aquí. El reenvío de este correo tiene problemas de visualización y de pérdida de

Si no puedes ver bien esta newsletter haz click

información. Si quieres reenviar o imprimir este boletín te lo puedes descargar en pdf pulsando aquí

SÍGUENOS
CÍTRICOS 07/17
ESPECIAL SENTOSAN
SENTOSAN, EL METIL CLORPIRIFOS DE SAPEC
Metil Clorpirifos 22,4% EC
Autorizado en Peral, Manzano, Naranjo, Mandarino y Vid (uva
de mesa y vinificación)
I.R.O.P.F.nº ES-00032
METIL CLORPIRIFOS EN CÍTRICOS
Metil Clorpirifos es una mat. activa muy conocida y utilizada.
Clasificación IRAC: Grupo 1 (Inhibidores de la
Acetilcolinesterasa), Subgrupo 1B (Organofosforados).
Afecta, por tanto, al sistema nervioso de los insectos.
Entre sus características principales están:
- TRIPLE MODO DE ACCIÓN: Ingestión, Contacto,
Inhalación.
- Potente EFECTO VAPOR: esto le confiere un buen
efecto de choque y el acceso a plagas de difícil acceso.
- SELECTIVIDAD contrastada sobre el cultivo.
- COMPATIBILIDAD: no tiene problemas de mezcla
con los productos más habituales utilizados en cítricos.
Como norma general, es incompatible con productos
alcalinos o fuertemente ácidos.
- Autorizado en las normativas de PRODUCCIÓN
INTEGRADA

de

cítricos

de

todas

las

zonas

productoras (Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía).
- POLIVALENCIA: Amplio espectro de acción. Metil
Clorpirifos se ha mostrado efectivo frente a un gran
número de plagas que afectan a los cítricos:
Homópteros: Cotonet, Cotonet de Les Valls, Piojo
blanco, Piojo rojo de California, Serpetas, Piojo gris,
Pulgones.
Tisanópteros: Pezothrips kellyanus.
Dípteros: Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)
Lepidópteros: Polilla del limonero (Prays citri)
AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL: CAQUI y GRANADO para
la comercialización y utilización de los productos fitosanitarios
formulados a base de metil clorpirifos 22,4% [EC] p/v
para el control de melazo/cotonet, desde 15 mayo 2017 hasta
31 agosto 2017.

31 agosto 2017.
SENTOSAN EN CÍTRICOS
Autorizado en Naranjo y Mandarino.
Control de Cochinillas, Cotonet y Ceratitis.
Plazo de seguridad: 15 días.
Aplicar desde Junio hasta Agosto inclusive
COTONET (Planococus citri)
En este mercado, Metil-Clorpirifos es el líder, su efecto
vapor le permite alcanzar la plaga en los sitios más
recónditos donde vive: en el punto de unión entre dos
frutos o entre un fruto y una hoja, en el ombligo de las
variedades de naranjas Navel, debajo del cáliz de los
frutos o en los pliegues de las hojas atacadas por el
minador.
MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata)
Metil-Clorpirifos
insecticidas

es

una

efectivas

de

las

autorizadas

pocas
para

soluciones
control

de

Ceratitis en aplicación por pulverización foliar a toda
la parcela. Otras soluciones sólo están autorizadas en
aplicaciones cebo en parcheo o bien son muy agresivas
a la fauna útil, en especial a Fitoseidos.

COCHINILLAS DIASPINAS (piojos y serpetas)
Metil-Clorpirifoas

es

un

buen

complemento

de

insecticidas como Piriproxifen o Aceite parafínico,
aportando su efecto de choque para actuar sobre
estados larvarios más avanzados y su efecto vapor
para alcanzar larvas de difícil acceso. Puede aplicarse
también contra la 2ª generación de estas cochinillas.
En la actualidad, el uso de la sustancia activa Metil-Clorpirifos en cítricos no
está sujeto a ningún tipo de restricción ni siquiera por parte de las cadenas
de alimentación más exigentes.

Las necesidades y

problemáticas de los cultivos pueden variar en función de las condiciones

climáticas, edáficas, varietales, etc. Si quieres una recomendación más detallada o ajustada a tus
condiciones de cultivo puedes contactar con el responsable técnico de Sapec en tu zona.
FITOSANITARIOS
Juan A. Baviera
650 47 00 89
jbaviera@sapec-agro.es
La lectura de este boletín no exime de seguir las indicaciones de la etiqueta de cada producto.

Puedes contactar con mediante el siguiente teléfono: o la siguiente dirección:

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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