
 
RELACION DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO 

DE LIMONES CON DESTINO A EE.UU. 
 

CONSENSUADA POR: 
 

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

  
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA Y AILIMPO 
 
 
PLAGAS: 
 
 

Piojo blanco: , clorpirifos, piriproxifen 
 
Piojo rojo: , clorpirifos, piriproxifen. 
 
Piojo gris:  clorpirifos, piriproxifen. 
 
Serpetas:  clorpirifos, piriproxifen. 
 
Caparreta: , piriproxifen. 
 
Cotonet:  clorpirifos. 
  
Prays: Bacillus thuringiensis, clorpirifos. 
 
Mosca de la fruta: captura masiva de adultos, spinosad. 
 
Mosca blanca algodonosa:  fenazaquin. 
 
Pulgones: acetamiprid (solo en plantones), clorpirifos. 
 
Minador de las hojas: abamectina, acetamiprid (solo en plantones), azadiractina 
(aplicada al tronco), imidacloprid (aplicado al tronco y en riego por goteo). 
 
Acaro rojo:  fenazaquin, fenbutestan, fenpiroximato, piridaben, propargita, 
spirodiclofen. 
 
Araña amarilla: abamectina,  fenbutestan, fenpiroximato, piridaben, propargita, 
spirodiclofen. 
 
Acaro de las maravillas: abamectina,  

 
--------------------------- 

 
 
 
 



ENFERMEDADES 
 
 
Aguado: compuestos de cobre inorgánico, fosetil-Al, metalaxil. 
 
Podredumbre de cuello y gomosis: compuestos de cobre inorgánico, fosetil-Al, 
metalaxil. 
 
Negrilla o fumagina: compuestos de cobre inorgánico. 
 
 

------------------------------- 
 
 
TRATAMIENTOS POS COSECHA: 
 
 
Tratamientos post-recolección: fosetil-al, imazalil, imazalil + pirimetanil, 
tiabendazol, ortofenilfenol. 
 
 

------------------------------- 
 
HERBICIDAS: 
 
 
Herbicidas: dicuat, glifosato, pendimetalina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LMRs LIMON 

 
 

LMR Plaguicida 
U.E. USA 

abamectina 0,01* 0,02 
acetamiprid(1) 1,0 0,5 
azadiractina 0,5 (E) 
buprofecin 1,0 2,5 
clorpirifos 0,2 1 
dicofol  2 6 
dimetoato(2) 0,02* 2,0 
diquat 0,05* 0,05 
fenazaquin 0,5 0,5(3) 
fenbutestan  5 20 
fenpiroximato 0,3 0,6 
fosetil-Al 75(4) 5,0 
glifosato 0,5 0,5 
imazalil 5 10 
imidacloprid 1,0 0,7 

metalaxil 0,5 1,0 
napropamida 0,05* 0,1N 
ortofenilfenol 12 10 
oxicloruro de cobre 20(5) (E) 
pendimetalina 0,05* 0,1 
piridaben 0,5 0,5 
pirimetanil 10 10 
piriproxifen 0,6 0,3 
propargita 3,0 5,0 
spinosad 0,3 0,3 
spirodiclofen 0,5 0,5 
tiabendazol 5 10 
 
 
 
 
La presente lista ha sido cerrada a fecha de 1 de abril de 2009, y salvo error u 
omisión, se considera correcta a esa fecha. 
 
Dada la rapidez con que se producen cambios en la legislación nacional y de 
EEUU, cabe la posibilidad de que algún dato haya cambiado con el paso del 
tiempo, por lo que en todo caso, antes del uso, deberán ser reconfirmados los 
productos y sus LMRs. 
 

 
 
(1): Solo plantones con agua de riego 
 
(2): Solo está  autorizado para plantones y solo 
ciertos formulados para tratamiento antes de 
cuajado de frutos, con limitaciones en las  dosis. 
 
(3): Tolerancia de importación 
 
(4): Suma de fosetil y ácido fosforoso junto con 
sus sales expresado como fosetil 
 
(5): Como cobre inorgánico 
 
(6): Aplicable solo mediante  riego por goteo 
 
 (N): Negligible residue tolerance 
 
(*) Límite de detección 
 
(E): Exentos de tolerancia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


