CULTIVO: ARROZ

MATERIAS ACTIVAS ADMITIDAS EN PRODUCCION INTEGRADA Y LAS RESTRICCIONES
DE USO 2021
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, si no apareciese ninguna restricción en el cuadro se
debe revisar la hoja de registro de cada producto y seguir sus instrucciones. Por lo tanto, si por ejemplo,
se ha hecho un tratamiento contra piricularia con azoxistrobin y el número máximo de tratamientos es
uno, no puede volverse a utilizar azoxistrobin 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
flonicamid
z-11-hexadecenal+ z-9-hexadecenal
+ z-13-octadecenal

PARÁSITO

RESTRICCIÓN DE
TRATAMIENTOS

pulgones
Máximo un tratamiento
larvas de lepidópteros (contra
mythimna unipuntacta)
orugas (Spodoptera sp. y Mythimna Máximo dos tratamientos
unipunctata)
Una única aplicación por
pudenta
campaña.
quironómidos
No aplicar en floración para
abejas
pulgones
chilo

Confusión sexual

FUNGICIDAS

Helmintosporium y Piricularia

RESTRICCIÓN DE
TRATAMIENTOS
Máximo dos tratamientos

Helmintosporium y Piricularia

Máximo dos tratamientos

Helmintosporium y Piricularia
Piricularia y Helmintosporium

Máximo dos tratamientos
Máximo dos tratamientos

MATERIA ACTIVA
azoxistrobin
azoxistrobin 20% + difenoconazol
12,5%
piraclostrobin
trifloxistrobin
1

PARÁSITO

1

1

No utilizar en dos campañas seguidas, rotando con otros fungicidas con diferente modo acción.

HERBICIDAS
PELIGROSIDAD AMBIENTAL
(IPA)
bentazona
clomazona
MCPA (Sal dimetilamina)
propaquizafop
cicloxidim
pendimetalina + clomazona
azimsulfuron
bensulfuron-metil
bispiribac
cihalofop-butil
halosulfuron
imazamox
penoxsulam
penoxsulam + cihalofop
penoxsulam + triclopir
profoxidim

BAJO

ALTO

SIN CLASIFICAR

2

