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BUTLLETÍ D'AVISOS

Con este Butlletí iniciamos en 2016 los avisos e informaciones 
desde la Estación de Avisos Agrícolas del Servei de Sanitat 
Vegetal, perteneciente a la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Consellería d'Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

En estos boletines encontrarán información sobre los parásitos 
que afectan a los principales cultivos de la Comunitat.

Con el seguimiento de los ciclos biológicos de dichos parásitos les 
informaremos sobre los momentos oportunos de tratamiento, así 
como la técnica de aplicación más recomendable y los productos 
autorizados mas eficaces para combatirlos.

En algunas ocasiones aparecerán informaciones más específicas 
sobre temas concretos relacionados con el mundo de la sanidad 
vegetal y la protección de los cultivos, en forma de “Notas 
Informativas” sobre un parásito concreto, normativa fitosanitaria, 
residuos de plaguicidas, exportación a terceros países, etc.

En el caso de encontrarse en alguna explotación una plaga o 
enfermedad de las que no se informa en los boletines, no duden en 
ponerse en contacto con el personal técnico del Servicio.

El 26 de noviembre de 2015 entró en vigor la obligación de la 
Directiva 2009/128/CE y el Real Decreto 1311/2012 de que los 
distribuidores y vendedores de productos fitosanitarios SOLO 
podrán vender productos de uso profesional a aquellas personas 
que dispongan del preceptivo carnet de usuario profesional de 
productos fitosanitarios.

Se recuerda a todos los agricultores la obligatoriedad de disponer 
del “Cuaderno de Explotación” así como del asesoramiento en 
Gestión Integrada de Plagas, como así lo indica el Real Decreto 
1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.

que un producto fitosanitario este autorizado para frutales de 
hueso, no implica su autorización en el cultivo del almendro.

Monilia (Monilinia spp)

En aquellas parcelas con daños de monilia en campañas 
anteriores, se recomienda realizar un tratamiento desde la apertura 
de las primeras flores hasta la caída de pétalos.

Materias activas: compuestos de cobre, folpet, mancozeb, 
metil-tiofanato.

Pulgón verde (Myzus persicae)

En el momento fenológico de caída de pétalos se recomienda 
realizar un tratamiento contra este pulgón. Dicho tratamiento nos 
puede servir para controlar anarsia y orugueta.

Productos aficidas: imidacloprid*, pirimicarb, tiametoxan*.

* Neonicotinoides: No aplicar en prefloración.

Cribado y mancha ocre (Coryneum beyerinckii y 
Polystigma ocraceum)

Las infecciones de estos hongos suelen producirse desde la caída 
de pétalos hasta finales de mayo. Los daños pueden ser 
importantes si durante ese período se producen lluvias o rocíos 
frecuentes, por lo que se recomienda realizar al menos dos 
tratamientos preventivos contra estos hongos durante el 
mencionado período. El primero de ellos se puede hacer coincidir 
con el del pulgón verde.

Materias activas (cribado): compuestos de cobre, folpet, 
metil-tiofanato, ziram.

Materias activas (mancha ocre): captan, tiram.

CAQUI
Mancha foliar (Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata)

Las medidas culturales a realizar en esta época del año van 
encaminadas a reducir la cantidad de inóculo. En este sentido es 
fundamental la eliminación de las hojas del suelo, mediante su 
incorporación con un laboreo superficial a principios de invierno 
o mediante recogida para su incineración o compostaje.

Monilia (Monilinia spp)

Además de haber realizado el tratamiento invernal, se recomienda 
la realización de tratamientos preventivos contra esta enfermedad 
en aquellas parcelas con problemas habituales de monilia. Dichos 
tratamientos se realizarán en pre-floración y posteriormente en 
post-cuajado. Si durante la floración se producen lluvias o 
humedades muy altas, se recomienda la realización de dos 
tratamientos para cubrir perfectamente dicho período.

Además de los tratamientos químicos anteriormente 
mencionados, son muy recomendables las siguientes prácticas 
culturales:

• Evitar una excesiva vegetación de los árboles.

• Realizar poda en verde.

• Eliminar y quemar al final del invierno frutos momificados y 
ramas infectadas.

• Realizar un equilibrado abonado nitrogenado.

Materias activas: Bacillus subtilis, boscalida+piraclostrobin, 
captan, ciproconazol, ciprodinil (1), ciprodinil+fludioxonil, 
clortalonil (1), compuestos de cobre, difenoconazol, 
fenbuconazol (1), fenhexamida, fenpirazamina (1), fluopiram (3), 
fluopiram + tebuconazol (4) folpet (solo cerezo), 
folpet+ox.cobre+sulf. cuprocálcico, iprodiona, mancozeb, 
metil-tiofanato (2), myclobutanil, procimidona (solo en ciruelo), 
tebuconazol , tiram, ziram.

(1) no autorizado en ciruelo y cerezo.
(2) no autorizado en cerezo.
(3) no autorizado en ciruelo.
(4) no autorizado en ciruelo y melocotonero.

MELOCOTONERO Y NECTARINA

Lepra o Abolladura: (Taphrina deformans)

Es muy importante la realización de tratamientos preventivos en 
botón rosa, estado fenológico C/D. Si las condiciones 
climatológicas son favorables (lluvia o humedades altas y 
temperaturas suaves, se recomienda repetir el tratamiento a los 
7-10 días.

Materias activas: captan (solo en pre-floración), compuestos de 
cobre, difenoconazol  (3), dodina (no mezclar con aceite, tratar 
solo hasta la floración), folpet (solo en cerezo), folpet+ox.cobre+ 
sulf. cuprocalcico, tiram (2), ziram (1).
(1) no autorizado en albaricoquero y cerezo.
(2) no autorizado en ciruelo y cerezo.
(3) no autorizado en cerezo.

Oídio (Podosphaera leucotricha)

El viento seco de poniente frena los ataques de esta enfermedad, 
sin embargo, las primaveras lluviosas o húmedas favorecen el 
ataque del hongo, especialmente en las nectarinas. Por todo ello, 
se recomienda la realización de tratamientos preventivos para 
controlar los ataques de este hongo de forma temprana en los 
frutos.

Materias activas: azufre; azufre+ciproconazol, azufre+fenarimol, 
azufre+miclobutanil, boscalida+ piraclostrobin, bupirimato (solo 
melocotonero), ciflufenamid, ciproconazol, clortalonil+ 
tetraconazol, difenoconazol, fenbuconazol (solo melocotonero), 
fluopiram+tebuconazol, mancozeb+metil-tiofanato, metil-tiofanato, 
miclobutanil, penconazol, polisulfuro de calcio, quinoxifen (solo 
melocotonero), tebuconazol, tebuconazol + trifloxistrobin, 
tetraconazol, trifloxistrobin. 

Trips y pulgón verde (Myzus persicae)

Al igual que hemos indicado en el apartado de frutales para 
pulgones en general, se recomienda realizar un tratamiento 
preventivo en estado fenológico C/D para controlar el pulgón 
verde. 

En el caso de los trips, es necesario realizar un tratamiento al 
inicio de la caída de pétalos (estado fenológico G), y repetir el 
tratamiento a la expulsión del collarín, es decir, a los 8-10 días del 
primero.

Materias activas (trips): acrinatrin, azadiractin, beauveria 
bassiana (solo melocotonero), metil clorpirifos, metiocarb, 
spinosad (solo melocotonero ), spirotetramat.

Anarsia (Anarsia linaetella)

Durante el desborre, las larvas invernantes de este insecto 
comienzan a alimentarse en las yemas de flor, por lo que es 
recomendable realizar un tratamiento en estado fenológico C/D 
parta controlar esta generación invernante y así reducir 
poblaciones posteriores. En las últimas campañas se está 
observando un incremento poblacional importante, por lo que si 
se observaron daños severos en la campaña anterior sería 
recomendable realizar un segundo tratamiento en prefloración.

Materias activas: clorantraniliprol (solo melocotonero), 
etofenprox, feromonas de confusión sexual, fosmet, indoxacarb 
(solo melocotonero), metoxifenocide.

CIRUELO 

Hoplocampa, pulgones, cribado

Es importante tratar a inicio de caída de pétalos para proteger de 
forma preventiva las plantaciones que en años anteriores hayan 
tenido problemas de estos parásitos.

Materias activas insecticidas: aceite de parafina, acetamiprid, 
azadiractin, clorpirifos, deltametrin (solo para hoplocampa) 
flonicamid, imidacloprid*, pirimicarb, spirotetramat, 
tiacloprid*, tiametoxam*. 

* Estas materias activas solo se emplearán en post-floración.

Materias activas fungicidas: captan, compuestos de cobre, 
dodina, folpet, metil-tiofanato, tiram, ziram.

FRUTALES DE PEPITA
PERAL

Psila (Cacopsylla pyri)

Con el fin de evitar la oviposición de las hembras invernantes se 
aconseja la realización de tratamientos de invierno contra los 
adultos. Se deberán realizar entre 1 y 3 tratamientos separados 
7-10 días. Estos tratamientos se realizarán en días soleados, sin 
viento y con temperaturas suaves.

Por otra parte, podemos dificultar a las hembras el depósito de 
huevos mediante la aplicación de caolín.

Materias activas: abamectina, acetamiprid, acrinatrin, amitraz, 
azadiractin, beauveria bassiana, fenoxicarb, fenpiroximato, 
metil-clorpirifos, spirotetramat, tiacloprid,  tiametoxam*.

ALMENDRO
NOTA ACLARATORIA: El almendro no es un frutal de hueso y 
así de explícitamente lo manifiesta el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Por este motivo y ante las 
crecientes consultas al respecto hemos de aclarar que el hecho de 

Frutales
FRUTALES DE HUESO Y PEPITA
Tratamiento de invierno

El tratamiento de invierno es muy recomendable en todas las 
plantaciones de frutales, especialmente en las viejas. Lo que se 
pretende con este tratamiento es, por un lado, proteger los árboles 
de la entrada de hongos y bacterias por las pequeñas heridas que 
dejan las hojas al caer, y por otro reducir las formas invernantes de 
plagas, y de esta manera minimizar los tratamientos posteriores en 
los momentos críticos, los cuales, pueden acarrear problemas de 
residuos en la fruta.

Recomendaciones generales:

• Mojar bien todas las partes del árbol, incluidas las ramillas más 
altas.

• Tratar con tiempo seco y soleado. La temperatura deberá ser 
superior a 5 grados.

• El polisulfuro de calcio se utilizará sólo, sin mezclas, y además 
deberán transcurrir 30 días entre una aplicación de polisulfuro y 
una de aceites.

• Recomendamos utilizar los aceites de parafina en mezcla con un 
insecticida o fungicida para aumentar su eficacia.

Elección del tratamiento:

Dependiendo de los problemas observados durante la poda o en la 
campaña anterior, podemos elegir dos tipos de tratamientos.

a) Polisulfuro de calcio

Especialmente recomendado en programas de Gestión Integrada 
de Plagas por su baja toxicidad y autorizado en agricultura 
ecológica.

Buen efecto sobre piojo de San José y especialmente sobre oídio. 
Es corrosivo para el material de aplicación metálico, sobre todo 
con los componentes de cobre. El tratamiento se realizará en los 
estados fenológicos A/B/C.

b) Aceite mineral + insecticida + oxicloruro de cobre 50

Recomendado cuando existan problemas de araña, anarsia, 
abolladura, piojo de San José y pulgones. Este tratamiento se 
realizará inmediatamente antes de la floración, es decir, durante 
los estados fenológicos C/D. Los insecticidas que se pueden 
emplear son fenoxicarb y piriproxifen.

Si existen problemas de Septoria stemphylium y venturia se podrá 
reducir el inóculo invernal añadiendo urea cristalina al 
tratamiento de cobre. En este caso, el tratamiento se deberá 
realizar cuando haya caído el 25-50% de hojas. Tengan en cuenta 
el efecto corrosivo de la urea sobre la maquinaria de aplicación.

FRUTALES DE HUESO
Pulgones

Los tratamientos más eficaces contra la plaga son los realizados a 
la caída de pétalos, cuando están actuando las hembras 
fundatrices. En general, se puede aprovechar la realización de 
algún tratamiento contra hongos para combinarlo con el 
tratamiento aficida.

Materias activas: aceite parafínico, acetamiprid, azadiractin, 
clorpirifos (1)(4), clotianidina* (solo melocotonero/nectarina), 
flonicamid (1,3), imidacloprid*, metil clorpirifos (solo 
melocotonero/nectarina) pimetrozina (solo melocotonero/nectarina), 
pirimicarb, spirotetramat, tiacloprid, tiametoxam * (1).
1.- No en albaricoquero.
2.- No en ciruelo.
3.- No en cerezo. 
4.- No en melocotonero.
* Neonicotinoides: se recuerda que los neonicotinoides imidacloprid, 
tiametoxan y clotianidina tienen una serie de prohibiciones y restricciones de 
uso por su toxicidad para las abejas, de acuerdo con el Reglamento de 
ejecución nº 485/2013 de la Comisión Europea. En el caso de los frutales, 
estas tres materias activas solo pueden utilizarse después de la floración, 
quedando prohibidas las aplicaciones en prefloración.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÁTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
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Vinya

RESIDUS DE PLAGUICIDES EN RAÏM DE TAULA
Com a mesura de protecció de la salut dels consumidors, i per a 
evitar problemes amb la comercialització de raïm de taula, cal 
que el seu contingut en residus de plaguicides no supere els límits 
màxims de residus (LMR) legalment establits.

Per a això, és imprescindible:

♦	 Utilitzar només els plaguicides autoritzats en vinya.

♦	 No sobrepassar les dosis recomanades.

♦	 Respectar el termini legal de seguretat que ha de transcórrer 
entre el tractament i la recol·lecció o l’estat fenològic en el 
qual ha d’aplicar-se.

Totes estes informacions estan ben indicades en les etiquetes dels 
envasos, les instruccions de les quals cal seguir.

No obstant això, quan la fruita va destinada a mercats diferents de 
la UE, a causa de discrepàncies entre les legislacions, poden sorgir 
problemes en els enviaments, encara que se seguisquen les instruc-
cions anteriorment indicades.

Actualment estan harmonitzats els LMR de tots els països de la 
Unió Europea (UE) en virtut dels reglaments que contenen els an-
nexos II, III i IV del Reglament 396/2005.

L’annex II arreplega els LMR ja establits i harmonitzats, mentres 
que l’annex III arreplega els LMR temporals per a aquells plagui-
cides que, fins ara, no tenen LMR harmonitzats.

Els països tercers, és a dir, no pertanyents a la UE, continuen tenint 
la seua legislació específica. Com a exemple, arrepleguem en este 
butlletí els LMR de Suïssa i Canadà.

En este butlletí exposem, per als diferents plaguicides que es reco-
manen contra els problemes fitosanitaris de la vinya, llistats alfa-
bèticament, els LMR (expressats en mg/kg o ppm) tant per a la UE 
com per als dos països tercers abans mencionats.

En el maneig de les taules que hi ha a continuació, cal tindre en 
compte les indicacions següents:

	Quan un país no té establit LMR per al plaguicida, s’indica 
amb una S (sense LMR). En estos casos, encara que la nor-

mativa pot variar segons el país, normalment s’aplica el límit 
de determinació, perquè es considera que els fruits no han de 
contindre residus d’eixe plaguicida.

	Quan un número va acompanyat d’un asterisc (*) indica que 
és el límit legal de determinació.

	Els LMR ací exposats estan actualitzats a desembre de 2016. 
L’última actualització disponible de Suïssa és de desembre de 
2015, i de Canadà, de desembre de 2016. Amb el temps, estos 
LMR poden variar com a conseqüència de canvis en la legis-
lació dels diferents països. Algun país, com ara Suïssa, té es-
tablits, a més de raïm, LMR en vins per a alguns plaguicides, 
encara que no per a tots.

	A causa de la dificultat del maneig de la legislació, les diferèn-
cies en terminologies i les dificultats derivades de la traducció 
i a pesar dels esforços que s’han fet per a assegurar l’exactitud 
de les xifres exposades, hi ha la possibilitat d’alguna interpre-
tació errònia. Les dades exposades tenen un caràcter mera-
ment informatiu i no legal, no pertoca exigir responsabilitat 
de possibles errors.

	En les últimes campanyes s’han produït algunes notificacions 
comunitàries. En la campanya 2012 hi hagué una notificació 
per residus de monocrotofòs a Espanya, en 2013 per resi-
dus de metiocarb i etefon a Holanda i en 2014 per residus 
d’etefon al Regne Unit.

	
D’altra banda, els canvis continus en el Registre de Produc-
tes Fitosanitaris, així com en els LMR a la Unió Europea i 
altres països, fan que esta informació tinga caràcter orienta-
tiu i haja de ser revisada i actualitzada amb les informacions 
que proporcionen les bases de dades següents.

Registre de Productes Fitosanitaris:

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-
vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp

LMR a la Unió Europea:

http://ec.europa.eu/food/plant

LÍMITS MÀXIMS DE RESIDUS EN RAÏM DE TAULA
UNIÓ EUROPEA

PLAGUICIDA
 

 

 

ESTABLIT TEMPORAL SUÏSA CANADÁ

PAÏSOS TERCERS

abamectina 0,01*  0.01*  0,02

acetamiprid 0,5  0,5 0,35

S S *50,0  nairtanirca

 S 1 1  anitcaridaza
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LÍMITS MÀXIMS DE RESIDUS EN RAÏM DE TAULA
UNIÓ EUROPEA

PLAGUICIDA
 

 

 

ESTABLIT TEMPORAL SUÏSA CANADÁ

PAÏSOS TERCERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

azoxistrobina 3  2 4

sofre exento   

benalaxil/benalaxil M 0,3  0,3 S

bentiavalicarb 0,3  0,2 0,25

boscalida 5  5 3,5

bupirimat  1,5 1 S

ciazofamida 2  0,5 1,2

ciflufenamida  0,15 0,15 0,15

ciflutrin 0,3  0,2 (2) S

cimoxanil  0,2 0,2 S

cipermetrina 0,5  0,5 0,5

ciproconazol  0,2 0,2 S

ciprodinil 3  5 3

clofentezina 0,02* (5)  0,02* (5) S

clorantraniliprole  1 1 1,2

clorpirifòs 0.01* (3)  0,5 0,01

coure  50 50 S

deltametrina 0,2  S 0,2

dietofencarb 0.01* (4)  1 S

difenoconazole  3 0,5 4

dimetomorf 3  3 3

emamectina  0,05 0.05 S

etoxazole 0,5  0,5 0,5

famoxadona 2  2 S

fenbuconazole  1 1 S

fenhexamida 15  5 4

fenoxicarb  1 1 S

fenpirazamina  3 3 3

fenpiroximat 0,3 (6)  0,2 S

fluodixonil 5 (8)  5 (8) 2

fluopicolida  2 1 (6) 1,4

fluopiram  1,5 1,5 2

folpet 6 (11)  3 (9) 25

fosetil-Al  100 100 30

hexitiazox  1 1 1

imidacloprid  1 0,8 (5) 1,5

indoxacarb 2  2 S

iprodiona 20  10 10

iprovalicarb 2  2 2

kresoxim-metil 1  1 1

LÍMITS MÀXIMS DE RESIDUS EN RAÏM DE TAULA
UNIÓ EUROPEA

PLAGUICIDA
 

 

 

ESTABLIT TEMPORAL SUÏSA CANADÁ

PAÏSOS TERCERS
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11 en raïm de vinificació 20 ppm
12 en vi   0,3 ppm
13 en vi   0,5 ppm
14 en vi   1 ppm
15 suma de fosetil i àcid fosforós junt amb les seues 

sals expressat com a fosetil. 
16 expressat com a CS2 (maneb, mancozeb, meti-

ram, propineb, tiram) 
17 conjuntament residus de metil-tiofanat i carben-

dazim 
18 pot donar com a metabòlit carbendazim, que té 

un LMR de 0,3 en raïm de taula i 0,5 en raïm de 
vinificació en la UE i 0,5 a Suïssa

NOTES

* Límit de determinació 
1 en raïm de vinificació 0,2 ppm
2 en raïm de vinificació 0,3 ppm
3 en raïm de vinificació 0,5 ppm
4 en raïm de vinificació 0,9 ppm
5 en raïm de vinificació 1 ppm
6 en raïm de vinificació 2 ppm
7 en raïm de vinificació 3 ppm
8 en raïm de vinificació 4 ppm
9 en raïm de vinificació 5 ppm
10 en raïm de vinificació 10 ppm

LÍMITS MÀXIMS DE RESIDUS EN RAÏM DE TAULA
UNIÓ EUROPEA

PLAGUICIDA
 

 

 

ESTABLIT TEMPORAL SUÏSA CANADÁ

PAÏSOS TERCERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍMITS MÀXIMS DE RESIDUS EN RAÏM DE TAULA
UNIÓ EUROPEA

PLAGUICIDA
 

 

 

ESTABLIT TEMPORAL SUÏSA CANADÁ

PAÏSOS TERCERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lambda cihalotrina 0,2  0,2 0,2

lufenuron  1 1 S

mancozeb (16) 5  5 7

mandipropamid  2 2 1,4

maneb (16) 5  5 7

mepanipirim 2  3 S

meptil-dinocap  1 1 0,2

metalaxil/metalaxil M 2 (5)  2 (5) 2

metil-clorpirifòs 0,2  0,2 S

metil-tiofanat (18) 0,1* (7)  0,1* (7) 5 (17)

metiram (16) 5  5 7

metoxifenocide 1  1 0,6

metrafenona 7  5 4,5

miclobutanil 1  1 1

penconazole 0,2  0,2 S

piraclostrobina 1 (6)  2 2

pirimetanil 5  5 5

propiconazole 0,3  0,3 S

propineb 1 (19)  1 (19) 7 (16)

proquinazid  0,5 0,5 0,5

quinoxifén 1  1 0,5

spinosad 0,5  0,5 0,4

spirodiclofén  2 (1) 2 (1) 2

spirotetramat  2 2 1,3

spiroxamina 0,6 (3)  1 2

tebuconazole 0,5 (5)  1 (12) 5

tebufenocide  3 3 0,5

tetraconazole  0,5 0,5 0,2

tiametoxam 0,4  0,9 0,2

tiram 0,1* (7)(29)  5 (16) 7 (16)

triadimenol 2  2 (13) S

trifloxistrobina 3  5 2

valifenalato  0,2 0,2 S

zoxamida 5  5 3
19 expressat com a propilendiamina
20 formulacions a base de folpet utilitzables només 

fins al verol, en vinya de vinificació
21 només formulacions autoritzades en vinya
22 només en raïm de taula
23 només en raïm de vinificació
24 excepte parrals de vinya
25 excepte espatlera
26 només en parrals de vinya
27 ús protegit
28 aplicar des de quallat fins a maduració
29 expressat com a tiram
30 Aplicar uns dies abans del primer vol
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Estación de Avisos Agrícolas
Alicante
C/ Profesor Manuel Sala, 2
03003 Alicante
Tel. 96 593 46 29/30  Fax 96 593 46 88

Sección de 
Valencia
C/. Amadeo de Saboya, 2 - planta 5ª
46010 Valencia
Tel. 96 342 48 51  Fax 96 342 48 43

Castellón
C/ Comercio, 7
12550 Almazora
Tel. 96 455 83 42/43  Fax 96 455 83 41

Contestador automático
Plagas y enfermedades:
Tel. 96 120 31 54

Valencia
Avda. Alicante, s/n
Apartado 125 · 46460 Silla
Tel. 96 387 47 00 Fax 96 121 05 38
spf_silla@gva.es

Información toxicológica:
Tel. 91 562 04 20

Internet http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/la-conselleria/publicaciones/boletin-de-avisos

Hay que ser especialmente cuidadosos en estas aplicaciones, 
ya que se producen más próximas al consumo y no se dan los 
factores de disipación de los residuos en campo.

Únicamente deberán utilizarse las formulaciones autorizadas 
-

ción. Aún así, en envíos de cítricos a países terceros, pueden 

haber problemas por diferencias de LMRs, y hay que atenerse 
al LMR del país de destino.

En la UE ya no hay diferencias para estos fungicidas desde 
el 1 de septiembre de 2008. A partir de esa fecha ya están ar-
monizados los LMRs en la UE para los nueve fungicidas re-
ferenciados.

RESIDUOS POR TRATAMIENTOS POST-RECOLECCIÓN
EN FRUTOS CÍTRICOS

LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE FUNGICIDAS  
POST-COSECHA EN CÍTRICOS

 

(a) Suma de fosetil y ácido fosforoso junto con sus sales, expresado como fosetil.
(1) Puede dar como metabolito carbendazima, que tiene un LMR de:
     0,2 en naranjas y 0,7 en mandarinas y limones en la UE 
     0,5 en Suiza en frutos cítricos
     No se tolera en USA en frutos citricos
(2) En Canadá el LMR considera sumatorios los residuos de metil tiofanato y carbendazima.

 UNIÓN EUROPEA PAÍSES TERCEROS

PLAGUICIDAS ESTABLECIDO TEMPORAL SUIZA USA CANADÁ

imazalil 5,0 5,0 10,0 5,0

ortofenilfenol /  
ortofenilfenato sódico 5,0 5,0 10,0 10,0

tiabendazol 5,0 5,0 10,0 10,0

pirimetanil 10,0 10,0 10,0 10,0 NML 

procloraz 10,0 10,0 S S

miclobutanil 3,0 3,0 S S

fosetil-Al 75,0 (a) 75,0 (a) 5,0 9,0 NML

metil tiofanato (1) 6,0 NML 6,0 NML S 10,0 (2) 

RELACIÓ DE MATÈRIES ACTIVES RECOMANADES
ACARIOSI
(Calipitrimerus vitis)
azadiractina
sofre
spirodiclofén
ÀCARS TETRANÍQUIDS
aranya roja i groga tacada
 (Panonychus ulmi y Tetranychus urticae)
abamectina (27)

acrinatrin (només aranya roja)(26)

azadiractina
sofre (preferiblement en empolvorament)
clofentezin (23)

etoxazol (1 aplicació per campanya)(27)

fenpiroximato (1 aplicació per campanya)
hexitiazox
spirodiclofén
BREVIPALP
(Brevipalpus lewisi)
sofre
ERINOSI
(Eriophyes vitis)
azadiractina
sofre
spirodiclofén
CUCS DEL RAÏM
(Lobesia botrana)
azadiractina (inici eclosió)
Bacillus thuringiensis aizawai (inici eclosió)
Bacillus thuringiensis kurstaki (inici eclosió)
Bacillus thuringiensis kurstaki +  tebufenocide (inici 
eclosió)(27)

clorantraniliprole (entre inici de posta i inici d’eclosió)
clorpirifòs (entre inici y máxim d’eclosió)(23)

emamectina (inici eclosió)
e/z- 7,9- dodecadienil acetato 3,8% (30)

e/z- 7,9- dodecadienil acetato 8,5% (30)

e/z- 7,9- dodecadienil acetato 9,1% (30)

e/z- 7,9- dodecadienil acetato 67% (30)

fenoxicarb (inici de vol)
indoxacarb (entre inici de vol e inici d’eclosió)
metil-clorpirifòs (entre inici y máxim d’eclosió)
metoxifenocide (entre inici de vol e inici d’eclosión)
spinosad (inici eclosió)
tebufenocide (inici eclosió)
HÀLTICA 
(Haltica ampelophaga)
alfa cipermetrina
clorpirifòs (23)

spinosad
MOSQUIT VERD
(Empoasca vitis; Jacobyasca lybica)
acetamiprid (27)

acrinatrina (26)

azadiractina
clorpirifòs (23)

fenpiroximat
imidacloprid (aplicar només després de floració)(27)

indoxacarb (27)

tiametoxam (aplicar només després de floració) (27)

COTONET
(Planococcus citri)
acetamiprid (27)
clorpirifòs (23)

imidacloprid (aplicar només després de floració)(27)

metil-clorpirifòs
spirotetramat
TRIPS
(Frankliniella occidentalis y altres)
acrinatrina (26)

metil-clorpirifòs
spinosad
DÍPTERS
(Ceratitis capitata)
betaciflutrin
deltametrina en trampes de captura massiva o 
d’atracció i mort
lufenuron en trampes esterilitzants
PUGONS
acetamiprid (27)

deltametrina
imidacloprid (aplicar només després de floració)(27)

lambda-cihalotrina (CS)
CASTANYOLA
(Vesperus xatarti)
clorpirifòs (23)

metil-clorpirifòs
CUCS GRISOS Y CORCS
clorpirifòs (23)

clorpirifòs 1% (cebo)
deltametrina
ESCARABAT DE LES FLORS
(Oxythyrea funesta)
clorpirifòs (23)

indoxacarb (27)

spinosad
OÏDI
(Uncinula necator)
oli de taronja
Ampelomices quisqualis
azoxistrobina
azoxistrobina + folpet (20)(23)

sofre
sofre + miclobutanil
sofre + ciproconazole
boscalida
boscalida + Kresoxim-metil
bupirimat
carbonat d’hidrogen de potassi
ciflufenamida
ciflufenamida + difenoconazole
ciproconazole
difenoconazole
eugenol + geraniol + timol
fenbuconazole (23)

fluopiram (28)

kresoxim-metil
laminarin
meptil-dinocap
metil-tiofanat (23)

metrafenona
miclobutanil
penconazole
piraclostrobina (23)

piraclostrobina + dimetomorf
propiconazole
proquinazid (24)

proquinazid + tetraconazole
quinoxifén
tebuconazole
tebuconazole + fluopiram (23)

tebuconazole + spiroxamina (23)(24)(25)

tebuconazole + trifloxistrobina (23)

tetraconazole
triadimenol
trifloxistrobina
PODRIDURA GRISA
(Botrytis cinerea)
Aureobasidium pullulans
Bacillus subtilis
boscalida
carbonat d’hidrogen de potassi
ciprodinil + fludioxonil (autoritzat contra Aspergillus)
dietofencarb
eugenol + geraniol + timol
fenhexamida
fenpirazamina
fluopiram (28)

folpet (20)(23)

iprodiona
mepanipirim (24)

metil-tiofanat (23)

pirimetanil
tebuconazole
tiram (23)

EXCORIOSI
(Phomopsis vitícola)
fluopicolida + propineb
folpet (20)(23)

folpet + cimoxanil + fosetil-Al (20)(23)

folpet + metalaxil + oxiclorur de coure (20)(23)

mancozeb
maneb
metiram
MÍLDIU
(Plasmopara vitícola)
Sistèmics
benalaxil + cimoxanil + folpet (20)(23)

benalaxil + cimoxanil + mancozeb
benalaxil +  oxiclorur de coure
benalaxil + mancozeb
benalaxil-M + folpet (20)(23)

benalaxil-M + mancozeb
fosetil-Al (27)

fosetil-Al + cimoxanil + folpet (20)(23)

fosetil-Al + cimoxanil + mancozeb
fosetil-Al + fluopicolida
fosetil-Al + iprovalicarb + folpet (20)(23)

fosetil-Al + mancozeb
fosetil-Al + folpet (20)(23)

iprovalicarb + folpet (20)(23)

metalaxil
metalaxil + folpet (20)(23)

metalaxil + mancozeb (últim tractament a T + 14 
floració)(27)

metalaxil +  oxiclorur de coure (últim tractament a T 
+ 14 floració)(27)

metalaxil +  oxiclorur de coure + folpet (últim tracta-
ment a T + 14 floració) (20)(23)

metalaxil-M + folpet (20)(23)

metalaxil-M + mancozeb
Penetrants:
azoxistrobina
azoxistrobina + folpet (20)(23)

bentiavalicarb + folpet (20)(23)

bentiavalicarb + mancozeb
cimoxanil
cimoxanil + folpet (20)(23)

cimoxanil + folpet + oxiclorur de coure  (20)(23)

cimoxanil + mancozeb
cimoxanil + metiram
cimoxanil + oxiclorur de coure  + mancozeb
cimoxanil + sulfat cuprocàlcic
cimoxanil + sulfat cuprocàlcic + oxiclorur de coure 
cimoxanil +  sulfat tribàsic de coure
cimoxanil + zoxamida
dimetomorf
dimetomorf + folpet (20)(23)

dimetomorf + oxiclorur de coure  (27)

dimetomorf + piraclostrobina
fluopicolida + propineb
piraclostrobina (fins inici de verol)(23)

Fixació a les ceres cuticulars
ciazofamida
famoxadona + mancozeb
mandipropamid
mandipropamid + folpet (20)(23)

zoxamida (fins tancament de xanglot)
zoxamida + dimetomorf
zoxamida + mancozeb
valifenalato + folpet (20)(23)

Només de contacte
oli de taronja
folpet (20)(23)

fosfonato potásico (fins tancament de xanglot)
hidròxid cúpric
mancozeb
maneb
metiram
oxiclorur de coure 
oxiclorur de coure  + folpet (20)(23)

oxiclorur de coure  + mancozeb
oxiclorur de coure  + sulfat cuprocàlcic
òxid cuprós
sulfat cuprocàlcic
sulfat cuprocàlcic + folpet (20)(23)

sulfat cuprocàlcic + mancozeb
sulfat tribàsic de coure
PODRIDURA NEGRA (BLACK-ROT)
(Guignardia bidwelli)
azoxistrobina
benalaxil-M + mancozeb
ciflufenamida  + difenoconazole
cimoxanil + compostos de coure
cimoxanil + folpet + fosetil-Al (20)(23)

cimoxanil + mancozeb
difenoconazole
fluopicolida + propineb
folpet (20)(23)

mancozeb
maneb
metalaxil + oxiclorur de coure  (últim tractament a T 
+ 14 floració)(27)

metiram
miclobutanil
propiconazole
tebuconazole + trifloxistrobina (23)


