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MAGMA 

Fungicida  

Composición: 3% Cimoxanilo + 22,5 % Sulfato Cuprocálcico (expr. en Cu) en forma 

de Polvo Mojable (WP) 

Nº Registro: 22.542 

 
 HISTORIAL DE REVISIONES. 

 

 

Nº REVISIÓN. 

 

MOTIVO. 

1 Cambio de formato 

2 Reclasificación del producto 

3 Cambios en usos autorizados por cambios en LMRs  

4 
Punto 7: Estrategia usos en vid; Punto 13: Reorganización y 

actualización Producción Integrada; Punto 14: Actualización LMR 

 

5 Nuevo diseño y eliminación tipo de envase 

6 Eliminación clasificación toxicológica y medioambiental 

 

 

1. MODO DE ACCIÓN 

 

 La asociación del sulfato cuprocálcico o caldo bordeles y cimoxanilo combina dos 

modos de acción complementarios para el control de enfermedades, actuando 

sinérgicamente. Por una parte, la acción del caldo bordeles inhibe la germinación de las 

esporas, recordando que dentro de los compuestos de cobre y fungicidas de contacto, el 

caldo bordeles es el más persistente en la planta, permitiendo una protección a más 

largo plazo, además de ser más resistente al lavado por lluvia. El cimoxanilo es un 

fungicida preventivo y curativo con efecto penetrante y cierta acción sistémica vía 

xilema que actúa inhibiendo el crecimiento del micelio y del tubo germinativo de la 

espora 
 

2. USOS, DOSIS y PLAZOS DE SEGURIDAD. 

 PATATA contra Alternaria y Mildiu a dosis de 0,4 % (400 g/100 l). P.S: 15 

días. 

 TOMATE contra Alternaria y Mildiu a dosis de 0,4 % (400 g/100 l). P.S: 3 

días en tomate invernadero y 10 días en tomate en campo. 

 VID contra Antracnosis, Blak-Rot y mildiu a dosis de 0,4 % (400 g/100 l). 

P.S: 15 días, 21 días para vid de vinificación. 
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3.  ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

 

VID 

Una estrategia fitosanitaria interesante a seguir en vid se basa en aplicación de 

diferentes fungicidas: En BROTACIÓN – FLORACIÓN de productos SISTÉMICOS 

con Fosetil-Al como ALFIL (Fosetil-Al), para proteger la planta en el momento de 

crecimiento vegetativo. Posteriormente, en el momento de CUAJADO- CIERRE DEL 

RACIMO se aplican productos PENETRANTES, como el MAGMA (cimoxanilo + 

caldo bordelés). 

Por último AL INICIO DEL ENVERO se utilizan productos de CONTACTO como 

AFROSAN DUPLO (oxicloruro de cobre + mancozeb), OXICOR PM (oxido cuproso) 

o AFROCOBRE M (oxicloruro de cobre), respetando los plazos de seguridad de cada 

producto. 

 

Brotación - floración 
Cuajado - Cierre del 

racimo 
Inicio envero  

 

SISTÉMICOS 

 

ALFIL (Fosetil-Al 80% 

p/p) 

 

 

 

PENETRANTES 

 

MAGMA (cimoxanilo 3% + 

caldo bordelés 22.5% p/p) 

 

 

 

CONTACTO 

 

AFROSAN DUPLO 

(oxicloruro de cobre 22%+ 

mancozeb 17.5% p/p) 

 

OXICOR PM (oxido 

cuproso 50% p/p)  

  

AFROCOBRE M 

(oxicloruro de cobre 50% 

p/p) 

 
 

 

 

5.-SEGURIDAD PARA EL APLICADOR 

 

El aplicador deberá utilizar guantes durante la mezcla/carga. No entrar al cultivo 

hasta que el producto esté seco. 
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6. ECOTOXICOLOGÍA 

 

6.1 Lombrices 

Los valores del TER agudo y crónico para los ingredients activos cimoxanilo, 

sulfato cuprocálcico, del formulado MAGMA y sus metabolitos indican que se 

tiene un riesgo bajo para las lombrices en las condiciones de uso. 

 

 

6.2 Abejas  

 

Según los calculos predictivos, el riesgo del formulado en abejas puede 

considerarse como bajo, en las condiciones de usos propuestas. 

 

6.3  Efectos sobre organismos no objetivo, artropodos útiles  

 

La valoración de los riesgos del formulado y sus metabolites, indican que se tiene 

un riesgo bajo para los artrópodos útiles Typhlodromus pyri y Aphidius 

rhopalosiphi, según las condiciones de uso propuestas. 

 
 


