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Mal de talluelo (Msc. Jorge Luis
Rostran)

1. Siembra primera:
Trasplantar plántulas
sanas al campo
Uso de Trichoderma
(190 gr/mz) antes de la
siembra. Una sola
aplicación.
2. Siembra postrera:
Uso de Trichoderma
(190 gr/mz) antes y
después de la siembra.
Dos aplicaciones.
Aplique fungicida (ver a
la columna de medidas
curativas amarillas)

Realizar 10
puntos de 5
plantas cada
punto
Contar el número
de plantas
enfermas
Umbrales:
1. Verano
2% de incidencia
2. Invierno
2% de incidencia

Eliminación de
plantas
enfermas
Trichoderma
(190 gr/mz)
después de la
siembra. Dos
aplicaciones

Aplique Carbendazin 50 SC. Dosis 2.5
cc/tls. Fungicida sistémico de acción
protectora y curativa.

Clase OMS U/IV. En caso de aplicaciones al
suelo, aplicar en el momento de la siembra y
transplante y repetir a las 4-6 días si es necesario.
Hora de reingreso 24 horas

Propamocarb (por ejemplo Previcur 72
SL) . Dosis 35 cc/tls. Acción sistémica
absorbido por las raíces y
transportado por el xilema.

Propamocarb: Clase OMS U/IV. Hora de
reingreso inmediatamente. Intervalo entre la
aplicación y cosecha 7 días.

Aplicar Clorotalonil (por ejemplo Bravo
72SC). Fungicida de contacto,
protectante de amplio espectro. Dosis
1.2 lt/mz

Clase OMS U/IV. Hora de reingreso, una vez que
el producto se haya secado en el follaje. Cosecha
cero días.

Metalaxyl + Mancozeb (por ejemplo
Ridomil Gold MZ 68 WP). Dosis 83
grs/bomba de 20 lts. Acción sistémica
y de contacto

Metalaxyl: Clase OMS II (moderadamente
peligroso). Mancozeb: Clase OMS U/IV Hora de
reingreso 24 horas. Intervalo de aplicación y
cosecha 3 días. No hacer más de 4 aplicaciónes
durante el ciclo del cultivo
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Mal del talluelo de tomates en campo
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