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CUIDADO

PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO 
CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL 
AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel u ojos 
y la contaminación de alimentos. Usar durante su aplicación careta con filtro para absorción 
de gases de fósforo, botas de goma, antiparras, guantes y ropa protectora adecuada. Lavar 
con agua limpia y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto. 
Lavar los utensilios empleados en la dilución del producto. No comer, beber o fumar durante 
las tareas. No destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar contra el 
viento. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos 
anteriores, sin previo lavado. CARBENDAZIM 50 HELM sin diluir puede irritar los ojos.

RIESGOS AMBIENTALES: 
TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. 
No aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas. 
TOXICIDAD PARA PECES: LIGERAMENTE TÓXICO. 
No aplicar cuando las condiciones climáticas promuevan la deriva. No aplicar directamente 
sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja 
de por lo menos de 40 metros entre el cultivo tratado y dichas superficies de agua como 
medida de precaución por la posibilidad del mal uso o errores en las dosis de aplicación. No 
contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Asperjar 
sobre caminos de tierra o campos arados.
TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido del envase 
es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, en un lugar 
aislado y a resguardo de factores climáticos. Los remanentes del caldo de pulverización 
(caldo remanente: agua de lavado) pueden ser asperjados sobre rastrojos no pastoreables, 
terrenos arados o caminos internos de tierra para su descomposición natural. No realizar la 
descarga del lavado sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. Mantener el equipo de 
aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: En una primera 
etapa se deberá proceder al lavado y escurrido: los envases vacíos deben ser enjuagados tres 
veces con agua (Triple Lavado Norma IRAM 12.069), para extraer todo el producto. Volcar el 
líquido de lavado en el tanque de la pulverizadora para su aplicación. 
Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta 
operación. Una vez triple lavados y perforados, deberán ser trasladados por transporte 
habilitado a centros autorizados para su disposición final, respetando la legislación local 
vigente. No enterrar ni quemar a cielo abierto envases y desechos. 

ALMACENAMIENTO: Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado, en 
lugar fresco y seco, con temperaturas superiores a 0°C, e inferiores a 25-30ºC, apartado de 
fuentes de calor, llamas o chispas, al resguardo de la luz solar. Mantener alejado de niños, 
animales, personas inexpertas, alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. 
Almacenar en locales cerrados, secos y ventilados. No comer, beber ni fumar en estos 
lugares; de ser factible estos sitios deben estar provistos de sistemas de ventilación.

DERRAMES: Usar indumentaria y equipos protectores. En caso de derrame de este 
producto o de la solución preparada, crear una barrera de contención aislando y señalizando 
el área, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego absorber con arena, aserrín, 
turba, u otro material inerte húmedo. 
Esparcir el material absorbente, palear o barrer y recoger el producto en recipientes o bolsas, 
que luego serán roturados/as para su disposición final y posterior destrucción por empresas 
autorizadas. No quemar a cielo abierto. Lavar a fondo la superficie contaminada con 
detergente industrial y un poco de agua o agua carbonatada. Luego, envasar el agua del 
lavado, absorbiéndola con material inerte. Evitar que el producto penetre en cursos de agua, 

ya sean quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua (de 
riego o de uso doméstico, alcantarillas o desagües), interrumpir inmediatamente el consumo 
humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS: 
RECOMENDACIÓN GENERAL:      
• En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. 
Lavar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 - 20 minutos. Lavar la ropa que 
hubiese tomado contacto con el producto.
• En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir al vómito, pero no 
evitarlo en caso de que ocurra naturalmente. Si la persona está inconsciente, no administrar 
nada por vía oral y asegúrese que pueda respirar sin dificultad. 
• En caso de contacto con los ojos: Quitar previamente lentes de contacto, en caso de 
poseerlos. Lavar los ojos separando los parpados con los dedos con abundante agua durante 
15 minutos como mínimo, haciéndolos mover lentamente en todas las direcciones. No intentar 
neutralizar la contaminación con productos químicos. 
• En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre, recostándola en un lugar bien 
ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal (efectuar 
respiración artificial o dar oxígeno, si la respiración es dificultosa)

En todos los casos, procurar asistencia médica

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: 
Producto que normalmente no ofrece peligro. (Clase IV) - Cuidado
Categoría inhalatoria II - Nocivo
Leve Irritante Ocular – Categoría IV – Cuidado - Causa irritación moderada a los ojos
No Irritante cutáneo: Utilizar ropa adecuada durante el manejo del producto. 
No Sensibilizante dermal
Tratamiento según sintomatología. Grupo químico: bencimidazol.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: : Náuseas, dolor de cabeza, intensa sudoración, 
dolores abdominales, vómitos, dificultad en la respiración. 

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:  • CENTRO NACIONAL DE INTOXICA-
CIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”: Av. Presidente Illia y Marconi CP 
1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires- TEL: 0-800-333-0160 / (011) 4654-6648 / (011) 
4658-7777 – Asistencia personal y telefónica las 24 hs. • UNIDAD DE TOXICOLOGÍA – Hospital 
de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”: Gallo 1330 - CP 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
TEL: (011) 4962-2247/6666 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs. • CENTRO TOXICOLÓGI-
CO PERMANENTE - T.A.S. – CASAFE: Tucumán 1544 – CP 2000 - Rosario. Sta Fe. -  Tel: (0341) 
4480077 / 4242727. ó 0800-888-TOXI (8694) – Asistencia telefónica las 24 hs • SERVICIO DE 
TOXICOLOGÍA – Hospital Escuela “José de San Martín”: Paraguay 2201 - CP 1120 – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 5950-8804/8806 - Tel: (011) 5950-8800/04/06 int. 480 - 
Asistencia personal y telefónica las 24 hs. • CIQUIME – Centro de Información Química para 
Emergencias: TEL: 0800-222-2933 / (011) 4613-1100 - Asistencia telefónica las 24 hs.  • 
SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias: Catamarca 441 - CP 5000 – 
Córdoba - TEL: (0351) 4276200 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs.  • HOSPITAL DE 
NIÑOS. Tel: (0351) 458-6400 - Córdoba

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de 
potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros herbicidas.

GENERALIDADES: CARBENDAZIM 50 HELM es un fungicida sistémico, formulado como 
líquido suspendible (floable), se absorbe y es vehiculizado por la corriente xilemática. Su acción 
puede ser preventiva impidiendo la instalación del hongo, o curativa, por eliminar su desarrollo e 
impedir su esporulación. Indicado para pulverización o baño de inmersión en citrus y en otros 
cultivos frutihortícolas, tanto en plantas como en postcosecha, para el control de hongos durante 
el almacenamiento.
Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC): Inhibición de formación de tubulina en 
mitosis

INSTRUCCIONES DE USO:
PREPARACIÓN: Se mezcla con agua y se aplica por distintos sistemas: inmersión, pulverización y aspersión. Llénese el tanque de la 
pulverizadora hasta 3/4 partes con agua, póngase en marcha los agitadores; agréguese la cantidad dosificada del producto y termine de llenar 
el tanque con agua. De la misma manera se procede en los baños de inmersión o de aspersión de frutas en los tratamientos post cosecha. 
Puede utilizarse cualquier tipo de máquina pulverizadora, ya sea manual o motorizada, de altos o bajos volúmenes pulverización. Las dosis de 
CARBENDAZIM 50 HELM están indicadas para equipos de alto volumen. Cuando se usen equipos de bajo volumen, la concentración se 
elevará tantas veces como se disminuya el volumen de agua aplicada por hectárea o por planta.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:Puede utilizarse cualquier tipo de máquina pulverizadora o motorizada. Pulverizar 
siempre con los agitadores en funcionamiento. Efectuar una buena cobertura del follaje, hasta punto de goteo. Lograr en la aplicación del 
producto de 20 a 30 gotas/cm2. 
LAVADO DE EQUIPOS: Después de cada uso, lavar adecuadamente los equipos con agua y humectante no iónico a razón de 60 cm3 cada 
100 litros de agua. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar picos y pastillas y lavarlos 
separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación 
de aguas superficiales, cultivos o pasturas. 

RECOMENDACIONES DE USO:

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación   y la cosecha deberán transcurrir   los siguientes   días: 
PRECOSECHA:  7 días: Ajo, Cebolla, Alcaucil, Apio, Arveja, Banano, Tomate, Pimiento, Berenjena, Cítricos, Duraznero, Lechuga, Lúpulo, Maní, Manzano, Peral, Pepino, Olivo, Palto, Poroto, Soja y Trigo. 
3 días: Cucurbitáceas: Melón, Pepino, Zapallo, Zapallito de tronco, Frutilla. 
14 días: Vid. 
15 días: Frambuesa, Grosellas, Zarzamora. 
Sin restricciones: Ananá, Caña de azúcar, Césped, Clavel, Espárragos, Fresias de invernáculo, Papa. 
POSTCOSECHA: sin restricciones
 “En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese 
valor de tolerancia”. 
“El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes”.
TIEMPO DE REINGRESO AL AREA: Dejar transcurrir alrededor de 12-24 horas después de la aplicación, o hasta que el caldo de pulverización esté completamente seco.
En caso de tener que ingresar antes, hacerlo con equipo de protección, jamás sin él.

COMPATIBILIDAD: Puede ser mezclado con otros fungicidas. Es incompatible con productos de reacción alcalina como caldo bordelés o polisulfuro de calcio. Los insecticidas, acaricidas o fertilizantes 
foliares deben ser agregados al caldo fungicida, poco antes de la pulverización. 

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico según las recomendaciones dadas.
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cítricos o 
Citrus

Clavel

Cucurbitá-
ceas: 

Melón, 
Pepino, 

Zapallo y 
Zapallito de 

tronco 

Duraznero

Espárrago

Frambuesa, 
Grosella y 
Zarzamora

Fresias  
(Invenácu-
lo)

Frutilla

Lechuga

Lúpulo

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS
75 - 100 cm³/ hl

75 - 100 cm³/ hl

50 - 100 cm³/ hl

100 cm³/ hl

50-100cm³/hl

50-100cm³/hl

250 - 500 cm³/ 
ha

0,5 cm³ / 0,5 
litro de agua por 

planta

0,5 cm³/ 0,5 litro 
de agua por 

planta

50 cm³/ hl

60 cm³/ hl

200 cm³/ hl

50 cm³/ hl

25 - 30 cm³/ hl

50 -70 cm³/ hl

50 -70 cm³/ hl

50 cm³/ hl

Aplicar durante marzo - mayo.

Comenzar los tratamientos a principios de marzo, repetir 
en caso de abundantes lluvias.

Se deben realizar dos tratamientos: a los 20 y a los 7 días 
antes de la cosecha. Con esto se evita la podredumbre de 
la fruta en almacenamiento frigorífico.

1era :Al aparecer los pimpollos (agosto-septiembre).
2da. Desde la floración a la caída de las 3/4 partes de los 
pétalos.

Pulverizar a intervalos de 15 días al manifestarse los 
primeros síntomas de la enfermedad.

Desde la aparición del botón floral pulverizar cada 15 días.

Tratamiento preventivo con intervalos de 20 -28 días 
cuando las plantas comienzan a extenderse o a la 
aparición de los primeros síntomas, cada 10 - 14 días.

Invernáculo: Tratamiento preventivo. Regar con el caldo 
sobre el cuello de la raíz y repetir cada 4 semanas.

Regar con el caldo a la aparición de los síntomas y repetir 
cada 4 semanas

Una aplicación después de formado el fruto, repitiendo el 
tratamiento cada 10- 20 días según condiciones 
climáticas. La fruta cosechada tratada de esta manera se 
conserva mayor tiempo a temperatura ambiente.

Una aplicación después de formado el fruto, repitiendo el 
tratamiento cada 10- 20 días según condiciones 
climáticas.

Tratamiento de plantas por inmerdión durante 15 minutos 
antes del transplante.

A comienzos, mediados y fin de floración.

Cada 15 días a partir de las primeras manifestaciones de 
la enfermedad.

Realizar tres tratamientos:   1) 50% de flores abiertas.  2) 
a la caída de los pétalos.  3) Cuando las frutillas empiezan 
a madurar.

Realizar los tratamientos después del enraizamiento a 
intervalos de 10- 15 días

Tres tratamientos desde la mitad hasta fin de floración.

CARBENDAZIM 50 HELM

ENFERMEDAD
Mancha gracienta de los citrus (Mycosphaerella 
citri)

Melanosis (Diaporthe citri)

Moho azul de los citrus (Penicillium italicum), 
Moho verde
de los citrus (Penicillium digitatum), 
Podredumbre peduncular de los citrus (Diplodia 
natalensis), Podredumbres (Botrytis spp), 
Podredumbre de los frutos (Gloeosporium spp, 
Monilia spp)

Sarna del naranjo agrio (Sphaceloma fawcettii 
var. scabiosa)

Fusariosis (Fusarium roseum)

Podredumbre de los pimpollos
(Botrytis cinerea)

Antracnosis de las cucurbitáceas (Colletotrichum 
lagenarium), Podredumbre gris (Botrytis cinerea)

Mal de los almácigos (Sclerotinia spp), 
Marchitamiento de las hortalizas (Sclerotinia 
sclerotiorum), Oídio de las cucurbitáceas 
(Erysiphe fuliginea)

Mal de los almácigos (Fusarium oxysporum)

Podredumbre morena de los frutales (Monilia  
cinerea)

Sarna de los frutales de carozo (Cladosporium 
carpophilum)

Mal de los almácigos 
(Fusarium  spp,  Rhizoctonia  spp, Sclerotinia 
spp),
Podredumbres (Botrytis spp)

Podredumbre gris (Botrytis cinerea)

Podredumbres (Botrytis spp.)

Podredumbre gris (Botrytis cinerea)

Marchitamiento de las hortalizas (Sclerotinia 
sclerotiorum), Podredumbre gris (Botrytis 
cinerea)

Podredumbres (Botrytis spp)

CUIDADO

Ajo y 
Cebolla

Alcaucil

Anana

Apio

Arveja

Banano o 
Plátano

Tomate, 
Pimiento 

y 
Berenjena

Caña de 
Azúcar

Césped 

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓNDOSIS
200 cm³/ hl ó 2 
cm³ por kg de 

semilla

360 cm³/ hl

500 - 1000 
cm³/ ha

300 - 500 cm³/ 
hl

50 cm³/hl

40 cm³/ kg de 
semilla

30 - 60 cm³/ hl

250 cm³/ha

50 - 100 cm³/ 
hl

2 l / ha

30 - 60 cm³/ hl

50 - 200 cm³/ 
100 m2

Tratamiento de la “semilla” por inmersión durante 30 
minutos o de los plantines poco antes del transplante.

A la aparición de los primeros síntomas.

Tratamiento por inmersión después de la cosecha. Luego 
escurrir bien.

Iniciar tratamientos con los primeros síntomas. Repetir a 
intervalos de 10 a 15 días.

Tratamiento de la semilla por inmersión.

A la aparición de los primeros síntomas y repetir cada 10 
-15 días. Preventivamente en floración y repetir cada 10 - 
15 días.

Pulverizar antes de que aparezca la enfermedad, 
especialmente cuando las condiciones de temperatura y 
humedad favorezcan a ésta. Repetir las aplicaciones 
aproximadamente cada 15 días según clima y observación. 
En aplicaciones terrestres el caudal de agua depende del 
equipo pulverizador. Las variantes de caudal dependen del 
desarrollo vegetativo del cultivo.

Regar con 600 cm³ de suspensión por planta a los 
primeros síntomas y repetir a intervalos de 10-14 días.

Inmediatamente después del transplante.

Sumergir las estacas 20 - 30 minutos en suspensión fría o 
caliente a 50º C.

Tratamiento por irrigación, distribuyendo  8 - 10 litros de 
caldo por m².

ENFERMEDAD
Moho azul (Penicillium viridicatum), 
Podredumbre (Botrytis squamosa, Botrytis allii), 
Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum), 
Podredumbre del ajo (Penicillium corymbiferum)

Podredumbre de los bulbos (Fusarium 
oxysporum)

Podredumbre gris (Botrytis cinerea)

Mal de los almácigos (Fusarium spp), 
Podredumbre amarga de los citrus (Geotrichum 
candidum), Podredumbre de los frutos 
(Penicillium spp)

Viruela (Septioria apii graveolentis)

Antracnosis de la arveja (Acochyta pisi)

Antracnosis del poroto (Colletotrichum 
lindemuthianum), Hongo del suelo (Rhizoctonia 
solani), Mancha de la hoja, tallo y vaina 
(Cercospora spp), Oidio del poroto (Erysiphe 
pisi), Podredumbre gris (Botrytis cinerea), 
Podredumbres (Sclerotinia spp), Viruela de la 
arveja (Septoria pisi)

Sigatoka (Mycosphaerella musicola)

Mal de los almácigos (Fusarium spp, Rhizoctonia 
spp, Sclerotinia spp), Marchitamiento (Veticillium 
dahliae), Podredumbres (Botrytis spp), Tizón de la 
berenjena (Phomopsis vexans)

Podredumbres (Sclerotinia spp)

Podredumbre del cacho del banano (Thielaviopsis 
paradoxa)

Mal de los almacigos (Fusarium spp,  
Rhizoctonia spp), Mancha en rueda del césped 
(Sclerotinia spp)

CULTIVO MOMENTO DE APLICACIÓNDOSISENFERMEDAD
Maní

Manzano y
Peral

Melón y Pepino

Olivo

Palto

Papa

Poroto

Soja

Trigo

Vid

Manzano, Peral y
Citrus

Tulipanes, Gladiolos 
y Fresias 

250 cm³/ ha

50 - 100 cm³/ hl

50 cm³/ hl

25 - 30 cm³/ hl

50 - 100 cm³/ hl

50 - 100 cm³/ hl

50 cm³ / 100 kg 
tubérculos ó 400 

cm³/ hl

250 cm³/ ha

50 cm³/ ha

500 cm³/ ha

500 cm³/ ha

800 cm³/ ha

50 - 100 cm³/ hl

50 - 100 cm³/hl

200 cm³/hl

1ra: Al presentarse los primeros síntomas (aprox. principios de enero para la zona manicera de Córdoba) 
Otras aplicaciones: de 2-3 adicionales con intervalos de 15 - 20 días entre ellas, dependiendo de las 
condiciones climáticas. El caudal deberá ser de 200 a 300 litros de agua/ha.
Presión de 100 a 150 lbs/pulgada2 para lograr una buena penetración del caldo de la pulverización.

Se debe realizar 2 tratamientos: a los 20 y 7 días antes de la cosecha. Con esto se evita la podredumbre 
de la fruta en almacenamiento frigorífico. Especialmente indicado para enfermedades del pedúnculo en 
algunas variedades de pera de invierno (Ejem. D´Anjou)

1ra: Antes de abrirse las yemas. 2da: Antes de floración. 3ra: Cuando ha caído la mayor parte de los 
pétalos.  4ta: 10 días después.

Cada 21 - 28 días de manifestarse los primeros síntomas de la enfermedad.

Primera aplicación: en la floración. Segunda aplicación: antes de cosecha.

A yema hinchada aplicar a intervalos de 3-4 semanas.

Tratamiento después de la cosecha.Tratamiento por inmersión durante 5 minutos, luego permitir buen 
secado.

Aplicar al momento del cierre del cultivo. El caudal a utilizar sera de 350-500 l/ha en aplicaciones 
terrestres y 35-50 l/ha en aplicaciones aéreas.

Primera aplicación: a los 30 días de la siembra. Otras aplicaciones: 2 adicionales con intervalos de 12 a 15 
días.

Aplicaciones 1ra) Al aparecer los pimeros síntomas, 2da) A los 15 días de la anterior.
3ra) A los 15 días si las condiciones son favorables a la enfermedad.

Tratamiento: una primera aplicación al formarse las chauchas. Repetir cada 15 días si fuese necesario.

En forma foliar: Aplicar 400 cm³/ha de antesis y 400 cm³/ a 15 días después.

Según la variedad de vid y el desarrollo de las condiciones climáticas, realizar de 3-5 tratamientos a 
intervalos de 14 días.

La inmersión o aspersión de la fruta debe efectuarse inmediatamente después de la cosecha y durante
1-2 minutos, manteniendo el caldo en agitación continua. La mezcla debe cambiarse todos los días

Sumergir los bulbos durante 10 a 15 minutos poco antes de la siembra.

Viruela temprana del maní (Cercospora arachidicola)

Moho azul de los frutales de pepita (Penicillium 
expansum), Podredumbre (Botrytis spp)
Podredumbre de los frutos (Diplodia spp, Gloesporium 
spp, Monilia spp, Phomopsis spp)

Sarna del manzano (Venturia inaequalis)

Oídio de las cucurbitáceas (Erysiphe fuliginea), 
Podredumbre gris (Botrytis cinerea)

Mancha ocular del olivo (Cycloconium oleaginum)

Antracnosis de los citrus (Colletotrichum 
gloeosporioides), Sarna del palto (Sphaceloma 
perseae), Viruela del palto (Pseudocercospora 
purpurea)

Gangrena de la papa (Phoma exigua var. foveata), Mal 
de los almácigos (Rhizoctonia spp), Marchitamiento de 
la papa (Fusarium spp)

Antracnosis del poroto (Colletotrichum lindemuthia-
num) Mancha angular del poroto (Phaesoisariopis 
griseola)

Marchitamiento de las hortalizas (Sclerotinia 
sclerotiorum)

Mustia hilachosa (Rhizoctonia microsinclerotia)

Antracnosis de la Soja (Colletotrichum glycines)
Hongo de la semilla (Phomosis sojae)
Mancha marrón de la Soja (Septoria glycines)

Golpe blanco (Fusarium graminearum)

Podredumbre gris (Botrytis cinerea)

Podredumbres (Botrytis   spp); Podredumbres   de   los   
frutos (Gloeosporium spp.; Diplodia spp.; Phomopsis 
spp.; Monilia spp.)

Hongos del suelo (Penicillium  spp.;  Fusarium  spp.),  
Mal  de  los almácigos (Rhizoctonia spp.), 
Podredumbres (Botrytis spp.).

TRATAMIENTO POSTCOSECHA


