
dos tratamientos en las parcelas con ataques muy 
fuertes el año anterior (uno a los 20 y otro a los 35 días 
del momento D)  

Es en estos primeros estadios larvarios cuando 
más sensible es la plaga al tratamiento por lo que es 
necesario vigilar la aparición de larvas para mejorar la 
eficacia de su control. 

Las materias activas recomendadas son las que 
se indican en el punto 2.8 del boletín nº 2 de 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

OIDIO  (Uncinula necator) 
El  control de  oidio exige la realización de 

varios tratamientos a lo largo del cultivo, empezando a 
partir de que los pámpanos alcancen los 8-10 cm de 
longitud. 

Es conveniente  alternar los productos según el 
grupo químico al que pertenezcan y no repetir más de 
dos tratamientos seguidos con productos de la misma 
familia. 

Realizar tratamientos con los productos 
recomendados (Ver punto 2.15 del boletín nº 2 del 
2011). 

 Recordar que el uso de azufre en polvo 
requiere temperaturas a partir de 18º C  para su 
utilización. 

 
 

MILDIU (Plasmopara vitícola 
 
El riesgo de mildiu en este momento es bajo. 
En las zonas y variedades más tempranas 

(Chardonnay, Merlot) se puede iniciar la floración hacia 
mitad de mayo. Es importante un tratamiento preventivo 
para cubrir el estado fenológico de floración de especial 
sensibilidad a mildiu. 

 
 
 

 
 
Aquí aparecen una serie de correcciones  que 

se deben hacer del listado de productos del Boletín nº 1 
y nº 2: del 2011. 

 
 
En el punto 4 del boletín nº 1 de 2011 en la 

casilla debe aparecer:  
isoxaben 50%  
 

AgroSciences Xi 0,5-2
 Control de hoja ancha. 
Incorporar mediante labor o riego 
 Mezclable con orizalina 

 
 
En el punto 2.8 del Boletín nº 2 del 2011 debe 

aparecer 
Metoxifenocide Runner. BAYER 
Metoxifenocide Metoxifenocida 240 SC. 

Dow Agroscience 
 
En el punto 2.8 del Boletín nº 2 del 2011 debe 

aparecer 
 

Tebufenocide Mimic. Certis 
 
 
 
 
 
 
 

            
9 de mayo de 2011 

          
Sección de Viticultura EVENA.          

 
 
 
 

 4. ACTUALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS
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1. ESTADOS FENOLOGICOS 

 

                                   
                                                                                                                 
 Estado fenológico J: Cuajado                Tamaño guisante 
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2.1 RIEGO 
 Las lluvias caídas desde el 4 de junio, aunque 
irregulares en distribución, están proporcionando un 
nivel adecuado de humedad en el suelo, para cubrir las 
necesidades que presenta el viñedo en el momento 
fenológico actual que se sitúa alrededor de grano 
tamaño guisante. Esta situación hace que en este 
momento se recomiende no regar. 
 
2.2  CUBIERTAS VEGETALES 
 
Cubiertas permanentes instaladas en años 
anteriores 

Se recomienda mantener las cubiertas 
vegetales en este momento segadas para evitar 
competencia hídrica, y por tanto desequilibrios 
vegetativos-productivos. 

 
Cubiertas permanentes o anuales sembradas en 
otoño-invierno 

La nascencia y desarrollo de estas cubiertas no 
está siendo muy adecuada por el arrastre de falta de 
humedad habido desde su siembra. Para mejorar esta 
situación se recomienda realizar un primer corte para 
evitar que prosperen las malas hierbas que se están 
instalando y compitiendo con las especies sembradas, 
esperando que estas últimas lluvias mejoren la 
instalación. 

 
 

 
 
  
 

Las plagas y enfermedades sobre las cuales se 
hace hincapié en este boletín son las siguientes:  

 
• ARAÑA AMARILLA (Eotetranychus carpini). 

• POLILLA DEL RACIMO (Lobesia 

botrana) 

• OIDIO (Uncinula necator ) 

• MILDIU (Plasmopara viticola) 

ARAÑA AMARILLA (Eotetranychus carpini). 

 A nivel general, en este momento, la plaga se 
considera controlada, recomendándose en las parcelas 
que han tenido incidencia en este año o en años 
anteriores realizar un seguimiento, ya que es muy 
posible que aparezcan repuntes importantes a lo largo 
de la campaña.  

Como se ha señalado en anteriores boletines el 
umbral de tratamiento para araña amarilla se sitúa en 
torno al 60% de hojas ocupadas, que se conoce 
observando con lupa o binocular el envés de las 
mismas. 

2. LABORES CULTURALES 

3. RECOMENDACIONES  
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

 

En caso de duda pueden consultar con los 
servicios técnicos. 
 
POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 

 En estos momentos las curvas de vuelo, 
proporcionadas por la Red de Control de Vuelo de polilla 
establecida por EVENA en colaboración con viticultores 
de las distintas zonas, nos indican que no es momento 
de realizar ningún tratamiento en ninguna de las zonas 
de Navarra. 
 Asimismo se recuerda que en el boletín nº 3 de 
2011 se presentó la gráfica de desarrollo de Lobesia 
botrana y que todas las personas relacionadas con el 
sector que quieran recibir semanalmente las curvas de 
vuelo de polilla pueden mandar un e-mail a la siguiente 
dirección de correo electrónico solicitando este servicio: 
mmarquir@cfnavarr.es                                                  

A partir del mes de Junio se pueden visualizar 
las curvas de vuelo de polillas en Navarra a través de la 
página web de EVENA en el siguiente enlace: 

 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigra

ma/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organig

rama/Estructura+Organica/Evena 
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OIDIO (Uncinula necator) FILOXERA (Dactylosphaera vitifolii) 
Se considera oportuno realizar un tratamiento a 

partir de grano tamaño guisante de forma generalizada 
para todas las zonas y variedades, con especial 
incidencia en aquellas que como Moscatel de grano 
menudo, Chardonnay o Mazuelo son de mayor 
sensibilidad a esta enfermedad. 

Este aviso va dirigido al sector viverista ya que 
es en los campos de vid americana donde se presenta 
este insecto. 

Se ha observado un incremento de la presencia 
de la generación gallícola en los campos de vivero por 
lo que se recomienda tratarlos con clorpirifos. 

Es conveniente alternar los productos según el 
grupo químico al que pertenezcan y no repetir más de 
dos tratamientos seguidos con productos de la misma 
familia. 

 
 
 
 

Realizar tratamientos con los productos 
recomendados (Ver punto 2.15 del boletín nº 2 de 
2011). 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

                    Olite  8 de junio de 2011 
   Sección de Viticultura de EVENA 

 
 

 

 
     Infección de oidio sobre bayas 
 
 

MILDIU (Plasmopara vitícola 
 
Las lluvias registradas en las diferentes zonas 

vitícolas de Navarra unido a las temperaturas de tipo 
medio, hacen que los registros de riesgo de mildiu se 
sitúen en un nivel medio, por lo que se recomienda 
proteger el viñedo en este momento con productos 
sistémicos, penetrantes o mezcla de ambos. 

Los productos a utilizar pueden consultarse en 
el punto 2.14 del boletín nº 2 de 2011. 
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Baya tamaño garbanzo      Cierre de racimo 
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2.1. MANEJO DE LA VEGETACIÓN 
 
2.1.1. Despunte 
 
 En estas fechas en las conducciones en 
espaldera, se recomienda tener la vegetación 
totalmente recogida y no realizar ningún despunte. En 
vaso también se recomienda evitar ya los despuntes. 
Este año hay un adelanto de unos 10-15 días con 
respecto al año pasado y en torno a una semana con 
respecto a un año medio,  y el sarmiento ha comenzado 
a lignificarse.  
 
  En caso de que se considere que hay exceso 
de vegetación, se realizará un mínimo despunte. 
 
2.1.2. Deshojado 
 
 En variedades tempranas como Chardonnay, 
Moscatel y Merlot, así como en aquellos viñedos donde 
la estructura vegetativa sea alta, se recomienda realizar 
un deshojado de forma moderada, siempre por la cara 
Este, para mejorar la ventilación de los racimos y por 
tanto el nivel sanitario. 
 

 
2.2. CUBIERTAS 
 
 A partir de este momento del ciclo, es 
importante mantener las cubiertas controladas 
mediante la siega, para evitar consumo de agua y una 
futura competencia que pueda desequilibrar al cultivo. 
Si la cubierta ejerce demasiada presión en la viña y se 
dispone de riego por goteo, será necesario utilizarlo 
para mantener las constantes fisiológicas de la planta 
en buen estado. 
 
 
2.3. RIEGO 
 
A estas alturas de ciclo vegetativo, se recomienda 
aplicar riego moderado de mantenimiento hasta la 
parada vegetativa, sobre todo en aquellos viñedos 
donde aparezcan síntomas de estrés, que valoraremos 
bien por el control hídrico del suelo, de la planta, o por 
sintomatología vegetativa del viñedo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Las plagas y enfermedades que se deben controlar en 
este momento son: 
 
Polilla del racimo (Lobesia botrana) 
Araña amarilla (Eotetranichus carpini) 
Mosquito verde (Empoasca vitis) 
Mildiu (Plasmopara viticola) 
Oidio (Uncinula necator) 
 
POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 
 
En estos momentos el vuelo de la segunda generación 
está descendiendo de forma general en todas las zonas 
vitícolas, con un cierto retraso en las zonas más 
septentrionales (Tierra Estella y Baja Montaña). 
 
Se recomienda realizar un tratamiento a lo largo de esta 
semana en Ribera Baja, Ribera Alta y zonas más 
tempranas de Rioja Navarra y la próxima semana en 
las demás zonas. 
 
Los productos que se deben utilizar deben ser 
específicamente de efecto larvicida. 
 
Debido a la renovación de la página web del 
Departamento, no será posible colgar las curvas de 
vuelo de la polilla antes del día 20 de julio, por lo que 
éstas serán enviadas por correo electrónico a todas 
aquellas personas que lo soliciten. 
 
ARAÑA AMARILLA (Eotetranichus carpini 
Oud.) 
 
La plaga se mantiene controlada en todas las zonas 
vitivinícolas de Navarra, aunque es recomendable 
seguir observando en campo la aparición o propagación 
de los síntomas. 
 
Como se mencionó en el boletín anterior, el umbral de 
tratamiento para esta plaga es de 60% de hojas 
ocupadas. 
 

 
Efectos de araña amarilla en hoja 
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MOSQUITO VERDE (Empoasca vitis) 
 
Es necesario vigilar la aparición de síntomas en fincas 
afectadas por mosquito verde en años anteriores. Es a 
partir de este momento cuando esta plaga comienza a 
ejercer mayor presión. 
 

 
Comienzo sintomatología mosquito verde 

 
 
MILDIU (Plasmopara viticola) 
 
Las últimas lluvias registradas han sido, de manera 
general, irregulares y poco abundantes. No se han 
dado las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
la enfermedad por lo que el riesgo en estos momentos 
es bajo. 
 
 
 
OIDIO o CENICILLA (Uncinula necator) 
 
Existe presión de la enfermedad. Se han detectado 
focos importantes en varias parcelas de todas las 
zonas. Las temperaturas frescas y los vientos de estos 
últimos días han favorecido la propagación del oidio en 
viñedos más frondosos.  
 
Para controlar la enfermedad en aquellas parcelas en 
las que esté instalada, es imprescindible realizar un 
deshojado a nivel de racimos para favorecer la 
aireación de los mismos y permitir que los productos  
puedan penetrar correctamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En estos casos, es necesario realizar un primer 
tratamiento con productos de contacto y repetirlo a los 7 
días. Una vez controlado el hongo, se continuará con el 
programa de tratamientos establecido. 
 

 
Síntomas de oidio en sarmiento 

 

 
Síntomas de oidio en baya 

 
NOTA: Los productos a emplear para tratar cada una 
de las plagas o enfermedades y su manera de 
utilizarlos se encuentran detallados en el Boletín nº 2 de 
2011 
 
 
 

Sección de Viticultura de EVENA. 
Olite, 6 de Julio de 2011 
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Las plagas y enfermedades sobre las que 

debemos prestar atención en estos momentos son las 
siguientes:  

 
• ARAÑA AMARILLA (Eotetranychus carpini). 

• POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 

• PODREDUMBRE GRIS (Botrytis cinerea) 

 

ARAÑA AMARILLA (Eotetranychus carpini). 

En parcelas en las que no se ha controlado el 
nivel de esta plaga, la vegetación se ve afectada de 
forma importante, presentando los síntomas 
característicos del ataque de araña, que puede llevar a 
una caída prematura de hojas con el consiguiente efecto 
negativo sobre la maduración de la uva. 

Por esta razón se debe realizar tratamientos 
contra araña amarilla en aquellas viñas que la 
vegetación se vea cuestionada. Los productos 
recomendados se indican en el punto 2.3 del boletín nº2 

 
POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 

En estos momentos esta volando la tercera 
generación de polilla del racimo que puede provocar 
daños sobre las bayas en los momento cercanos a la 
vendimia. 

Para realizar los tratamientos contra Lobesia 
botrana se insiste en la observación de las curvas de 
vuelo según la zona en la que se ubiquen las viñas para 
aplicar el producto adecuado según su modo de acción 
(ovicida, larvicida, adulticicida). 

 Asimismo se recuerda que en el boletín nº 3 de 
2011 se presentó la gráfica de desarrollo de Lobesia 
botrana  y que se pueden consultar las curvas de vuelo 
semanales de las zonas vitícolas de Navarra en 
www.evena.navarra.es  

 
 

 
 

Daño de larva de la tercera generación de polilla 
 
 
 
PODREDUMBRE GRIS (Botrytis cinerea) 

Es el momento de aplicar productos antibotritis 
en parcelas que presenten riesgo de sufrir este 
problema, especialmente variedades compactas o 
racimos afectados por otros problemas como granizo, 
quemaduras,  bayas agrietadas por oidio o daños de la 
polilla del racimo por cuyas heridas se favorece la 
instalación de esta enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Olite  11 de agosto de 2011  
      Sección de Viticultura de EVENA 

 
 

2  RECOMENDACIONES  
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

Nota: Dado que la vendimia de las 
variedades más tempranas en la Ribera 
Baja se prevé para finales de agosto se 
recuerda que en cualquier tratamiento 
fitosanitario se debe respetar el plazo 
de seguridad de los productos y los 
especificados por la bodega. 
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 OIDIO (Uncinula necator) 

En la campaña 2011 el oidio esta teniendo  una 

incidencia  posterior a la vendimia, apareciendo 

contaminaciones tanto en hoja como en sarmiento 

como consecuencia de la climatología del momento 

por lo que se recomienda realizar un tratamiento 

contra dicha enfermedad después de la vendimia.  

En este momento los  productos a utilizar 

tendrán acción de contacto siendo el más indicado el 

metildinocap 

. 

 
   Efecto de oidio en sarmiento a la caída de la hoja  

 

TRATAMIENTOS DE COBRE 

Tras la recolección se recomienda la realización 

de un tratamiento a base de una pulverización con 

cobre, mojando bien toda la cepa sobre todo en 

aquellas parcelas cuya vendimia se ha realizado 

mecánicamente con el objetivo de:  

 

1º- Evitar que las  heridas producidas en  la 

vendimia mecánica sean foco de entrada de parásitos. 

 

 

2º-Favorecer un correcto agostamiento de  los 

sarmientos. 

3º- Prevenir el establecimiento de la negrilla en 

la base de los sarmientos (futuros pulgares). 

 

ARAÑA AMARILLA (Eotetranychus carpini) 

Para disminuir la población invernante de la 

plaga en aquellas parcelas que sigan teniendo 

incidencia de este acaro se recomienda tratar 

inmediatamente después de la vendimia con los 

productos contra araña amarilla se recogen en el 

apartado 2.2.3 del boletín nº 2 de 2011. 

 
 
 

 
Merlot con síntomas de araña amarilla  

 
 

 
 
 
 

 
Tanto el verano como el comienzo del otoño 

han sido extremadamente secos para el  viñedo en 

Navarra, por lo que la viña termina el ciclo con niveles 

hídricos muy deficitarios. Por tanto se recomienda 

realizar riego después de la vendimia en aquellas 

parcelas en las que se disponga del mismo. 

 

 

2. RECOMENDACIONES  
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
TRATAMIENTOS DESPUES DE LA 
VENDIMIA 

3. RIEGO 
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La dosis a aplicar dependerá como siempre del 

tipo de suelo, modelo del riego, estado estructural del 

viñedo y otros factores agronómicos de la finca que 

conocidos por el propietario marcaran la realización  

de dicho riego. 

 

 

                     
 
 

Para desvitalizar las cepas de un viñedo que se 

quiera arrancar, se recomienda, inmediatamente 

finalizada la vendimia, pulverizar sobre las hojas un 

herbicida de acción sistémica. De esta forma se 

provoca la muerte total de la cepa, evitando que si 

existen  infecciones producidas por nematodos tipo 

Xiphinema y problemas de virosis, se prolonguen en 

el tiempo. 

 En la primavera siguiente, la viña no brotará, 

por estar las cepas muertas, siendo entonces el 

momento ideal del arranque, así como de la limpieza 

correcta del suelo para que no queden restos del 

viñedo. 

 El producto con el que más se ha trabajado y 

con buenos resultados es el GLIFOSATO 36 % 

(varias marcas). La dosis que se recomienda es de 

10-12 litros por Ha. de producto, utilizando 100-200 

litros de agua según el nivel vegetativo de la viña. 

 
 
 
 
 

En aquellas viñas en la que la clorosis férrica 

esta perfectamente diagnosticada existe un 
tratamiento que se realiza en el momento del ciclo en 

que nos encontramos, es decir cuando la savia 

retorna hacia las partes leñosas.  

Consiste en la aplicación de una disolución de 

sulfato ferroso. Es una práctica costosa desde el 

punto de vista de su realización, pero interesante en  

 

pequeños rodales afectados por la  deficiencia 

en hierro. 

Las cepas se prepodarán cuando haya caído 

aproximadamente el 50% de las hojas, quedando 

maestreada por encima del entrenudo de la tercera 

yema, para que al aplicar el producto no se dañen las 

yemas que definitivamente quedarán en pulgar. 

         

 Este tratamiento se realizará inmediatamente 

después de realizar la prepoda y sobre los cortes de 

poda se aplicará la disolución preparada con una 

brocha o hisopo artesanal sin mojar las yemas que 

quedaran en el pulgar definitivo.  

Preparación de la disolución: 

• Sulfato Ferroso: 300-400 gr. 

• Acido Cítrico: 50-70 gr. 

• 1 litro de agua. 

 
 
 
 

Para el mantenimiento de un buen  estado 

sanitario en los campos de vivero, tanto porta injertos, 

pies madres de vinífera y planta injerto, requiere que 

dicho material finalice sanitariamente en buen estado 

y con un correcto agostamiento. 

En este momento, las condiciones climatologías 

de temperatura unido a los rocíos pueden provocar un 

rebrote de   oidio. Esta enfermedad se trata en este 

momento con productos de contacto, 

recomendándose para dicho tratamiento el 

metildinocap. 

 
               Campo de pies madres 

4. DESVITALIZACION DE LA VIÑA 
PARA SU POSTERIOR ARRANQUE  

5. TRATAMIENTO CLOROSIS 
FERRICA 

6. VIVEROS 



                                                                                                         
                                                                                                              BOLETIN AVISOS VITICULTURA 

 4

 

 

Los boletines de avisos publicados 

durante el año 2011 han sido realizados por 

la Sección de Viticultura que en este 

momento lo forman las siguientes personas: 

 

Jefe de la Sección: 

Faustino Aguirrezábal Bujanda 

 

Técnicos: 

Felix Cibriáin Sabalza 

Ana Sagüés Sarasa  

José Julián Eraso Erro 

Laura Caminero Lobera 

Maite Marquínez Ruiz de Gaona 

 

Becarios: 

Izaskun Oria Ostiz 

Itziar Subirats Bariain 

Carlos Arrondo Villar 
 

 
 
 
 
                     Olite  4 de octubre de 2011  

                           Sección de Viticultura  
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