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En todos los ensayos la fruta fue previamente inoculada de forma artificial con Phytophthora sp.; tratamientos 
realizados posteriormente mediante aplicación drencher. Todos los ensayos se hicieron de acuerdo a Normas EPPO 

y a las Buenas prácticas experimentales (“GEP Trials”)

POST-PHITECONCENTRADO FUNGICIDA PARA TRATAMIENTO 
POSCOSECHA DE CÍTRICOS, MANZANAS Y PERAS

BROGDEX Cía Ibérica dispone, dentro de su Gama de fungicidas, de un nuevo formulado
a base de Fosfonato potásico al 25% [p/v]: Post-Phite. El producto se emplea mediante
Drencher y es compatible con el resto de formulados recomendados para drencher.

La aplicación en drencher de Post-Phite, garantiza una excelente eficacia en el control
del “Aguado”, enfermedad fúngica causada por el hongo patógeno Phytophthora
citrophthora que se produce con cierta frecuencia durante la vida poscosecha de los
frutos cítricos: épocas de lluvias y/o altas humedades. Además, el formulado protege
contra otras enfermedades fúngicas y ayuda a reducir la susceptibilidad al manchado de
la piel asociado con la madurez de la fruta durante su vida poscosecha.

PRODUCTO DRENCHER. Dosis aplicación

POST-PHITE 0.7 – 1.0 %
7 – 10 L / 1000 L agua

Ensayos oficiales realizados en laboratorios BPL (GEP Trials)

LMR (UE)

75 ppm

89.5 %
Eficacia

79 %
Eficacia

99.5%
Eficacia

77%
Eficacia
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INFOPOST

NOTA INFORMATIVA:
SITUACIÓN ACTUAL DEL LMR DEL IMAZALIL (Marzo 2019)

Los pasados 21 y 22 de Febrero de 2019 tuvo lugar en Bruselas la última reunión del
“Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section
Phytopharmaceuticals – Pesticide Residues” en la cual se debatió, entre otros temas,
sobre la situación del LMR del imazalil en varios cultivos, dentro del proceso de
revisión de LMR que está llevando a cabo la Comisión Europea.

En dicha reunión se consideró la propuesta, para el caso concreto de los frutos
cítricos, de que los LMR se mantengan finalmente en valores próximos a los vigentes
actualmente.

En caso de aceptarse dicha propuesta se evitaría que, según estaba previsto
inicialmente, el LMR en cítricos cayese al límite de detección (0.01 mg/kg) mientras
se realizan determinados estudios toxicológicos por parte del notificador de la
sustancia activa.

En el caso de manzanas, peras y plátanos la propuesta en este momento sería
reducir el LMR al límite de detección (0.01 mg/kg).

Actualmente y hasta finales de Marzo está abierto el plazo para que los Estados
Miembros de la U.E. presenten sus comentarios, y en cualquier caso la votación final
de las propuestas tendría lugar en la reunión que el Comité mantendrá en Bruselas
en Junio de este año.


