
Programa Manzano

Estado fenológico Producto
Dosis Volumen sugerido

Aplicación Objetivo Observaciones  a la aplicación
ml - gr/hL; L - Kg/ha l/ha

Inicio caída de hojas NACILLUS PRO® + MAMULL®

60 gr/hL

1.000 - 1.500 Foliar

Control de Venturia. Aplciar con primeras hojas 
amarillas, repetir al 20, 50 y 80% de 

caida en caso de tener lesiones 
activas.100 gr/hL

Fungicida, control enfermedades de 
madera. Colonización de heridas 

naturales y de poda.

Poda MAMULL® 100 gr/hL 800 - 1.000 Foliar
Fungicida, control enfermedades de 

madera. Colonización de heridas 
naturales y de poda.

Aplicar con todas las boquillas 
abiertas.

Post poda y salida de 
invierno

MAMULL® 100 gr/hL 300 - 600 Foliar
Fungicida, control enfermedades de 

madera. Colonización de heridas 
naturales y de poda.

Aplicar con todas las boquillas 
abiertas.

CORAZA® 
Cubrir cortes, heridas y 

cancros.
- Pintar

Control de hongos de madera. 
Cobertura y cicatrización de 
cancros, heridas y agallas.

Cancros húmedos, limpieza 
superficial. Cancros secos, sacar 
corteza y remover madera con 

cambio de textura.

Brotación
SP-1® 1,5 - 2 l/ha - Riego

Mejorar la captación de nutrientes 
de la planta.

.
Microorganismos solubilizadores de 

nutrientes.

Floración hasta caída de 
pétalos

NACILLUS PRO® + 
TRICHONATIVA®

60 gr/hL 

1.000 - 1.500 Foliar

Prevención de Venturia.

Aplicación conjunta, repetir en caso 
de condiciones de alta húmeda, 

complementando aplicaciones de 
Polisulfuro o fungicidas sistémicos. 150 ml/hL 

Control hongos de post cosecha 
(Botrytis - Alternaria).

Flash de crecimiento de  
raíces (ambos)

TRICHONATIVA®+ CENTEON 
MAX®

1.5 -2 lts/ha -

Riego

Control de enfermedades de suelo 
(Phytophthora).

Dosis por hL para drenching en 
plantas enfermas y vecinas, dosis 

por ha para aplicaciones 
preventivas por riego.1 - 2 kg-lt/ha - Crecimiento raíces.

Pre cosecha 
(condiciones)

PUELCHE VTO® WP 150 gr/hl 1.000 - 1.500 Foliar
Eliminar exceso de humedad 
(Desecante). Colonización de 

tejidos.

Aplicación contra presencia agua 
libre. Y en precosecha

Polillas BETK-03® 50 gr/hl 400 - 800 l Foliar Control de polillas (Proeulia).
Aplicar contra monitoreo, efecto 

residual 10 días, aplicar 90 Gd (base 
10) después de captura en trampa.


