RECOMENDACIÓN

DOSIS

PC (días)

Flint 50% WG

Naranja, Limón, Pomelo
Mancha negra de los cítricos
(Guignardia citricarpa)

La aplicación debe ser realizada a partir de
los 60 días posteriores a la caída de los
pétalos y hasta un máximo de 90 días de
dicho período Fenológico. Revisar etiqueta
en caso de aplicaciones en bajo volumen.

10 g/hl

30

Mandarina (Satsuma, Clemenule)
Sarna de los Citrus
(Elsinoe australis)
Mandarina (Tangor, Murcott, Nova)
Alternaria (Alternaria sp pv citri)
Serenade ASO

Limón y Naranja
Mancha negra
(Guignardia citricarpa)

Se recomiendan aplicaciones mensuales
desde Octubre hasta cosecha.

4 L/ha

La aplicación al comienzo de cada brotación.
Repetir a los 60 días y una tercera apliación
a los 120 días de la primera.

250 g/100 L de agua 45
(10 a 20 L de agua x
árbol adulto).

Cancros: Aplicar periódicamente hasta la
cicatrizacion de los cancros.

Pintado de cancros
500 g/1 L de agua.

0

Mandarina
Mancha negra
(Guignardia citricarpa)
Alternaría (Alternaría Alternata pv. Citri)
Aliette 80% WP

Gomosis de los Cítricos
(Phytopthora parasítica)
(Phytopthora cithropthora)

INSECTICIDAS
PRODUCTO

PLAGAS

RECOMENDACIÓN

DOSIS

PC (días)

Confidor 200 OD

Naranja, Limón, Pomelo
Minador de los cítricos
(Phyllocnistis citrella)

3,5 - 5 ml por planta menor a 5 años de Edad 25 ml de solución por plantín 90-170 ml/100 L
de agua (5 L de solución por planta y por metro
de altura).

1,3 - 2,6 L/ha en
plantas de 2 a 5
años.

7

Mandarina, Naranja, Limón
(Diaphorina citri)

Iniciar los tratamientos al observar el ataque
de la plaga.

Naranja y Mandarina

Realzar la aplicación ante la presencia de los
primeros ácaros, una vez por año.
Posteriormente si es necesaria una segunda
aplicación, rotar con otros acaricidas de
diferente modo de acción (tetradifon,
abamectina, etc). No usar subdosis.

Lepra
20 ml/100 L de
agua

Envidor 240 SC

Ácaro de la lepra
(Brevipalpus sp)
Ácaro del Tostado
(Phyllocoptruta oleivora)

30 ml/100 L de
agua (2L de
solución por planta).

60

Tostado
20-25 ml/100 L de
agua. Dosis mínima
de 400 ml/ha

HERBICIDAS
PRODUCTO

PROBLEMAS

RECOMENDACIÓN

DOSIS

PC (días)

Alion 500 SC

Herbicida suelo activo, no selectivo de
prolongado efecto residual que controla malezas
anuales gramíneas y de hoja ancha en
germinación, tanto de otoño - invierno como
primavera - verano, como así algunas binuales
provenientes de semillas.

Aplicar siempre en mezcla con glifosato.
Utilizar volumen de agua de 150 L/ha.
Procurar utilizar equipos adecuados de
manera de lograr una distribución homogénea
del herbicida sobre la superficia tratada.

150-200 ml/ha
tratada

NC

Más información en www.cropscience.bayer.com.ar
BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires.
SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

CÍTRICOS

ENFERMEDADES

SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

PRODUCTO

ADVERTENCIA. Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. Lea toda la etiqueta antes de usarlo. BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires.

FUNGICIDAS

PROGRAMA FITOSANITARIO

Brotación

Botón

Pre Flor

Floración

Caída de
Pétalos

Cuaja

Fruto en
Crecimiento

Cosecha

CÍTRICOS

FUNGICIDAS
Mancha negra
(Guinardia citricarpa)

Phytopthora

INSECTICIDAS
Afidos, mosquita blanca
Diaphorina, cochinillas

Arañuelas

HERBICIDAS
Herbicida residual. Controla malezas
gramíneas y hoja ancha, anuales bianuales y
perennes, provenientes de semilla.

