
- productos penetrantes: bentiavalicarb, difeconazol, dodina, fen-
buconazol, kresoxim-metil, tebuconazol, trifloxistrobin
- productos de contacto: compuestos de cobre, mancozeb, com-
puestos de cobre + fungicidas orgánicos (mancozeb)

Repilo

El Repilo es una enfermedad causada por el hongo Fusicladium 
oleagineum (Spilocea oleagina anteriormente). Los síntomas más 
característicos de la enfermedad son manchas circulares de color 
oscuro, rodeadas en ocasiones por un halo amarillento que se 
desarrollan en el haz de las hojas. En el envés aparecen manchas 
difusas que son menos distintivas. 
Como medidas culturales preventivas, es muy importante que con 
la poda se favorezca la aireación del interior del árbol, para que las 
hojas conserven la humedad el menor tiempo posible.
Asimismo es importante ser cuidadoso con el abono nitrogena-
do, ya que este, en exceso, favorece el desarrollo de la enfer-
medad.
Las épocas de mayor sensibilidad a esta enfermedad son primavera 
y otoño, épocas con temperaturas medias y humedades relativas 
elevadas; es en estas épocas cuando deben hacerse los tratamientos 
correspondiente. Por tanto, en zonas de nieblas persistentes o en 
las que se observe la presencia de la enfermedad, se recomienda 
realizar tratamientos fungicidas preventivos con alguno de los pro-
ductos siguientes:
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Viña
Oídio (Erysiphe necator)

El oídio de la vid es una enfermedad endémica en nuestros viñedos. 
El período más sensible al ataque del hongo es desde el inicio de 
la floración hasta el envero, pero especialmente, el que va desde el 
inicio de la floración (5-10 % de flores abiertas), hasta el cierre del 
racimo (estado fenológico L).
La mejor estrategia de protección es la realización de una serie 
de tratamientos preventivos, es decir, antes de la aparición de los 
síntomas externos de la enfermedad.
Por lo general, el número de tratamientos será de cuatro, 
dependiendo del producto empleado y de su persistencia. No 
obstante, en variedades más sensibles se podrá (o deberá) aumentar 
dicha cifra, así como disminuirla en el caso de variedades menos 
sensibles. A partir del envero, el hongo no ataca a los racimos.

Oídio, ataque en hoja

Oídio, ataque en racimo

Oídio, granos agrietados

Los productos a emplear en la lucha contra esta enfermedad, así 
como sus principales características, aparecen reflejados en el 
siguiente cuadro:
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GRUPO QUIMICO
FAMILIA

MODO DE 
ACCION MATERIA ACTIVA PERSISTENCIA

IBS/Triazoles y mezclas Penetrante

difenoconazol
difenoconazol+ciflufenamid

fenbuconazol
flutriafol

myclobutanil
penconazol
tebuconazol

tebuconazol+fluopyram
tebuconazol+trifloxistrobin

tetraconazol
tetraconazol+proquinazid

 14 días

Estrobirulinas y mezclas Penetrante

Azoxistrobin
azoxistrobin+folpet

azoxistrobin+tebuconazol
kresoxim-metil

kresoxim-metil+boscalida
piraclostrobin
trifloxistrobin

14 días

Amidoximas Penetrante ciflufenamid 14 días

Benzimidazoles Sistémico metil-tiofanato

Benzofenonas Penetrante Metrafenona
piriofenona 14 días

Dinitrofenoles Contacto meptil-dinocap 10 días

Hydroxi-pirimidinas Penetrante bupirimato 14 días

Piridin-carboxamidas Penetrante boscalida

Quinozolinas Penetrante proquinazid 14 días

Benzamidas Penetrante fluopiram

Contacto

Azufre
aceite de naranja

carbonato de hidrógeno de potasio
eugenol+geraniol+timol

10 días

Fungicidas biológicos Contacto Ampelomices quisqualis 8 días

Inductores de autodefensa Contacto Laminarin
cos-oga 8 días

Mildiu (Plasmopara vitícola)

El mildiu es una enfermedad causada por el hongo Plasmopara 
vitícola, que puede atacar a cualquier órgano verde de la planta.
 A diferencia del oídio, es una enfermedad cíclica, es decir, puede 
producir daños importantes si se dan las condiciones meteoroló-
gicas adecuadas, y no existe una protección adecuada del viñedo.
Para que se produzca la 1ª contaminación de mildiu, se debe cum-
plir la denominada “Regla de los tres dieces”, es decir, se deben 
cumplir los siguientes condicionantes:

* La longitud de los brotes debe ser superior a 10 cm.
* La precipitación, en 1 o 2 días consecutivos, será igual o su-

perior a 10 mm.
* La temperatura media deberá ser superior a 10º C.

Además de todos estos condicionantes, es importante que en el 
ambiente existan oosporas maduras del hongo, lo cual, se produ-

cirá de manera especial cuando a finales de invierno se produzcan 
temperaturas suaves junto a humedades relativas altas.

Mildiu en floración



27Butlletí d’Avisos - mayo - junio núm. 7 / 2019

Las siguientes contaminaciones o contaminaciones secundarias 
(explosión de la enfermedad), se producirán simplemente por la 
presencia de humedad en las hojas mojadas por el rocío.
Los daños de esta enfermedad son de extrema importancia cuando 
el ataque del hongo se produce en el período floración-cuajado. 
Por este motivo, recomendamos encarecidamente que dicho pe-
ríodo este totalmente protegido del ataque del hongo, indepen-
dientemente de la climatología que se de en el mencionado pe-
ríodo.
Estrategia de protección:
Se recomienda realizar un tratamiento fungicida cuando se produz-
ca la regla de los tres dieces, y mantener la protección del viñedo 
mientras se den las condiciones meteorológicas favorables al desa-
rrollo del hongo.
Con el apoyo de las estaciones agroclimáticas automáticas del 
IVIA, y la colaboración de los técnicos de Cooperatives Agroali-
mentaries, el Servicio de Sanidad Vegetal emitirá los avisos opor-
tunos a través de Internet, para un buen control de la enfermedad.
Al contrario de lo que se ha comentado en el apartado de oídio, 
podemos esperar a observar los primeros síntomas de la enferme-
dad (1ª mancha de aceite). En este caso, lo que deberemos hacer 
es detener la germinación de las zoosporas de la contaminación 
primaria, y evitar así las siguientes contaminaciones secundarias, o 
explosión de la enfermedad.
Es importante tener en cuenta que los productos sistémicos y pene-
trantes tienen buena acción de parada o stop, pero sus mejores re-
sultados se obtienen aplicándolos de forma preventiva, sobre todo 
cuando la presión del hongo es elevada, en cuyo caso, acortaremos 
la cadencia de los tratamientos en un par de días. Además, el hongo 
tiene más facilidad para crear resistencias si se hace un mal uso de 
dichos fungicidas.

Mildiu, mancha de aceite, primera contaminación

Mildiu, conidias en el envés

Prácticas culturales:
* Se recomienda no labrar el terreno durante el período de flora-
ción.
* Se aconseja realizar la práctica de la poda en verde.
* No intensificar el cultivo, es decir, no abusar del riego ni de los 
abonados nitrogenados.
En el siguiente cuadro se reflejan los cuatro grupos de fungicidas 
antimildiu que existen, con sus diferentes características, que con-
dicionarán la estrategia de lucha a seguir.

Sistémicos Penetr. Ceras cuticulares Contacto

Penetración en la planta SI SI NO NO

Movimiento dentro de la 
planta SI NO NO NO

Protección de los órganos 
formados después del 
tratamiento

SI (hasta 10-12 días) NO NO NO

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

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

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

son lavados por lluvia 
superior a 10 l/m2

Persistencia 12 días 10 días 7 días

Acción preventiva (1) SI SI SI SI

Acción de parada (Stop) (2)

fosetil-Al:2 días
iprovalicarb:3 días

benalaxil, benalaxil 
M, metalaxil y 

metalaxil M:4 días

2 días

NO (excepto 
ciazofamida que 

tiene 2 días) NO

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

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

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

Período más aconsejable 
para utilizarlos en 
condiciones de riesgo

desde primeras 
contaminaciones 

hasta granos 
tamaño guisante

desde granos tamaño 
guisante hasta inicio envero

desde inicio envero 
hasta recolección

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
GRUPOS DE PRODUCTOS AUTORIZADOS Y 

RECOMENDADOS CONTRA EL MILDIU DE LA VID

(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.

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS 
RECOMENDADAS PARA EL CONTROL 

DEL MILDIU DE LA VID

FUNGICIDAS SISTÉMICOS
Benalaxil+mancozeb
benalaxil-M+folpet
Fosetil-Al
Fosetil-Al+iprovalicarb+folpet
Fosetil-Al+mancozeb
Fosetil-Al+folpet
Fosetil-Al+cimoxanilo+folpet
Fosetil-Al+dimetomorf+folpet
Iprovalicarb+folpet
Metalaxil
Metalaxil+folpet
Metalaxil+mancozeb
Metalaxil-M+folpet
Metalaxil-M+mancozeb
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Autorizaciones excepcionales
CULTIVO PLAGA PRODUCTO FECHA INICIO 

AUTORIZACIÓN
FECHA FIN 

AUTORIZACIÓN

Alcachofa Desinfección de suelos
formulados a base de 1,3 dicloropropeno + cloropicrina 01/05/2019 28/08/2019
formulados a base de 1,3-dicloropropeno 01/05/2019 28/08/2019

Apio Insecticida contra pulgones / psílidos spirotetramat 10% [SC] P/V 10/05/2019 30/06/2019
Arroz Herbicida contra malas hierbas de hoja estrecha propanil 48% [SC] P/V 01/05/2019 31/07/2019

Brócoli Desinfección de suelos
formulados a base de 1,3 dicloropropeno + cloropicrina 01/05/2019 28/08/2019
formulados a base de 1,3-dicloropropeno 01/05/2019 28/08/2019

Caqui Confusión sexual contra Cryptoblabes gnidiella Z11-hexadecenal + Z13-octadecenal  [VP] P/P 30/04/2019 13/08/2019

Cebolla Nematicida oxamilo 10% [SL] p/v
15/04/2019 30/05/2019
01/10/2019 12/12/2019

Granado Confusión sexual contra Cryptoblabes gnidiella Z11-hexadecenal + Z13-octadecenal  [VP] P/P 30/04/2019 13/08/2019

Lechuga Desinfección de suelos (aire libre)
formulados a base de 1,3 dicloropropeno + cloropicrina 01/05/2019 28/08/2019
formulados a base de 1,3-dicloropropeno 01/05/2019 28/08/2019

Melón Desinfección de suelos (aire libre)

formulados a base de 1,3 dicloropropeno + cloropicrina 15/12/2019 29/12/2019
formulados a base de 1,3 dicloropropeno + cloropicrina 01/01/2019 15/04/2019
formulados a base de 1,3-dicloropropeno 15/12/2019 29/12/2019
formulados a base de 1,3-dicloropropeno 01/01/2019 15/04/2019

Ornamentales Desinfección de suelos
formulados a base de 1,3-dicloropropeno 01/05/2019 28/08/2019
formulados a base de 1,3 dicloropropeno + cloropicrina 01/05/2019 28/08/2019

Pálmaceas Insecticida contra Picudo rojo benzoato de emamectina 9,5% P/V [AL]
15/08/2019 25/09/2019
27/03/2019 31/05/2019

Pimiento Desinfección de suelos
formulados a base de 1,3-dicloropropeno 01/09/2019 28/12/2019
formulados a base de 1,3 dicloropropeno + cloropicrina 01/09/2019 28/12/2019

Tomate Desinfección de suelos
formulados a base de 1,3-dicloropropeno 15/02/2019 15/06/2019
formulados a base de 1,3 dicloropropeno + cloropicrina 15/02/2019 15/06/2019

FUNGICIDAS PENETRANTES
Azoxistrobin
Azoxistrobin+folpet
Bentiavalicarb+folpet
Bentiavalicarb+mancozeb
Cimoxanilo
Cimoxanilo+folpet
Cimoxanilo+folpet+fosetil-Al
Cimoxanilo+mancozeb
Cimoxanilo+sulfato cuprocálcico
Cos-oga
Dimetomorf
Dimetomorf+hidróxido cúprico
Dimetomorf+ditianona
Dimetomorf+mancozeb
 Dimetomorf+metiram
Dimetomorf+oxicloruro de cobre
Dimetomorf+piraclostrobin
Ditianona+fosfonato potásico
Fluopicolida+fosetil-Al
Piraclostrobin

FUNGICIDAS FIJACIÓN A A LAS 
CÉLULASCUTICULARES

Ametoctradin
Ametoctradin+metiram
Ametoctradin+dimetomorf
Amisulbron

Ciazofamida
Mandipropamid
Mandipropamid+ox.de cobre
Mandipropamid+folpet
Mandipropamid+zoxamida
Zoxamida
Zoxamida+cimoxanilo
Zoxamida+dimetomorf
Zoxamida+fosetil-Al+cimoxanilo
Zoxamida+mancozeb
Valifenalato+folpet

FUNGICIDAS DE CONTACTO

Aceite de naranja
Folfet
Folpet+sulfato cuprocálcico
Fosfonato potásico
Hidróxido cúprico
Hidróxido cúprico+ox. de cobre
Mancozeb
Mancozeb+ox. de cobre
Mancozeb+ox. de cobre+Sulf. cuprocálcico
Metiram
Oxicloruro de cobre
Ox. de cobre+sulf. cuprocálcico
Oxido cuproso
Sulfato cuprocálcico
Sulfato tribásico de cobre


