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PROGRAMA DE SANIDAD EN APIO, PEREJIL, ACELGAS, ESPINACAS Y OTRAS  

SOLUCIONES FORTIFICANTES PARA LAS PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

Estadío fenológico 

TRASPLANTE E INICIO DEL CRECIMIENTO DESARROLLO VEGETATIVO COSECHA 

   
Enfermedades de cuello y 
raíz (Sclerotinia, Phoma, 

Pythium, Rhizoctonia, 
Fusarium, …)  

MÁXIMO + CASPER 
Vía radicular  

2,5 L/Ha + 2,0 Kg/Ha 
  

Enfermedades aéreas: 
Mildiu (Plasmopara n.), 

Septoriosis, Cercosporosis 
y Botrytis 

 
BIOSILENCE + MÁXIMO 

Pulverización foliar 
2,0 L/Ha + 2,0 L/Ha + 2,0 Kg/Ha 

 

Virosis varias (CeMV, 
CMV) y Bacteriosis 
(Pseudomonas a. y 

Erwinia c.) 

 
 
 

KRYPTONITE 
Pulverización foliar (preventivo) 

 150 - 200 cc/100 L 
 

Pulgones (Aphis spp., 
Myzus spp.) y Mosquito 

verde (Empoasca sp.) 
 

BIOKNOCK + AVENGER 
Pulverización foliar 
2,5 L/Ha + 1,5 L/Ha 

 

Orugas de lepidópteros: 
Rosquilla negra 
(Spodoptera l.) 

 
CLUSTER + AVENGER  
Pulverización foliar 
1,0 L/Ha + 1,5 L/Ha 
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PROGRAMA GENERAL DE SANIDAD EN APIO, PEREJIL, ACELGAS, ESPINACAS Y OTRAS HERBÁCEAS DE HOJA 

ENFERMEDADES Y PODREDUMBRES DE CUELLO Y RAÍZ (SCLEROTINIA, FUSARIUM, PYTHIUM, ETC.) 

Realizar aplicaciones cada 10-12 días, según necesidad, por vía radicular, con Máximo (2,5 L/Ha) en mezcla con Casper (2,0 Kg/Ha). Este tratamiento ofrecerá una eficaz 
protección contra enfermedades de cuello y raíz, mayor sanidad, una mayor capacidad de enraizamiento y velocidad en el establecimiento y arranque vegetativo de las 
plantas.  
 
 

MILDIU, SEPTORIA Y CERCOSPORA  

En condiciones preventivas, con riesgo, realizar 2 aplicaciones en pulverización foliar espaciadas unos 12-15 días con Máximo (2,0 L/Ha) en mezcla con Biosilence (2,0 
L/Ha).  

En curativo, para mildiu, realizar al menos 2 aplicaciones en pulverización foliar, espaciadas unos 10-12 días con Máximo (2,0 L/Ha) en mezcla Biosilence (2,0 L/Ha) y 
Fosetil Al.  
 
 

BOTRYTIS 

En caso de pudriciones en hojas y tallos, realizar aplicaciones en pulverización foliar de alto volumen, espaciadas unos 15 días según necesidad, con Biosilence (2,5 L/Ha), 
para su secado y desinfección. En casos graves, realizar al menos 2 aplicaciones en pulverización foliar, espaciadas unos 10-12 días con Biosilence (2,0 L/Ha) en mezcla 
con SuperCooper (2,0 L/Ha).  
 
 

VIROSIS Y BACTERIOSIS 

Con antecedentes, o en condiciones preventivas con riesgo, realizar aplicaciones en pulverización foliar espaciadas unos 10-15 días con Kryptonite (150 a 200 cc/L). En 
caso de fuerte incidencia, emplear las dosis más altas y los plazos más cortos.  
 
 

PULGONES Y MOSQUITO VERDE 

Al inicio del ataque, y con poblaciones medias-bajas, aplicar Bioknock (2,5 L/Ha) en mezcla con Avenger (1,5 L/Ha), en pulverización foliar; y repetir a los 10-12 días, 
según nivel de poblaciones. En caso de altas poblaciones, y hojas sucias de melazas y otras excreciones de insectos melaceros, se recomienda realizar previamente un 
lavado de la superficie foliar, con un jabón/detergente o con Yoda. 
 
 

ORUGAS DE LEPIDÓPTEROS: ROSQUILLA NEGRA 

Tras la eclosión de los huevos, con larvas neonatas en sus primeros estadios, aplicar Cluster (1,0 L/Ha) en mezcla con Avenger (1,5 L/Ha) en pulverización foliar 
procurando mojar bien las plantas y especialmente dirigida a la base de las plantas. En caso de necesidad, repetir cada 10 - 15 días. 


