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2. COMPOSICIÓN. 

 

10 % p/p hexitiazox (100 g/kg).  

 

 

3. TIPO DE FORMULACIÓN. 

 

Polvo mojable (WP). 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. 

 

La eficacia de un tratamiento depende de la calidad de una formulación y de sus especificaciones. Los 

ingredientes activos van acompañados de disolventes o diluyentes y coadyuvante, formando una 

formulación única y diferente. 

Una fórmula, puede definirse como: “ el arte de preparar y presentar un producto para su uso o aplicación, 

generalmente con agua, cumpliendo una serie de exigencias o especificaciones ”. 

Las especificaciones de productos fitosanitarios (características físico-químicas) son los parámetros en 

que se fundamenta la evaluación de la calidad y bondad del producto. 

 

Las características físico-químicas más importantes del formulado DIABLO son las siguientes: 

 

Mojabilidad se mide por el tiempo que tarda un formulado en mojarse. Entendiéndose por mojarse a la 

capacidad de no quedar en suspensión en la superficie del agua. En campo este dato es importante, 

supongamos, que introducimos en un cubo una cantidad de un producto formulado, si la mojabilidad es 

buena comprobaremos en poco tiempo que con una simple agitación el producto se incorpora al líquido 

disolvente. Si por el contrario la mojabilidad es mala tendremos que agitar mucho tiempo para 

incorporarlo existiendo el riesgo de formación de grumos. 

 

Suspensibilidad, es la capacidad del producto de mantenerse en suspensión en el agua, previa 

homogeneización del caldo, durante el mayor tiempo posible, sin depositarse en el fondo, o depositarse en 

cantidad mínima. Característica básica para asegurar la eficacia de un tratamiento. Una buena 

suspensibilidad está asociada tanto a una buena mojabilidad como a una buena dispersión del ingrediente 

activo. Si el formulado tiene una buena mojabilidad, pero una mala dispersión, el producto se mojará 

rápidamente, pero precipitará en el fondo. 

 

pH es la medida del grado de acidez o basicidad (alcalinidad) de una solución. Su rango de valores está 

comprendido entre 1 y 14, siendo el 7 el neutro, el 1 lo más ácido y el 14 lo más básico. Un pH elevado 

del agua puede provocar en algunos fitosanitarios una descomposición química o degradación 

denominada “hidrólisis alcalina”, esta es una reacción química que puede reducir o anular la eficacia de 

una pulverización con fitosanitarios. Se produce cuando la solución de pulverización se encuentra en el 

rango de pHs alcalinos. La combinación de este tipo de agua con algunos fitosanitarios provoca la rotura 

de la molécula dando lugar a la formación de dos o más nuevos productos, generalmente inactivos.  

 

Persistencia de la espuma es la cantidad de espuma producida cuando el producto se diluye en el agua. 

El ejemplo típico, es al introducir un producto formulado en un tanque de pulverizar, si el producto 

fitosanitario produce una cantidad de espuma importante, la calidad y como consecuencia su uso no es 

adecuado.  

 

Estabilidad de almacenamiento, consiste en introducir el producto en una estufa durante 14 días a 54ºC. 

Previamente, se analiza el contenido en ingrediente activo y sus características físico-químicas. Una vez 

transcurridos los 14 días, se analiza su riqueza y sus características físico-químicas. Con esta se pueden 

llegar a detectar problemas de estabilidad del producto en almacenamiento durante 2 años.  
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La suspensibilidad, mojabilidad, pH, persistencia de la espuma y estabilidad de almacenamiento del 

DIABLO están dentro de especificaciones, obteniéndose una máxima eficacia en el tratamiento. 

 

Compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común  incluso con los alcalinos, pero no 

debe mezclarse con piretroides sintéticos ni con diazinon o metidation. 

 
 

5. MODO DE ACCIÓN DEL INGREDIENTE ACTIVO Y SINERGISMOS. 

 
El hexitiazox es un acaricida no sistémico con acción por contacto e ingestión, tiene actividad 

translaminar y posee un prolongado efecto residual, que actúa sobre larvas, huevos y ninfas de numerosas 

especies de ácaros. No controla individuos adultos pero resulta efectivo sobre los huevos de las hembras 

tratadas. Es un neurotóxico que controla los ácaros a través de la acción ovicida/quimioesterilizante 

cuando entra en contacto con los huevos y las hembras.  Su actividad puede durar hasta dos meses. 

 

 

6. FITOTOXICIDAD. 

 

DIABLO no es fitotóxico si se usa como se recomienda y es compatible con la mayoría de fungicidas e 

insecticidas de uso común, aunque no debe mezclarse con piretroides sintéticos ni con diazinon o 

metidation.  

 

 

7. ENSAYOS EFICACIA 

 

A continuación se resume los  resultados del DIABLO para el control de araña roja Tetranichus Urticae 

en cítricos  según los datos del ensayo realizado por el Departamento de Desarrollo de Industrias Afrasa: 

 

El ensayo se realizó el día 19 de abril del 2005, en la localidad de Cheste (Valencia), en una parcela 

propiedad de D. Francisco Manzanera Morell, sobre cítricos variedad Hernandina al aire libre, plantados 

en 1997. La superficie tratada fue de 77 m
2
 por Tesis. La dosis de aplicación de los productos ensayados 

fue de 0,015% (15 g/100l). El producto de referencia es el mismo tipo de formulación (WP) con un 10  

%p/p de hexitiazox. 

 

Se pulverizó con una mochila de pulverización MARUYAMA con capacidad para 15 l a una presión de 7 

atm. Para la preparación del caldo de pulverización se utilizó la técnica del triple enjuague utilizando 2,25 

g de DIABLO y  2,25 g del Producto de Referencia completando hasta 15 litros de agua, cada uno. La 

dilución de la sustancia de ensayo y de referencia fue completa, quedando el caldo homogéneo, sin 

grumos ni separaciones de fases y se midió el pH del caldo de la solución de DIABLO, con un pH-metro 

código 05/008, dando como resultado 7,5. 

 

Producto Gasto de caldo (l/ha) g i.a hexitiazox /ha 

Diablo (10 %p/p de hexitiazox) 1227 18,41 

Producto competencia 

(10 %p/p de hexitiazox) 

1240 18,60 

 

El ensayo está formado por tres tesis con cuatro repeticiones cada una. Por parcela elemental se contaron 

10 hojas realizando un muestreo dirigido, anotando la presencia de araña y su estado. Se realizaron tres 

conteos: 

 

* Conteo previo a la aplicación (21/02/05) se realizó una valoración para conocer el nivel de plaga y para 

asignar repeticiones. Nivel de plaga moderado y homogéneo (con síntomas visuales). 
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* Conteo T+15, 15 días después de la aplicación, realizado en fecha 04/05/05: La araña presente es 

Tetranychus urticae, se observan tanto adultos como estados inmaduros. Como el nivel de plaga es bajo, 

únicamente se anotó la presencia o no de individuos. 

 

*Conteo T+28, 28 días después de la aplicación, realizado en fecha 17/05/05: Se observan síntomas 

visuales en las hojas aunque no hay presencia de individuos posiblemente debido al lavado producido por 

las lluvias de los días anteriores: 12/05/05, 13/05/05 y 16/05/05 (ver gráficos pluviometría anexados). 

 

Interpretación de los resultados:  

 

PRODUCTO % Eficacia respecto Testigo T+15 

DIABLO 66,6 

REFERENCIA 62,5 
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Conclusiones del ensayo: 

 

En el conteo  a los 15 días se puede observar como los dos productos han tenido eficacias similares. El 

formulado DIABLO es ligeramente superior con una eficacia del 66,6 %, mientras que  el formulado 

CESAR posee una eficacia del 62,5 %. Debido a su modo de acción que controla únicamente estados 

inmaduros, la eficacia de ambos productos es moderada y debe ser utilizado de forma preventiva. Por lo 

que es práctica habitual el utilizar este producto mezclado con otro acaricida- adulticida.    

 

En el segundo conteo aunque se apreciaban los síntomas visuales característicos del ataque de araña, no 

hubo presencia de Tetranychus urticae. Esto pudo ser debido a las lluvias previas al conteo de entorno a 

los  40 l/m
2
. 

 

Se puede concluir que DIABLO se ha comportado al mismo nivel de eficacia que el producto de 

referencia, sin diferencias significativas entre tratamientos.  

 

 

8. APLICACIONES AUTORIZADAS Y MODO DE EMPLEO. 

 
 Algodonero, cucurbitáceas, fresales, frutales de hoja caduca, maíz y vid contra ácaros tetraníquidos 

 Cítricos contra ácaros tetraníquidos y Phyllocnistis citrella  

 Mora frambueso contra araña roja 
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• Una estrategia fitosanitaria interesante en el uso de acaricidas  y basado en programas efectivos 

de manejo antiresistencias  recomendados por el IRAC, cuando se realicen múltiples 

aplicaciones por campaña, es el alternar siempre productos con diferente modo de acción. 

 

• Por tanto utilizaremos DIABLO, antes de alcanzar el estado adulto,  en el momento de la 

eclosión de huevos que suele ser el estado más susceptible  y en  posteriores tratamientos 

combinarlos con productos que también controlen los estados adultos (ver siguiente tabla).  

 

 

• Por tanto en el caso de DIABLO, no alternarlo con  TIFFON (tratar con uno u otro) ya  que 

tienen el mismo modo de acción. 

 

Ovicidas-Larvicidas Ovicida-Larvicida-Adulticida 

 

DIABLO (10 % Hexitiazox WP) 

Grupo 10A Inhibidores del crecimento 

 

 

 

 

 

 

APACHE (1,8 % Abamectina EC)  

Grupo 6 Activador canal del cloro 

 

ACANOR LA (55 % Fenbutestan SC)  

Grupo 12B Inhibidores de la fosforilación oxidativa 

 

PODIO ( 20 % piridaben WP) 

Grupo 21  

Inhibidores del transporte de electrones 

 

 

9. DOSIS. 

 

Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,05-0,075% (50-75 g/100 l); excepto en cítricos contra 

Phyllocnistis que será a dosis de 0,02% (20 g/100 l) y contra ácaros que será a dosis de 0,01-0,015 (10-15 

g/100 l). 

 

 

10. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 

Xn: Nocivo 

 

Clasificación mediambiental: 

N: Peligroso para el medio ambiente. Tóxico para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo 

plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

 

 Mamíferos: A 

 Aves: A 

 Peces: A Relativamente poco peligroso para abejas 

 

 

11. PLAZO DE SEGURIDAD. 

 

Deberán transcurrir desde la aplicación a la recolección de frutos destinados al consumo humano y del 

ganado, 14 días en algodonero, cítricos, frutales de hoja caduca, maíz y vid y 7 días en cucurbitáceas, 

fresales y mora frambueso. 
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Para controlar los ácaros en todas las fases se utilizará mezclado con un acaricida-adulticida. Realizar los 

tratamientos contra huevos y larvas antes de que alcancen los estados adultos. 

 

 

12. ENVASADO. 

 

Bolsas de 100 g. de complejo aluminio (80 bolsas por caja de cartón) 

 

 

13. CLASE DE ALMACENAMIENTO. 

 

Clase de almacenamiento D (Punto de inflamación > 100ºC). 

 

 

14. PRODUCCIÓN INTEGRADA. 

 

Hexitiazox está autorizado y recomendado en las Normas Técnicas de Producción Integrada de diferentes 

Comunidades Autónomas, como: 

Extremadura 

 Cerezo (Norma 4/2001) contra Tetranychus urticae, frutales de hueso (Norma 4/2001) contra T. 

urticae y Panonychus. ulmi, frutales de pepita (Norma 12/2001) T. urticae y P. ulmi. 

 

 En el Boletín Fitosanitario de Avisos  nº 14 de Extremadura del año 2005 se recomienda el uso 

del hexitiazox para el control de araña roja (P. ulmi) y amarilla (T. urticae) en frutales en 

general.  

 

Cataluña: 

 Norma actualizada 6/2009, se autoriza el empleo de hexitiazox en: 

 Cítricos, contra P. ulmi y T. urticae. 

 Fruta de pepita, contra ácaros. Fruta de hueso (albaricoquero y melocotonero), contra 

ácaros. Cucurbitáceas contra araña roja. 

 

País Vasco: 

 Vid y frutales (Norma 03/2007) contra T. urticae y P. ulmi. 

 

Andalucía: 

 Sandía, melón y calabacín bajo abrigo (Norma 12/2000) contra araña roja. En calabacín, en 

caso de presencia de abejas, para su protección, tratar en las horas en que no estén presentes: 

atardecer y amanecer. 

 Melocotonero y ciruelo (Norma 5/2000) contra araña roja. 

 Cítricos (Norma 9/2000) contra P. ulmi y T. urticae. 

 Fresas (Norma 11/2000) contra T. urticae. 

 

Aragón: 

 Frutales de hueso (Norma 8/2002) contra ácaros tetraníquidos.  Materia activa admitida en 

frutales de hueso y pepita (agosto 2009) 

La Rioja: 

 Frutales de hueso y pepita (Norma 5/2002) contra araña roja. 

 

 En el Boletín Fitosanitario de Avisos e Informaciones nº 7/2005 de La Rioja, se recomienda 

el empleo de hexitiazox en frutales y vid. 
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Navarra: 

 Melocotonero, nectarina, manzana y peral (Norma 6/2001) contra ácaros. 

 

Murcia: 

 Melón, cítricos (en mezcla con dicofol), melocotón, nectarino y ciruelo  contra T. urticae y P. 

ulmi y en vid contra T. urticae (Norma 2/1998). 

 

Comunidad Valenciana:  

 Cítricos (Norma 7/1997) contra P. citri y T. urticae. 

 Vid (Norma 5/1999)  contra P. citri y T. urticae. 

 

Castilla y León: 

 Manzanas y peras (Norma 12/2002), cerezo (Norma 10/2005) como acaricida permitido. 

 

Galicia: 

 Vid (Norma 6/2005) contra P. citri y T. urticae. 

 

 

También está recomendado en las Normas UNE: 

 UNE 155001 “Hortalizas para consumo en fresco. Producción Controlada”, se aconseja el empleo 

de hexitiazox en pepino, calabacín, melón, sandía y fresal, contra arañas rojas. 

 UNE 155003-2 “Frutas para consumo en fresco. Producción controlada de frutas de hueso. Parte 2: 

melocotonero, ciruelo y albaricoquero”, se aconseja el empleo de Hexitiazox, contra araña roja y 

Eriófidos del ciruelo, con un máximo de una aplicación anual en la misma parcela 

 

 

15. METABOLISMO Y LMR. 

 

Metabolismo en suelo 

Tanto el hexitiazox como sus residuos no tienen movimiento vertical significativo por lo que las 

posibilidades de lixiviación son muy bajas. Su vida media es de 5-26 semanas. Se degrada principalmente 

por oxidación produciendo compuestos hidroxis y carbonilos. 

 

Metabolismo en animales 

En los mamíferos se elimina en las heces y en la orina. Su principal metabolito es 5-(-4-clorofenilo)-N- 

(cis-hidroxiciclo-hexilo)-4 metil-trans-2-oxotiazolidin-3-carboxamide. 

 

Metabolismo en vegetales 

Los residuos que conciernen a manzano, peral, uva y cítricos son hexitiazox y sus metabolitos como (4-

chlorophenyl)-4-methyl-2-oxo-3-thiazolidine. 

 

Según el REGLAMENTO (CE) No 839/2008 DE LA COMISIÓN de 31 de julio de 2008, se establecen 

los siguientes límites máximos del hexitiazox 
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Residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos (mg/kg) 

Hexitiazox 

 1. FRUTAS FRESCAS O CONGELADAS; FRUTOS 

DE CÁSCARA 
ppm  (mg/kg)   

    (i) Cítricos 1  

          Toronjas (Pamplemusa, pomelo, pomelit, tangelo, 

ugli y otros híbridos) 
1  

          Naranjas (Bergamota, naranja amarga, quinoto y 

otros híbridos) 
1  

          Limones (Cidro, limón) 1  

          Limas 1  

          Mandarinas (Clementina, tangerina y otros 

híbridos) 
1  

          Otros 1  

    (ii) Frutos de cáscara (con o sin cáscara) 0,5  

          Almendras 0,5  

          Nueces de Brasil 0,5  

          Nueces de anacardo 0,5  

          Castañas 0,5  

          Nueces de coco 0,5  

          Avellanas (Avellana de Lambert) 0,5  

          Nueces macadamia 0,5  

          Nueces de pecán 0,5  

          Piñones 0,5  

          Pistachos 0,5  

          Nueces comunes 0,5  

          Otros 0,5  

    (iii) Frutas de pepita    

          Manzanas (Manzana silvestre) 1  

          Peras (Pera oriental) 1  

          Membrillos 0,5  

          Nísperos 0,5  

          Nísperos del Japón 0,5  

          Otros 0,5  

    (iv) Frutas de hueso    

          Albaricoques 1  

          Cerezas (Cerezas dulces y cerezas ácidas) 1  

          Melocotones (Nectarinas y otros híbridos similares) 1  

          ciruelas (Ciruela damascena, reina claudia, 

mirabel) 
0,5  

          Otros 0,5  

    (v) Bayas y frutos pequeños    

       (a) Uvas de mesa y de vinificación 1  

          Uvas de mesa 1  

          Uvas de vinificación 1  

       (b) Fresas 0,5  

       (c) Frutas de caña 0,5  

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.info&id=323
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