CULTIVO: ARROZ

MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS EN PRODUCCION INTEGRADA Y LAS RESTRICCIONES
DE USO
Cada materia activa está admitida solamente en los cultivos y contra los parásitos mencionados
en el presente cuadro. El número máximo de tratamientos admitidos con cada materia activa que se
indica en la columna de restricciones indica las veces que puede ser utilizada cada materia activa por
ciclo del cultivo, sea cual sea el parásito tratado. Por lo tanto, si por ejemplo, se ha hecho un tratamiento
contra piricularia con tebuconazol y el número máximo de tratamientos es uno, no puede volverse a
utilizar tebuconazol en ese mismo año ni contra piricularia ni contra otro parásito.
Antes de realizar una aplicación fitosanitaria, se deben asegurar que el producto esta
autorizado, tanto en el cultivo como en la plaga en el momento de la utilización, en la página:
http://www.mapama.gob.es

INSECTICIDAS

MATERIA ACTIVA
acetamiprid

Bacillus thuringiensis aizawai
Bacillus thuringiensis kurstaki
cipermetrin 0,35%
diflubenzuron
tebufenocida
tebufenocida
z-11-hexadecenal+ z-9-hexadecenal
+ z-13-octadecenal

PARÁSITO

RESTRICCIÓN DE
TRATAMIENTOS

pulgones

Máximo un tratamiento
Trampeo masivo
orugas (Spodoptera sp. y Mythimna Máximo un tratamiento
unipunctata)
orugas (Spodoptera sp. y Mythimna Máximo un tratamiento
unipunctata)
Una única aplicación por
pudenta
campaña.
quironómidos, mosquitos
Máximo un tratamiento
barrenador orugas defoliadoras
Máximo un tratamiento
barrenador y orugas defoliadoras
Máximo un tratamiento
chilo

Confusión sexual

FUNGICIDAS

PARÁSITO

RESTRICCIÓN DE
TRATAMIENTOS

Helmintosporium y Piricularia

Máximo 1 tratamiento

Piricularia y Helmintosporium

máximo 1 tratamiento

MATERIA ACTIVA
1

azoxistrobin
procloraz
procloraz + propiconazol
picoxistrobin
1

No utilizar en dos campañas seguidas, rotando con otros fungicidas con diferente modo acción.
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HERBICIDAS
MOVILIDAD EN EL SUELO
(ÍNDICE GUS)
Alto
Alto
Alto
SC
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Alto
SC
Alto
Alto
Alto
Alto
SC
SC
SC
Medio

MATERIA ACTIVA
azimsulfuron
bentazona
bensulfuron metil
bispiribac sodio (1)
cicloxidim
cihalofop butil (2)
cletodim
clomazona
diquat
halosulfuron metil (1)
imazamox
MCPA
pendimetalina
pendimetalina + clomazona
penoxulam (1)
penoxulam + cihalofop butil
profoxidim (1)
propaquizafop

(1) Solo una aplicación por campaña.
(2) Hasta dos aplicaciones por campaña sin sobrepasar 1,5 l/ha. y campaña.
SC Sin clasificar
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