
Los pasos más importantes para lograr un buen control de las 
enfermedades foliares

1. Identificar las enfermedades foliares
Las enfermedades foliares de mayor importancia en el cultivo son:

3. Manejo de los fungicidas 
Siembra primaveral. Eficacia de los fungicidas sobre Oídio, Cercospora y Roya.

2.  Momento de realizar los tratamientos
  Los tratamientos deben iniciarse cuando se detecten las PRIMERAS MANCHAS utilizando únicamente produc-

tos eficaces (recomendados por AIMCRA). No esperar bajo ningún concepto.

Recomendaciones para el control de las 
enfermedades foliares en remolacha de 
siembra primaveral

RECOMENDACIONES 2010 

Oídio. Primera mancha y hoja 
invadida por el micelio.

Cercospora
Ataque y manchas.

Roya
Hoja y detalle de las pústulas.
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Familia de fungicidas

Inorgánico  
IBS + Morfolina  
IBS + Estrobilurina  
IBS + Bencimidazol  
IBS  

IBS + Morfolina + Ditiocarbamato  
IBS + Estrobilurina + Ditiocarbamato  
IBS + Ditiocarbamato  

IBS + Morfolina + Ditiocarbamato  
IBS + Estrobilurina + Ditiocarbamato  
IBS + Bencimidazol + Ditiocarbamato  
IBS + Morfolina  
IBS + Estrobilurina  
IBS  

Producto

Azufre (6)  
Spyrale (1)  
Escolta (0,35)  
Punch CS (0,5)  
Lovit (1)
Impact (1,5)  
Bumper P (1,5)  
Spyrale (1) + maneb (2,5) (3)  
Escolta (0,35) + maneb (2,5) (3)  
Lovit (1) + maneb (2,5) (3)

Impact (1,5) + maneb (2,5) (3)  
Spyrale (1) + maneb (2,5) (3)  
Escolta (0,35) + maneb (2,5) (3)  
Impact (1,5) + maneb (2,5) (3)  
Spyrale (1)  
Escolta (0,35)  
Lovit (1)   
Impact (1,5)

Control (1)

****  
****  
****  
****  
***
****  
***  
****  
****  
***
****  
***
***
***
*****  
*****  
*****  
****

Precio (2)

15,7
43,7
42,31
30,5
50,01
51,38
44,7
62,45
61,06
68,76
70,13
62,45
61,06
70,13
43,7
42,31
50,01
51,38

Enfermedad 

Oidio  

Cercospora 
(riesgo de ata-
que leve)  

Cercospora 
(riesgo de ata-
que grave)  
Roya  

•  Mantener la vegetación sana 
supone un incremento en los 
rendimientos de azúcar/ha 
del 10%.

•  Iniciar las aplicaciones cuan-
do aparezca la 1.ª mancha.

•  Repetir, mientras haya ries-
go, cada 3 semanas.

•  Hacer las aplicaciones con un 
reparto uniforme del producto.

•  Mantener la disciplina de las 
estrategias antirresistencia, 

mezclando productos y al-
ternando distintos fungicidas 
entre aplicaciones.

Y NO OLVIDE:

(1) *****: Excelente (eficacia mayor 95%); ****: Muy bueno (eficacia entre 85 y 94%); ***: Bueno (eficacia entre 75 y 84%). (2) Precios de la campaña 2010. 
(3) Mezclar siempre con maneb  80% (2,5) o con mancozeb 80% (2,5). Los precios se refieren a la mezcla.
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