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1.

Descripción general. La mosca del vinagre de las alas manchadas (Drosophilla suzukii
M.), es originaria de Asia, se detectó por primera vez en la parte de Honshu, Japón en
1916 (Kanzawa, 1936). La primera invasión detectada en Norte América fue en Agosto
de 2008, en la ciudad de Santa Cruz, California (Bolda et al, 2010; Hauser, 2011). En 2009
se detectó en un amplio rango geográfico de los estados de Washington, Oregón y Florida
(Wash et al., 2011). En 2010 se reporta por primera vez para varias ciudades de Europa
(Calabria et al., 2010). En 2011 se presenta el primer registro de esta plaga para México
en el Municipio de Los Reyes, Michoacán (CABI, 2012), posteriormente se detecta en
Colima, Jalisco y Baja California, México. La importancia de esta plaga se debe a que
puede causar daños a cultivos frutícolas de pulpa suave y epicarpio delgado tales como
arándanos, frambuesa, zarzamora, fresa, cereza, entre otras, y su preferencia por frutos
sanos en proceso de madurez fisiológica la convierte en una plaga de importancia para
áreas productoras de estos frutales en nuestro país. (Walsh et al., 2011).

2.

Objetivos del programa. Detectar y controlar mediante la implementación de un manejo
integrado de plagas, las poblaciones de la mosca de las alas manchadas Drosophila suzukii
en cultivos de zarzamora, frambuesa, fresa y arándanos.

3.

Acciones. La estrategia general para el manejo de la mosca de las alas manchadas está
basada en la integración de acciones para su detección y control en huertos comerciales,
tales como el trampeo, muestreo de frutos, control mecánico, control químico, control
biológico y trampeo masivo. Las medidas se realizaran de la manera siguiente:

4.

Sistema de detección. El monitoreo de la plaga se realiza mediante el trampeo de adultos
de la plaga y muestreo de frutos para detección de las larvas, en zonas de producción de
zarzamora, frambuesa, fresa y arándanos, como hospedantes primarios.

4.1. Trampeo. La instalación de trampas en campo, permite conocer la presencia o ausencia
de especímenes adultos de la plaga, delimitar zonas infestadas y calcular la densidad de la
población. Además, la información obtenida del trampeo, tiene el objetivo de ser un apoyo
para el diseño y orientación de las estrategias de control sobre las poblaciones de D.
suzukii.
Se puede utilizar la trampa tipo cubeta, la cual es de elaboración artesanal, misma que ha
demostrado ser económica y con alta eficacia en la captura de adultos de D. suzukii. La
trampa es un contenedor de plástico transparente con tapa de presión o de rosca, con
capacidad de 0.5 a 1.0 litro, y orificios de 3.5 a 5 mm de diámetro perforados alrededor
del contenedor para permitir el ingreso del insecto, dejando un espacio de 7 cm libre de
orificios para darle mantenimiento y desechar el vinagre, los orificios estarán ubicados
abajo de la parte media del recipiente. También se pueden utilizar trampas de color rojo o
amarillo, o cualquier otro tipo que demuestre eficacia en la atracción de adultos de D.
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suzukii. El diseño de las trampas puede ser idéntico al especificado para las trampas
transparentes.
La trampa se sujeta en el hospedante mediante un gancho de acero (Figura 1). Como
atrayente se agregarán a la trampa 200 ml ( o la cantidad necesaria para alcanzar de 2.5 a
4 cm de altura en el contenedor) de vinagre puro de manzana, también se pueden utilizar
otro tipo de atrayentes como: una mezcla de agua, azúcar y levadura; proteína hidrolizada;
fermento de frutas, entre otros productos que pudieran estar a disponibilidad del productor.

Densidad de trampeo: Para determinar la presencia o ausencia de la plaga en un predio
donde se desconoce su estatus o en aquellos de incorporación reciente a la producción de
berries, colocar una trampa cada 2.5 hectáreas.

3 CM

Figura 1. Trampa tipo cubeta con vinagre de manzana.

Las trampas, se colocarán en el predio de producción una vez que inicie la floración y se
mantendrán hasta concluir la cosecha, deberán ser ubicadas en sitios sombreados y
frescos; para cultivos con poca altura, como fresa, las trampas se colocarán en una estaca
de madera sobre el suelo o ligeramente levantadas y cerca de la fruta, en predios de
producción a cielo abierto deben ser protegidas del sol; para otros cultivos se deberán
colocar al nivel del estrato de fructificación (Figura 4). Es recomendable colocar trampas
sobre el perímetro del cultivo, para detectar la presencia temprana de las moscas e iniciar
las acciones de control de manera oportuna (Figura 5).
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Figura 4. Instalación de trampas.
.

Trampa tipo cubeta con vinagre de manzana.
Figura 5. Esquema de monitoreo para la detección y monitoreo de D. suzukii en un huerto
mayor a 10 hectáreas

Identificación de trampas. Cada trampa deberá estar identificada mediante una etiqueta que
proporcione la siguiente información: plaga (Drosophila suzukii), número de trampa y
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atrayente, esta información, junto con la cantidad de moscas de D. suzukii atrapadas será
vaciada en una bitácora que contenga el día en que se colocó y dio servicio; nombre del
huerto o productor; rancho o localidad; municipio; estado; nombre completo del técnico o
revisor (las trampas pueden ser identificadas con un numero o código que el productor podrá
relacionar y proporcionar la información aquí citada).

Servicio de las trampas. Las trampas deben ser revisadas cada 7 días (Figura 6). La trampa
se retirará, y utilizando un recipiente de 5 litros se filtrará el contenido sobre un cedazo o
coladera, las moscas de D. suzukii se separarán con cuidado apoyándose con una pizeta y un
pincel y serán colocadas en un frasco con alcohol al 70% (7 partes de alcohol y tres de agua);
al final la trampa debe limpiarse utilizando un poco de agua y dejarse escurrir; se agregará
nuevo vinagre de manzana y se colgará la trampa en su lugar inicial.
El vinagre colectado se deberá acopiar en contenedores con tapa y será vertido en fosas de
30 a 50 cm de profundidad (localizadas al interior del predio) y se cubrirá con tierra, se
recomienda de ser posible, realizar esta actividad en lugares alejados (mínimo a una distancia
de 500 m), donde no se tengan hospedantes.
Por último, etiquetar con los datos de la trampa los frascos que contienen los adultos de D.
suzukii para que sean llevados a su conteo e identificación en las áreas de diagnóstico
destinadas para tal fin dentro de las empresas.
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Figura. 6. Servicio de revisión de las trampas tipo cubeta.

4.2. Muestreo de frutos en campo. El muestreo para la detección de larvas sospechosas a
D. suzukii es una acción complementaria al trampeo y permite corroborar la presencia de la
plaga infestando frutos. Esta acción sólo deberá de aplicarse previo al inicio de la cosecha y
repetirse durante la misma tantas veces como lo considere el productor, para ello puede
utilizar como base los resultados del trampeo.
Los muestreos se deben realizar tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Iniciar el muestreo cuando comience la fructificación, para lo cual se revisarán frutos
verdes, en madurez fisiológica y comercial, por lo que se deberá realizar un recorrido
por toda el área de producción a fin de ubicar frutos con daños o síntomas
sospechosos.
2. Por los hábitos de la plaga se recomienda tomar la muestra de la sección media de la
planta, del lado más iluminado y húmedo; no se deben muestrear frutos que estén en
el suelo.
3. Colectar frutos con daño y/o síntomas sospechosos hasta obtener una muestra de
aproximadamente 0.5 – 1 kg, colocarlos en una bolsa de plástico trasparente, bien
identificada.
Metodología del muestreo

Material y equipo
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Vehículo pick up
GPS
Bolsas tipo ziploc de 3 kg
Azúcar en grano o cloro
Lupa de 20x
Alcohol al 70%
Frascos entomológicos con tapa hermética
Agua
Navaja o cuchillo
Bitácora de campo
Pincel
Pipeta de plástico

En cada predio se deberá colectar fruta formando una muestra compuesta de 0.5 a 1 kg,
tomando fruta de manera aleatoria en todo el predio, dirigiendo la colecta a aquellos frutos
que presenten daños característicos de la plaga.
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Una vez obtenida la muestra, se deberá aplicar el método de flotación (Figura 7), con la
finalidad de separar las larvas que pudieran estar dentro de los frutos, como se describe a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Agregar 1 litro de agua en la bolsa tipo ziploc,
Agregar 200 g de azúcar o 4 ml de cloro y agitar para disolverla
Colocar los frutos dentro de la bolsa
Añadir 1 litro de agua o la suficiente para cubrir dos veces los frutos
Macerar todos los frutos completamente dentro de la bolsa, sin aplicar demasiada
fuerza, de lo contrario las larvas se dañarán.
6. Mezclar mediante agitación y dejar reposar durante 5 minutos
7. Si los frutos están infestados con larvas, éstas tenderán a flotar en la superficie de la
mezcla, mientras que la pulpa de la fruta queda al fondo de la bolsa.
8. Con la ayuda del pincel o pipeta de plástico, se deberán tomar las larvas en flotación
para transferirlas a un frasco con alcohol al 70% debidamente etiquetado.

Figura 7. Toma de muestras mediante el método de flotación.

Es importante señalar que el método de flotación en azúcar sólo es efectivo para aquellos
frutos de consistencia blanda, como son: zarzamora, frambuesa, arándano, fresa y uva.
De manera adicional al método de flotación se recomienda disectar o macerar manualmente
algunos frutos de la muestra compuesta para buscar con la lupa de 20x larvas que pudiesen
estar muy adentro de los frutos.
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Si el resultado del muestreo es positivo a la presencia de larvas, se elaborará un comunicado
al departamento de calidad y producción para que se realicen las acciones correspondientes
para el control de la plaga.
Una vez terminado el muestreo, los desechos de la fruta se deben concentrar y enterrar a una
profundidad de por lo menos 30 cm.
NOTA: Los muestreos anteriores son independientes a los de la inspección pre embarque,
los cuales se deben desarrollar de acuerdo a las regulaciones establecidas por cada país
destino.
5. Manejo para D. suzukii. Una vez que se determine la presencia de especímenes adultos
de D. suzukii en zonas con hospedantes, es importante que los productores implementen
acciones de manejo en sus huertos, con la finalidad de reducir los daños que esta plaga pueda
ocasionar ya que un solo foco puede servir de fuente de infestación para los cultivos aledaños.
5.1. Control cultural. La fruta infestada que permanece en el campo permite que los
huevecillos y las larvas se desarrollen completamente y, en consecuencia, sirve como un foco
de infestación, favoreciendo el incremento de las poblaciones de la plaga (Figura 8).
Es fundamental el control preventivo basado en un manejo adecuado de la cosecha y no dejar
fruta rezagada. Toda fruta que quede en campo es susceptible de ser atacada, por ello la
eliminación de los restos de cosecha es de suma importancia y no se debe abandonar fruta en
el campo.
Para la eliminación de la fruta de desecho, los productores deberán contar con una fosa al
interior del predio para la concentración de toda la fruta, la cual al final del día de cosecha
deberá ser cubierta agregando una capa de cal y posteriormente enterrarla a una profundidad
de 30 cm. La fruta de desecho podrá ser usada para la preparación de fermento (atrayente
para ser utilizado en las trampas de monitoreo o trampeo masivo), sin embargo, el
procedimiento de preparación debe garantizar que el sustrato no se convertirá en una fuente
de alimentación y reproducción de D. suzukii.
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Figura 8. Fruta tirada en el suelo, la cual debe ser levantada y enterrada.
Denunciar tiraderos clandestinos de fruta o residuos de fruta que sirvan como fuente de
alimentación y reproducción de D. suzukii. Los productores de berries y las empresas
comercializadoras deben evitar realizar esta práctica ilícita. La denuncia puede ser realizada
directamente al Comité Estatal de Sanidad Vegetal correspondiente o a las oficinas de
ANEBERRIES, quien informará inmediatamente al SENASICA para que se proceda
conforme a la legislación vigente en materia de Sanidad Vegetal.
5.2. Control químico. Los insecticidas a usar para el combate de Drosophila suzukii serán
aquellos que hayan sido autorizados por COFEPRIS para su uso contra la plaga conforme
al cuadros anexos, y los cuales son actualizados anualmente por ANEBERRIES, consultar a
su asesor técnico o personal de ANEBERRIES quien le atenderá con gusto.
5.3. Trampeo masivo. Esta técnica está basada en la colocación de una alta densidad de
trampas con atrayente a fin de capturar la mayor cantidad de adultos y evitar la reproducción
en la plaga, disminuyendo los daños directos en los frutos.
En predios donde se encuentre presente la plaga se recomienda la instalación de 30 a 60
trampas por hectárea como se indica a continuación, ubicándolas de manera homogénea en
la periferia y dentro del huerto.
En los predios de producción convencional se colocarán como mínimo 30 por hectárea. Para
predios de producción orgánica se deben colocar 60 trampas por hectárea como mínimo. Las
trampas de captura masiva deberán de tener una separación mínima de 25 m en relación con
las trampas de monitoreo.
El uso de trampas y atrayentes comerciales como trampeo masivo, se realizara conforme a la
recomendaciones del comerciante.
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5.4. Control biológico. Se están realizando evaluaciones de entomopatógenos y enemigos
naturales en cada una de las entidades del país productoras de frutillas, una vez concluidas
se establecerán los procedimientos de aplicación
5.5 Control de calidad en frigoríficos. El monitoreo en anden para la detección de larvas
sospechosas a D. suzukii será realizado por el personal de calidad o personal asignado a esta
actividad específica a la llegada de la fruta al frigorífico.
Este muestreo se hará de forma permanente en cada recepción de fruta en el andén, se usarán los
mismos clamshell que toma el área de calidad por productor y/o predio de producción y a cada
uno se les realizará la inspección para la detección de larvas en la fruta. La muestra de clamshell a
revisar será del 2% del total de cajas que ingresan al frigorífico en cada recepción de fruta.
Los clamshell serán inspeccionados visualmente para verificar si existe la presencia de larvas en la
fruta o en el clamshell mismo. Se debe abrir el clamsell y vertir la fruta sobre la tapa para poder
observar en su totalidad. Si las frutas muestran síntomas sospechosos de daño por D. suzukii éstas
se deben macerar individualmente con los dedos para corroborar la presencia de larvas. Si el
resultado del muestreo es positivo a la presencia de larvas, se tiene una tolerancia de 5 larvas por
productor y o predio por cada recepción de fruta en el andén, si la tolerancia es rebasada se
rechazará la carga y se elaborará un comunicado al departamento de calidad y producción para
que se realicen las acciones correspondientes para el control de la plaga. No se aceptará fruta que
rebase la tolerancia permitida.

Adicionalmente, el frigorífico deberá realizar un muestreo en cámara a temperatura ambiente,
para poder realizar el análisis mediante este procedimiento, los productores deberán incluir un
clamshell adicional a las cajas completas de cada semana, entre lunes y martes por cada predio
que entregue fruta al frigorífico.
El personal de calidad colocará entre lunes y martes el clamshell dentro de una bolsa con cierre
hermético tipo ziploc. En la bolsa se deberá especificar el nombre del predio, productor, fecha y
hora de recepción y la fecha de inspección. La bolsa ziploc con el clamshell deberá de mantenerse
a temperatura ambiente durante 3 días. Al cumplir este plazo, el personal de calidad revisara
visualmente la bolsa antes de abrirla, para verificar la presencia de larvas sospechosas, en el
exterior de la fruta o en el clamshell.
Posteriormente se extraerá el clamshell de la bolsa ziploc, el cual debe abrirse y verter la fruta
sobre la tapa, para observar la fruta en su totalidad. Si el resultado es positivo a la presencia de
larvas se deberá comunicar al departamento de calidad y producción para que se realicen las
acciones correspondientes al manejo de la plaga. Los resultados del muestreo de larvas en el
frigorífico o en cámara a temperatura ambiente, serán registradas en una bitácora de monitoreo
de larvas de sospechosas de D. suzukii.
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Una vez terminado el muestreo, los desechos de la fruta se deben concentrar y enterrar a una
profundidad de por lo menos 30 cm.
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INAC - 1802 -0243-052-60

Realizar tres aplicaciones dirigidos al
follage a untervalos de 7 días. RSCOINAC-1802-0243-052-60

Periodo en campo de 7 a 8 semanas.

Realizar una aplicación al follaje, con
un volumen de aplicación 950 a 1050
L de agua por ha. RSCO-INAC-0103X301-064-006

Para Gusano y Mosca realizar una
aplicación al folleje utilizando la
suficiente agua para una buena
cobertura. RSCO-INAC-0101Y-0195-06422.14
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ANEXO

12 hrs

12 hrs

12 hrs

10-20 Trampas/
Ha
2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua
2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua

2.0-3.0 L
2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua
2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua

SQUID BIOLOGICAL AND
PHEROMONES SA. DE CV.

QUÍMICA LUCAVA SA DE CV

ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.
ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.
ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.
QUIMICA LUCAVA, S.A. DE
C.V.

65.0%:17.5%:17.5
%

25/25/10

25/ 25/ 10

90

90

90

Z-KINOL

X-TRAC3

PROGRANIC GAMMA

PROGRANIC OMEGA

PROGRANIC PIRETRO

ACIDO ETANOICO +
ALCOHOL HIDROXILICO +
ALCOHOL TIOL + CETONA

EXTRACTO DE AJO/
EXTRACTO DE CHILE
PICANTE/ EXTRACTO DE
CANELA

EXTRACTO DE CHICALOTE

4

Drosophila
suzukii
Drosophila
suzukii/ Bemisia
tabaci/ Thrips
tabaci
Drosophila
suzukii
Drosophila
suzukii

Mosca del vinagre de
las alas manchadas
Mosca del vinagre de
las alas manchadas /
Mosca blanca / Trips
Mosca del vinagre de
las alas manchadas
Mosca del vinagre de
las alas manchadas

4

Drasophila
suzukii

Moscas de Alas
Manchadas

12 hrs

1.0-3.0 L

BIOKRONE SA DE CV

0.01

PIRELIUM

PIRETRINAS

12

Araña Roja, Trips,
Mosca del vinagre de
las alas manchadas

12 hrs

2.0- 3.0 L

SÍNTESIS Y FORMULACIONES
DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.
DE C.V.

12

4

Drosophila
suzukii
Tetranichus
urticae,
Frankliniella
occidentalis,
Drosophila
suzukii

Mosca del vinagre de
las alas manchadas

4

12

4

Drosophila
suzukii M
0

4

4

Mosca del vinagre de
alas manchadas

(Drosophila
suzukii)

Mosca de Alas
Manchadas

KROX

12 hrs

1

(Drosophila
suzukii)

NOMBRE CIENTIFICO
PERIODO DE
DE PLAGAS Y/O
REENTRADA
ENFERMEDADES A
(HRS)
CONTROLAR

Mosca de Alas
Manchadas

ARGEMONINA,
BERBERINA, RICINA, Y aTERTHIENIL

RETRIX 4

12 hrs

350-400 ml

DOW AGROSCIENCES DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

5.87

EXALT

SPINETORAM

EXTRACTO DE TAGETES

SL

200-300 ml

DOW AGROSCIENCES DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

22.14

ENTRUST SC

SPINOSAD

1

DOSIS POR HA

EMPRESA

CONCENTRACIÓN %

NOMBRE COMERCIAL

INGREDIENTE ACTIVO

INTERVALO DE NOMBRE COMUN DE PLAGAS
Y/O ENFERMEDADES A
SEGURIDAD
CONTROLAR
(DIAS)

1

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

0.8

1

LMR`S
(PPM)

3A

NC

NC

NC

NC

NC

NC

5

5

Piretroides

-

-

-

-

-

-

Spinosines

Spinosines

CLASIFICACI
ON PARA EL
MANEJO DE
GRUPO QUÍMICO
RESISTENCIA
(IRAC-FRACHRAC)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EXPORTADORES DE BERRIES (ANEBERRIES A.C.)
LISTA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS
FRAMBUESA

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 Dias

7 Dias

INTERVALO ENTRE
APLICACIONES

Realizar tres aplicaciones al follaje a
intervalos de 7 días.
RSCO-INAC-0185-X0178-009-001

Realizar 3 aplicaciones al follaje a
intervalo de 7 días. RSCO-MEZC-1101E301-406-012

No lo mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio. RSCOINAC-0350T-X0006-009-94.5
No lo mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio. RSCOINAC-0350T-X0006-009-94.5

Realizar 3 aplicaciones dirigidas al follaje
a intervalo de 7 días.

Intervalo entre aplicaciones de 7 días,
no mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio RSCO
INAC - 1802 -0243-052-60

Realizar tres aplicaciones dirigidos al
follage a untervalos de 7 días. RSCOINAC-1802-0243-052-60

Periodo en campo de 7 a 8 semanas.

Realizar una aplicación al follaje, con
un volumen de aplicación 950 a 1050
L de agua por ha. RSCO-INAC-0103X301-064-006

Para Gusano y Mosca realizar una
aplicación al folleje utilizando la
suficiente agua para una buena
cobertura. RSCO-INAC-0101Y-0195-06422.14
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25/25/10

25/ 25/ 10

Z-KINOL

X-TRAC3

PROGRANIC GAMMA

ACIDO ETANOICO +
ALCOHOL HIDROXILICO +
ALCOHOL TIOL + CETONA

KROX

PIRELIUM

PIRETRINAS

0.01

12

90

90

PROGRANIC PIRETRO

RETRIX 4

90

5.87

PROGRANIC OMEGA

ARGEMONINA,
BERBERINA, RICINA, Y aTERTHIENIL

EXTRACTO DE TAGETES

EXTRACTO DE CHICALOTE

EXTRACTO DE AJO/
EXTRACTO DE CHILE
PICANTE/ EXTRACTO DE
CANELA

65.0%:17.5%:17.5
%

EXALT

SPINETORAM

22.14

ENTRUST SC

SPINOSAD

CONCENTRACIÓN %

NOMBRE COMERCIAL

INGREDIENTE ACTIVO

200-250 ml

350-400 ml

DOW AGROSCIENCES DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

DOW AGROSCIENCES DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

2.0-3.0 L
2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua
2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua

ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.
ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.
QUIMICA LUCAVA, S.A. DE
C.V.

BIOKRONE SA DE CV

1.0-3.0 L

2.0- 3.0 L

2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua

ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.

SÍNTESIS Y FORMULACIONES
DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.
DE C.V.

12 hrs

2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua

QUÍMICA LUCAVA SA DE CV

12 hrs

12 hrs

12 hrs

12 hrs

12 hrs

12 hrs

SL

1

1

12

Drasophila
suzukii

Araña Roja, Trips,
Mosca del vinagre de
las alas manchadas

Moscas de Alas
Manchadas

4

4

4

Drosophila
suzukii

Drosophila
suzukii

12

Tetranichus
urticae,
Frankliniella
occidentalis,
Drosophila
suzukii

Mosca del vinagre de
las alas manchadas

Mosca del vinagre de
las alas manchadas

Drosophila
suzukii

4

Drosophila
suzukii/ Bemisia
tabaci/ Thrips
tabaci

Mosca del vinagre de
las alas manchadas /
Mosca blanca / Trips
Mosca del vinagre de
las alas manchadas

4

0

4

4

Drosophila
suzukii

Drosophila
suzukii M

(Drosophila
suzukii)

(Drosophila
suzukii)

NOMBRE CIENTIFICO
PERIODO DE
DE PLAGAS Y/O
REENTRADA
ENFERMEDADES A
(HRS)
CONTROLAR

Mosca del vinagre de
las alas manchadas

Mosca del vinagre de
alas manchadas

Mosca de Alas
Manchadas

Mosca de Alas
Manchadas

INTERVALO DE NOMBRE COMUN DE PLAGAS
SEGURIDAD
Y/O ENFERMEDADES A
(DIAS)
CONTROLAR

10-20 Trampas/
Ha

SQUID BIOLOGICAL AND
PHEROMONES SA. DE CV.

DOSIS POR HA

EMPRESA

1

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

0.9

0.9

LMR`S
(PPM)

3A

NC

NC

NC

NC

NC

NC

5

5

Piretroides

-

-

-

-

-

-

Spinosines

Spinosines

CLASIFICACI
ON PARA EL
MANEJO DE
GRUPO QUÍMICO
RESISTENCIA
(IRAC-FRACHRAC)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EXPORTADORES DE BERRIES (ANEBERRIES A.C.)
LISTA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS
FRESA

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 Dias

INTERVALO ENTRE
APLICACIONES

Realizar tres aplicaciones al follaje a
intervalos de 7 días.
RSCO-INAC-0185-X0178-009-001

Realizar 3 aplicaciones al follaje a
intervalo de 7 días. RSCO-MEZC-1101E301-406-012

No lo mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio. RSCOINAC-0350T-X0006-009-94.5
No lo mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio. RSCOINAC-0350T-X0006-009-94.5

Realizar 3 aplicaciones dirigidas al follaje
a intervalo de 7 días.

Intervalo entre aplicaciones de 7 días,
no mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio RSCO
INAC - 1802 -0243-052-60

Realizar tres aplicaciones dirigidos al
follage a untervalos de 7 días. RSCOINAC-1802-0243-052-60

Periodo en campo de 7 a 8 semanas.

Realizar una aplicación al follaje, con
un volumen de aplicación 950 a 1050
L de agua por ha. RSCO-INAC-0103X301-064-006

Para Gusano y Mosca realizar una
aplicación al folleje utilizando la
suficiente agua para una buena
cobertura. RSCO-INAC-0101Y-0195-06422.14
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200-300 ml

DOW AGROSCIENCES DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

DOW AGROSCIENCES DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

22.14

5.87

12 hrs

12 hrs

12 hrs

2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua

2.0-3.0 L
2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua
2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua

ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.
ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.
ULTRAQUIMIA AGRICOLA
S.A. DE C.V.
QUIMICA LUCAVA, S.A. DE
C.V.

25/ 25/ 10

90

90

90

PROGRANIC GAMMA

PROGRANIC OMEGA

PROGRANIC PIRETRO

4

Drosophila
suzukii/ Bemisia
tabaci/ Thrips
tabaci
Drosophila
suzukii
Drosophila
suzukii

Mosca del vinagre de
las alas manchadas /
Mosca blanca / Trips
Mosca del vinagre de
las alas manchadas
Mosca del vinagre de
las alas manchadas

4

Drasophila
suzukii

Moscas de Alas
Manchadas
12 hrs

1.0-3.0 L

BIOKRONE SA DE CV

0.01

PIRELIUM

PIRETRINAS

12

Araña Roja, Trips,
Mosca del vinagre de
las alas manchadas

12 hrs

2.0- 3.0 L

SÍNTESIS Y FORMULACIONES
DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A.
DE C.V.

12

4

Drosophila
suzukii
Tetranichus
urticae,
Frankliniella
occidentalis,
Drosophila
suzukii

Mosca del vinagre de
las alas manchadas

4

12

4

Drosophila
suzukii

Mosca del vinagre de
las alas manchadas

0

4

Drosophila
suzukii M

(Drosophila
suzukii)

Mosca de Alas
Manchadas

4

Mosca del vinagre de
alas manchadas

(Drosophila
suzukii)

NOMBRE CIENTIFICO
PERIODO DE
DE PLAGAS Y/O
REENTRADA
ENFERMEDADES A
(HRS)
CONTROLAR

Mosca de Alas
Manchadas

KROX

12 hrs

12 hrs

2.0- 3.0 L/ 200 L
de agua

QUÍMICA LUCAVA SA DE CV

25/25/10

X-TRAC3

RETRIX 4

SL

10-20 Trampas/
Ha

SQUID BIOLOGICAL AND
PHEROMONES SA. DE CV.

3

3

INTERVALO DE NOMBRE COMUN DE PLAGAS
Y/O ENFERMEDADES A
SEGURIDAD
CONTROLAR
(DIAS)

65.0%:17.5%:17.5
%

350-400 ml

DOSIS POR HA

EMPRESA

CONCENTRACIÓN %

Z-KINOL

EXALT

ENTRUST SC

NOMBRE COMERCIAL

ARGEMONINA,
BERBERINA, RICINA, Y aTERTHIENIL

EXTRACTO DE TAGETES

EXTRACTO DE CHICALOTE

EXTRACTO DE AJO/
EXTRACTO DE CHILE
PICANTE/ EXTRACTO DE
CANELA

ACIDO ETANOICO +
ALCOHOL HIDROXILICO +
ALCOHOL TIOL + CETONA

SPINETORAM

SPINOSAD

INGREDIENTE ACTIVO

1

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

0.5

0.4

LMR`S
(PPM)

3A

NC

NC

NC

NC

NC

NC

5

5

Piretroides

-

-

-

-

-

-

Spinosines

Spinosines

CLASIFICACI
ON PARA EL
MANEJO DE
GRUPO QUÍMICO
RESISTENCIA
(IRAC-FRACHRAC)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EXPORTADORES DE BERRIES (ANEBERRIES A.C.)
LISTA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS
ARANDANO

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 días

7 Dias

INTERVALO ENTRE
APLICACIONES

Realizar tres aplicaciones al follaje a
intervalos de 7 días.
RSCO-INAC-0185-X0178-009-001

Realizar 3 aplicaciones al follaje a
intervalo de 7 días. RSCO-MEZC-1101E301-406-012

No lo mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio. RSCOINAC-0350T-X0006-009-94.5
No lo mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio. RSCOINAC-0350T-X0006-009-94.5

Realizar 3 aplicaciones dirigidas al follaje
a intervalo de 7 días.

Intervalo entre aplicaciones de 7 días,
no mezcle con productos azufrados,
cúpricos ni hidróxido de calcio RSCO
INAC - 1802 -0243-052-60

Realizar tres aplicaciones dirigidos al
follage a untervalos de 7 días. RSCOINAC-1802-0243-052-60

Periodo en campo de 7 a 8 semanas.

RRealizar dos aplicaciones al follaje, a
intervalos de 7 días cuando se detecten
los primeros adultos.RSCO-INAC-0101Y313-002-080

Realizar dos aplicaciones al follaje, a
intervalos de 8 días.RSCO-INAC-0103X301-064-006
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