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COLZA, MOSTAZA Y PATATA



Es un insecticida de amplio espectro inhibidor de la acetilcolinesterasa en insectos. Su 

eficacia en las plagas clave de los cítricos, el olivar y frutales está ampliamente contras-

tada por numerosos ensayos y estudios.

Propiedades de

Actúa por contacto e ingestión

Excelente efecto larvicida y adulticida

Excelente efecto de choque (independiente de la temperatura durante 
y después de la aplicación)

Buena selectividad con los fitoseidos y la mayoría de insectos 
parasitoides

No favorece la aparición de russeting en los frutos de pepita

P.S.: PLAZO DE SEGURIDAD.

¿Qué es                ?

Usos autorizados del 

Imidan 

Imidan 

C. pomonella y C. molesta también conocidas como carpocapsa y grafolita son plagas 

causantes de un gran daño en los frutos de hueso y pepita, particularmente desde junio 

hasta la recolección.

Por lo tanto, si las condiciones de ataque son favorables, es recomendable una pulveri-

zación total con Imidan® en el momento de máxima eclosión de los huevos con la 

finalidad de reducir al máximo la población.

Imidan® se puede aplicar hasta dos veces y formar parte de los diferentes tipos de 

programas de protección y lucha integrada (que incluye confusión sexual).

Es importante tener en cuenta que la lucha contra la carpocapsa/grafólita mediante el 

uso de la confusión sexual no tiene eficacia sobre las poblaciones iniciales, que pueden 

incrementar los daños un 1.5%. Por lo tanto, una aplicación inicial con Imidan® 

permite mantener los niveles poblacionales bajos. 

Control de la cydia sp. en manzano, 
peral, nogal, melocotón y nectarino

Imidan® es particularmente eficaz contra las diferentes moscas (dípteros) causantes 

de importantes daños en las cosechas como son:

 Ceratitis capitata conocida como mosca del mediterráneo afecta principalmente a 

cítricos y frutales de hueso.

 Moscas de las cerezas (Drosophila suzukii y Rhagoletis cerasi)

 Rhagoletis completa o mosca de la nuez

 Bactrocera oleae o mosca del olivo

Hay que tener en cuenta que las aplicaciones se realizarán una vez rebasado el umbral de 

tratamiento y cuando la fruta esté receptiva. Para ello es muy importante seguir las 

informaciones de los boletines de avisos fitosanitarios oficiales, monitoreo por trampeo…

Control de las moscas de los frutales: 
un problema que no para de crecer

Nota: estudios hechos con dos aplicaciones del mismo producto para ver la eficacia general.

Un nuevo desarrollo para cítricos:
Aplicación de                         para el 
control de Piojo rojo de California 
(Aonidiella aurantii )
El piojo rojo de California es una de las principales plagas en la citricultura española. Este 

insecto se localiza en ramas, hojas y frutos donde vive de la succión de la savia, produciendo 

el debilitamiento del árbol si las infestaciones son muy altas. Las pérdidas económicas se 

producen por la presencia de escudos en el fruto que ocasiona un importante destrío 

aunque no altere las cualidades organolépticas del mismo.

Consideraciones prácticas para el uso en parcheo:

Dosis de aplicación en cítricos: 1 kg/ha

Coadyuvantes: Aceite mineral ayuda a la dispersión del producto 
mejorando el control.

Volumen de aplicación: 1000-2000 l/ha

pH de la mezcla: 5-5.5 (usar regulador si es necesario)

Momento: 1º generación del piojo rojo

Número de aplicaciones e intervalo: 1 de Imidan® WG. Para evitar la 
aparición de resistencias, en zonas de alta infestación, es 
conveniente realizar un segundo tratamiento con otro producto 
existente en el mercado destinado al control de las siguientes 
generaciones.
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CULTIVO PLAGA(S) Nº APLIC. DOSIS P.S.

ARÁNDANO Drosophila 1 1,0 kg/ha 5

AVELLANO BALANINO 1 1,5 kg/ha 7

COLZA Meligetes, Gorgojo 2 1,5 kg/ha 28

FRUTALES DE PEPITA
Carpocapsa, Grafolita,
Capua, Psila

2 1,5 kg/ha 28

CÍTRICOS Ceratitis capitata 1 - 14

FRUTALES DE HUESO Anarsia, Grafolita, Ceratitis 2 1,5 kg/ha 14

MOSTAZA Meligetes, Gorgojo 2 1,5 kg/ha 28

NOGAL
Carpocapsa 2 1,0 kg/ha 7

Mosca de la  nuez 2 1,5 kg/ha 7

PATATA Escarabajo 1 1,0 kg/ha 21

Porcentaje de Control


