MAYO 2019

AVISO CARPOCAPSA

AVISO Nº 3

Aviso del día 14 de mayo de 2019. Carpocapsa
Los nacimientos de larvas de carpocapsa (Cydia pomonella), ya se han iniciado en las
zonas productoras tempranas y medias, es previsible que lo mismo suceda en el resto de
las zonas en los próximos días. Por tanto, en las parcelas donde se cultivan frutales de
pepita, deben realizarse aplicaciones con insecticidas larvicidas según se exponía en el
Boletín nº 3.
Estos tratamientos deberán renovarse en el plazo máximo de 12-14 días, o antes si
se produjesen lluvias de cierta entidad que pudieran lavar el producto aplicado.
Esta información general, puede y deber ser precisada en cada situación concreta
por el técnico de ATRIA o asesor en gestión integrada de plagas. Su criterio debe
prevalecer siempre que se lleve a cabo un monitoreo de la plaga y un seguimiento de las
condiciones meteorológicas que determinan la evolución de la misma.

Productos fitosanitarios autorizados contra agusanado o barreno
MATERIA ACTIVA

NOMBRE Y CASA COMERCIAL

P.S.

abamectina+clorantraniliprol 1,8%+4,5%SC *

VOLIAM TARGO-Syngenta

14

acetamiprid 20%SC

CARNADINE-Nufarm

14

B. thuringiensis

VARIOS-Varias

0

betaciflutrin 2,5%SC

BULLDOCK-Nufarm

7

clorantraniliprol 20%SC *

CORAGEN 20 SC-FMC

14

deltametrin 1,5%EW, 1,57%SC, 2,5%EC, 2,5%EW y
10%EC

VARIOS-Varias

deltametrin+tiacloprid 2%+15%OD

PROTEUS O-TEQ-Bayer

7

emamectina benzoato 0,95%WG (1)

AFFIRM OPTI-Syngenta

7

esfenvalerato 2,5%EC, 5%EW y 5%EC

VARIOS-Varias

14

fenoxicarb 25%WG *

INSEGAR-Syngenta

21

fosmet 20%EC, 50%WG y 50%WP

VARIOS-Varias

indoxacarb 30%WG (1)

STEWARD 30WG-FMC

lambda cihalotrin 1,5%CS, 2,5%WG, 5%EG y 10%CS

VARIOS-Varias

metil clorpirifos 22,4%EC

SENTOSAN-Ascenza
SUNDEK-Tradecorp

Ver nota (2)

Ver nota (3)
7
Ver nota (4)
15

metoxifenocida 24%SC *

INTREPID PRO-Basf

14

spinetoram 25%WG

DELEGATE WG-Corteva

7

spinosad 48%SC

SPINTOR 480 SC-Corteva

7

tebufenocida 24%SC

MIMIC 2F-Certis

21

tiacloprid 48%SC

CALYPSO SC-Bayer

14

triflumuron 48%SC *

ALSYSTIN SC-Bayer

28

virus de la granulosis de la carpocapsa

VARIOS-Varias

Ver nota (5)

(1) No autorizado en peral contra esta plaga.
(2) Plazo de seguridad de 7 días, aunque la formulación 1,57%EC y algunas 2,5%EC tienen un plazo de seguridad de
3 días.
(3) Plazo de seguridad 28 días en las formulaciones 20%EC y 50%WP, 49 días para la formulación 50WG.
(4) Las formulaciones 2,5%WG y 1,5%CS tienen un plazo de seguridad de 7 días, la formulación 10%CS su plazo de
seguridad es de 3 días y la formulación 5%EG de 9 días.
(5) El formulado Madex Twin tiene un plazo de seguridad de 1 día, el resto de formulados 0 días.

En todo momento, puede consultar el Boletín y las Informaciones Fitosanitarias, y en la
página web del Gobierno de Aragón: aragon.es - sanidad y certificación vegetal.

