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PROTOCOLO DE ENSAYOS CON PRODUCTOS BLUE HERON  
 

APLICACION DE CAMPO: <BIOPLAGUICIDAS> ÁCAROS/ERIOFIDOS/OTROS 

CINAMITE ®  + AVENGER ®: TOMATE, PIMIENTO Y OTRAS HERBÁCEAS  

 

 

ENSAYO DE COOPERACIÓN :  TECNICO / WHITE & BLUE HERON 

 

TITULO: EFICACIA EN LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE POBLACIONES DE 

ÁCAROS Y ERIÓFIDOS, PSILAS, 

OTROS.  
  
OBJETIVO: EFICACIA EN EL CONTROL DE 

ÁCAROS Y ERIÓFIDOS, DE LA 

MEZCLA DE DOS FORMULACIONES A 

BASE DE EXTRACTOS VEGETALES. 
  
LOCALIZACIÓN: Indicar: ESPAÑA 

 

  
 

CULTIVO/EDAD: Tomate y Pimiento 

 
VARIEDAD(es): 

 

PLAGA Y ESPECIE: 

Determinar: _______________________ 

 

Determinar: T. urticae, Vasates sp., 

Phyllocoptes spp., etc. 
 

FECHA COMIENZO DEL ENSAYO: 2018 

  
PRODUCTOS  DE ENSAYO:  
 
 

FORMA DE APLICACIÓN: 

 

 

 

APLICACIONES / FECHA: 
 

T1. CINAMITE ® + AVENGER MW ®  

 

 

Pulverización foliar de medio y alto 

volumen de caldo (agua) 
 

1ª Aplicación:____ de __________ de 2018 

Al inicio del ataque (< 2 f.m./hoja*) 

 
2ª Aplicación:____ de __________ de 2018  

(a los 7-10 días tras la primera 

aplicación). Ruptura de ciclo insecto. 

Se puede realizar una 3ª aplicación en 

caso de elevadas poblaciones o focos 

persistentes. 

(*f m/hoja: número de insectos/ácaros en cada hoja) 



           White & Blue Heron Plant BioDynamics.  

  Protocolo Ensayos campo : Cinamite + Avenger MW  

 

 

 

Página 2 / 2 

 

 

TRATAMIENTOS Y DOSIS: 

 

CULTIVO AGRO-> TOMATE Y PIMIENTO: Aplicar el siguiente tratamiento y secuencia: 

 

T1. Cinamite ®  + Avenger ® : 2,0 cc/1 Litro de agua  + 1,5 cc/ 1 Litro de agua  

 

Pulverización foliar (mochila, spray…), preferiblemente de medio-alto volumen de agua (>5 L agua/100 

m2) con la mezcla de: Cinamite + Avenger (2,0 cc/L + 1,5 cc/L), realizando min. dos aplicaciones 

seguidas a intervalo de  7-10 días.  

 
*En caso de focos rebeldes o ataques de Phyllocoptes, otros, alternar estas aplicaciones con otros bio-acaricidas en 

mezcla con Avenger a 1,5 cc/L. 

  
 

 

VOLUMEN DE CALDO:  
 

Pulverización de medio volumen (200-

500 L/Ha, o superior en tomate y 

pimiento con plantas grandes) 

 
PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO: Registrar cualquier aplicación insecticida-

acaricida y/o producto estándar  que aplique 

en las parcelas de ensayo. 
EVALUACIONES: 

 

1. Valorar la eficacia sobre poblaciones ácaros y eriófidos: Se evaluaran el Nº de formas móviles 

(individuos) por hoja en al menos 2-3 hojas por planta en unas 25-50 plantas por parcela. Se calcularan 

las medias y anotaran los tratamientos y resultados a los 0, 7, 14 y 21 días tras la primera y segunda 

aplicación. Anotar plaga, especie y grado de ataque. Tomar fotos. 

 

2. Evaluación sobre el aspecto externo/aéreo de las plantas. Valorar presencia de otras plagas (mosca blanca, 

pulgón, etc.). Fotos. 

 

3. Evaluar cualquier efecto de fitotoxicidad/seguridad sobre el cultivo. 

 

4. Anotar cualquier condición ambiental adversa o información relevante durante las pruebas, que pueda 

tener influencia en la interpretación de los resultados. 

 

Notas:  

 Anotar lote y fecha de fabricación de los productos del ensayo 

 No aplicar con Temperaturas superiores a 30ºC y con HR < 70 %.  

 No aplicar en mezcla con otros productos agroquímicos no especificados.  
 

ADVERTENCIA: Las recomendaciones e información que facilitamos  son  fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, 
en la utilización pueden invertir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La 
compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad 
en general, residuos, etc.), por la inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 

Modo de empleo: los Productos naturales son de fácil uso. En general son de aplicación por pulverización foliar y de previa dilución en agua. No se 

precisa Carnet de Manipulación, son productos biodegradables, orgánicos -naturales. Se debe seguir las instrucciones de uso y empleo según Etiqueta y 
Folleto técnico adjunto.  

Se recomienda el uso de los Combos Profesionales BH, es decir, la combinación en mezcla de dos productos sugeridos según objetivo, con el fin de 
obtener los mejores resultados. Están diseñados para soluciones integrales, eficacia extra y para ciclos completos de cultivo/plantas/frutos. Ver 

www.whiteheron.es y www.blueheron.es 

http://www.whiteheron.es/

