
 
 
RECOMENDACIONES DE USO 
 

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN Kg/ha Gr/hl 

CEBOLLA 
AJO 

Mildiu (Pernospora 
destructor)  200 

Pulverizar al aparecer los primeros 
síntomas y repetir a intervalos de 7 

días. 

PAPA 

Tizón temprano 
(Alternaria solani) 

Tizón tardío 
(Phytophtora 

infestans) 

1.5 – 
2 200 

Comenzar los tratamientos cuando 
las plantas tienen 10 – 15 cm de 
altura y repetir a intervalos de 7 – 

10 días. 

 
TOMATE 

Tizón temprano 
(Alternaria solani) 

Tizón tardío 
(Phytophtora 

infestans) 
Antracnosis 

(Colletotrichum 
phomoides) 

 
 200 

Comenzar los tratamientos en los 
almácigos con intervalos de 5 – 10 
días, que se reanudarán luego del 
trasplante cada 7 – 10 días o más 

frecuentemente, cuando las 
condiciones sean favorables al 

desarrollo de estas enfermedades. 

PIMIENTO 

Mildiu o Tizón 
(Phytophtora capsici) 
Viruela (Cercospora 

capsici) 

 200 

 
Pulverizar regularmente cada 7 – 10 
días antes y después de realizado 

el trasplante. 

ZAPALLO 
Mildiu 

(Pseudoperonospora 
cubensis) 

 
 200 

 
Comenzar los tratamientos tan 

pronto aparezca la segunda hoja y 
repetir cada 7 – 10 días. 

ARVEJA Antracnosis 
(Ascochyta pisi)  200 

Realizar los tratamientos al notar los 
primeros síntomas de la 
enfermedad. Repetir los 

tratamientos cada 7 – 10 días. 

POROTO 
CHAUCHA 

Antracnosis 
(Colletotrichum 

lindemuthianum) 
 200 

Realizar los tratamientos al notar los 
primeros síntomas de la 

enfermedad. 

REMOLACHA Viruela (Cercospora 
beticola)  200 

Pulverizar cada 7 – 10 días cuando 
existan condiciones de humedad y 

temperatura propicias para el 
desarrollo de la enfermedad. 

Comenzar cuando las plantas son 
pequeñas. 

CIRUELO 
DURAZNO 
DAMASCO 
CEREZO 

 

Viruela holandesa 
(Coryneum 

carpophilum) 
 200 

Primer tratamiento: hinchazón de 
yemas. Segundo tratamiento: Botón 

rosado y caída de los pétalos. 
Realizar tratamientos de cobertura 
si las condiciones de humedad son 

altas y la enfermedad progresa. 
Éstos se cumplen luego de la caída 
de los pétalos cada 10 -12 días. Se 
recomienda hacer una aplicación en 
otoño, poco antes de la caída de las 
hojas para evitar la hibernación del 

hongo. Este tratamiento es muy 
importante, pues protegerá a las 

plantas de la infección primaria del 
hongo. 

Torque del durazno 
(Taphrina deformans)  300 - 

350 
Realizar el tratamiento al hincharse 

las yemas. 



AVENA  
CEBADA 

CENTENO 

Tizón 
(Helminthosporium 

spp.) 
Septoria (Septoria 

spp.) 

2  

El primer tratamiento previo a la 
espigazón, protege hoja bandera y 

espigas. El segundo tratamiento 
realizado 7 – 10 días después 

protege también al grano. De ser 
necesario realizar un tercer 

tratamiento 7 días después del 
último. 

TRIGO 

Mancha de la gluma y 
del nudo (Septoria 

nodorum) 
Mancha borrosa de la 
cebada (Drechslera 

sativum) 
Mancha de la hoja del 
trigo (Septoria tritici) 
Roya anaranjada del 

trigo (Puccinia 
recondita f. sp. Tritici) 
Roya negra del trigo 
(Puccinia graminis f. 

sp. Tritici) 
Tizón del nudo del 
trigo (Drechslera 

graminea) 

2.5  

Realizar 2 a 3 tratamientos. El 
primero previo a la espigazón 

protege hoja bandera y espigas. El 
segundo realizarlo 7 a 10 días 

después protege también al grano. 
De ser necesario realizar un tercer 

tratamiento 7 días después del 
último. Se recomienda utilizar la 
mezcla con fungicidas a base de 

carbendazim, a su correspondiente 
dosis de uso, para el control de 

Fusarium, hongo que normalmente 
se haya presente en estos ataques. 

 
VID 

  
Pernospora o mildiu 
(Plasmopara viticola) 

1.5 - 4 200 

Iniciar los tratamientos siguiendo las 
indicaciones del servicio de alarma, 
si existen. De lo contrario, iniciar las 

pulverizaciones cuando se 
produzcan condiciones 

meteorológicas que favorezcan el 
desarrollo de la enfermedad. 
Realizar las aplicaciones a 

intervalos de 10 días. 

MANZANO 
PERAL 

Sarna (Venturia 
inaequalis; Venturia 

pirina) 
 250 

Primer tratamiento a yema dormida, 
luego seguir a yema hinchada y 

repetir a botón rosado y caída de 
los pétalos. En caso de necesidad 

con condiciones favorables al 
desarrollo de la enfermedad, repetir 

cada 10 – 12 días. 

 
CITRUS 

Sarna (Sphaceloma 
fawcetti) 

Antracnosis 
(Colletotrichum 
gloesporioides) 

Melanosis (Diaportha 
citri) 

 300 

La primera aplicación se hace al 
aparecer los botones florales. El 

segundo tratamiento a la caída de 
las 2/3 partes de los pétalos. Será 

necesario un tercer tratamiento si la 
humedad es excesiva. Se realizará 
cuando los frutilos tengan el tamaño 

de una almendra. 

Ácaro del tostado 
(Phyllocoptrumta 

oleivora) 
 120 

Comenzar los tratamientos cuando 
aparecen las primeras colonias de 
ácaros. Repetir el tratamiento 3 – 4 

meses después. 

TABACO 
Moho azul o mildiu 

(Pernospora 
nicotianae) 

 100 

Pulverizar cada 3 – 5 días desde 
que las plantas tienen 1.5 cm de 

altura hasta el trasplante a la dosis 
recomendada. Pueden realizare 
riegos con 2 gr de fungicida en la 
cantidad de agua suficiente como 

para mojar un cajón de 10 mt2 



MANI Viruela (Cercospora 
arachidicola) 

1.25 – 
1.75   

Realizar los tratamientos con los 
primeros síntomas. Repetir cada 10 

– 14 días si fuese necesario. 

ARROZ Quemado del arroz 
(Pyricularia oryzae) 

3.5 – 
4   

Primer tratamiento l aparecer las 
panojas y repetir 1 o 2 veces más 

con intervalos de 7 – 10 días. 
 


