
Para obtener el máximo rendimiento, la 
remolacha debe llegar con las hojas sa-
nas a la recolección. Para ello es necesario 
realizar aplicaciones con los productos 

recomendados por AIMCRA y en el mo-
mento adecuado, con especial atención 
a la 1ª aplicación, que en ningún caso se 
debe retrasar.

PRODUCTO  
(DÓSIS EN Kg/ha ó 

L/ha)    
CASA 

COMERCIAL FORMULACIÓN PR
FAMILIA DE 
FUNGICIDAS OIDIO CERCOSPORA ROYA

PRECIO 
(1) €/ha

Estrategia antiresistencia
Lo primero que hay que aclarar es que 
para evitar la aparición de resistencias, 
los productos que aparecen en el si-
guiente cuadro hay que alternarlos, no 
usar el mismo en todas las aplicaciones, y  
siempre salvo en el caso de que sólo haya 
oídio, deben mezclarse con mancozeb.

En el caso de Cercospora  en todas 
las aplicaciones se debe añadir, man-
cozeb 75% a 2 kg/ha.

En el caso de que sólo exista oídio 
será suficiente con utilizar azufre (esto 
puede ocurrir en la primera aplicación), 
a partir de la primera aplicación lo nor-
mal es que estén presentes varias enfer-
medades foliares (oídio, cercospora y/o 
roya), en cuyo caso deberá emplearse 
un producto diferente al azufre, ya que 
este sólo es eficaz contra el oídio.

Azufre (6) Varias azufre 80%   INORGANICO 15,90

Impact (1,5)** FMC flutriafol 12,5% SC DMI 63,75

Bumper P (1,5) Adama procloraz 40% + propiconazol 9% EC DMI 44,85

Spyrale (0,75) Adama difenoconazol 10% + fenpropidin 37,5% EC DMI + Morfolina 34,34

Retengo Plus (1) Basf epoxiconazol 5% + piraclostrobin 13,3% SE DMI + Estrobilurina 35,80

Amistar Xtra* (1) Adama azoxistrobin 20% + ciproconazol 8% SC DMI + Estrobilurina 38,90

Priori Gold (1) Syngenta azoxistrobin 12,5% + difenoconazol 12,5% SC DMI + Estrobilurina 42,00

Vondozeb GD (2) UPL mancozeb 75% WG Dtcm
ESTRATEGIA ANTIRESISTENCIA

mezclado con los fungicidas anteriores
14,60

(1) El precio se refiere a la dosis total utilizada en la aplicación. (*) Amistar Xtra (nº 24.371) será renombrado por Adama durante el año 2018 como Mirador Xtra. (**) La dosis autorizada de este producto se ha modificado a 1 L/ha.

 Excelente (eficacia mayor 95 %)   Muy bueno (eficacia entre 85 y 94 %)   Bueno (eficacia entre 75 y 84 %). 

Recomendación de fungicidas para el 
control de enfermedades foliares
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