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PATROL ® 

Insecticida  

Composición: 2,5% Lambda cihalotrin en forma de gránulo dispersable WG 

Nº Registro: 25.485 

 

 HISTORIAL DE REVISIONES. 

 

 

Nº REVISIÓN. 

 

MOTIVO. 

 

1 

 

Eliminación tipo de envase y codificación interna del AS400. 

2 

Revisión y autorización por Principios Uniformes, eliminación 

Clasificación Toxicológica y Medioambiental, inclusión símbolo 

marca registrada ®. 

 
 

1. MODO DE ACCIÓN 

 

PATROL contiene Lambda cihalotrin como sustancia activa: Insecticida perteneciente a la familia de 

los piretroides de síntesis. 

Se trata de un insecticida con actividad por contacto e ingestión. Se caracteriza por su fuerte efecto de 

choque. No es activo por vía sistémica  ni posee acción de vapor.  

 

2. USOS, DOSIS Y PLAZOS DE SEGURIDAD 

 

MELOCOTÓN Y NECTARINA  para control de pulgón y mosca de la fruta (Myzus persicae y 

Ceratitis capitata), a la dosis de 0,4-0,8 kg de producto/ha, con un máximo de 2 aplicaciones por año, 

a intervalos de 15 días.  

 

PATATA para el control de pulgón y escarabajo de la patata (Myzus persicae y Leptinotarsa 

decemlineata), a la dosis de  0,4-0,8 kg de producto/ha, con un máximo de 2 aplicaciones por 

campaña, a intervalos de 15 días. 

  

Plazo se Seguridad: 7 días en melocotonero y nectarina, 15 días en patata. 

 

 

3.  ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

 

A continuación se desarrolla, en un primer momento una estrategia general de uso del PATROL para 

evitar y minimizar al máximo la presencia de resistencias. En segundo lugar se presenta una 

estrategia específica para evitar la resistencia del pulgón verde en frutales de hueso. 

De acuerdo con la clasificación según el modo de acción del International Resistance Action Comitte 

(IRAC) el lambda-cihalotrin es un insecticida perteneciente al grupo de piretroides de síntesis, 

clasificado en el grupo 3 (moduladores del canal de sodio).  

Actuaciones generales a seguir: 

- No se debería aplicar más de dos veces por campaña dentro de un programa de control, 

alternando insecticidas de diferentes modos de acción o mezclas. 

- No utilizar en la misma finca productos con similar modo de acción durante diferentes años. 
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- Tratar en estados iniciales de la plaga para obtener un mejor control.  

 

El uso de PATROL se presenta como una herramienta eficaz y muy importante dentro del programa 

de tratamientos recomendados por el IRAC para el manejo de la resistencia a neonicotinoides del 

pulgón verde del manzano (Myzus persicae). En marzo de 2011 se lanzó a nivel europeo la primera 

“alerta de resistencia” para informar del descubrimiento de la resistencia del pulgón verde del 

melocotonero (Myzus persicae) a los neonicotinoides (acetamiprid, clotianidina, imidaclorpid, 

tiaclorpid y tiametoxam)en melocotoneros del sur de Francia y noroeste de España. Rápidamente se 

ha extendido dicha resistencia a otras zonas del Sur de España (Murcia y Albacete) y Oeste 

(Extremadura), así como en la región Emilia-Romagna de Italia. 

Por tanto los consejos a seguir es: 

1.- Se recomienda limitar el uso de neonicotinoides durante la época en que M. persicae está presente 

en el cultivo a una sola aplicación por campaña, preferentemente en prefloración. Por lo que 

empezaríamos con un único tratamiento con nuestro formulado SOLAR  siempre y cuando, no se 

haya observado problemas de eficacia en la finca. 

2.- En el caso de observar en las últimas campañas, un descenso significativo de los niveles de 

control de M. persicae con los neonicotinoides en sus parcelas, se  recomienda, no tratar con 

insecticidas de esta familia. 

3.- Como alternativa, se recomienda usar otros aficidas con un modo de acción diferente, entre los 

cuales están el PATROL, PLINTO, ABANTO, FORTUNE AZA. 

4.- En aplicaciones pre-florales se recomienda la utilización de aceite sólo en mezclas con aficidas. 
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4. SEGURIDAD PARA EL MANIPULADOR Y APLICADOR 

 

El usuario deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación y 

manipulación del equipo o las superficies contaminadas, además durante la aplicación a cultivos 

altos, con mochila se utilizará mono tipo 4 (ropa hermética a productos líquidos según UNE-EN 

14605:2005+ A1:2009) y con tractor si carece de cabina cerrada se utilizar mono tipo 6 (ropa 

contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2004+A1:2009). 

 

Durante la limpieza del equipo se utilizará la misma protección que durante la aplicación. 

 

SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 

 

En caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos del riego tras el tratamiento antes de que 

se seque el producto, se utilizarán botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección 

química adecuados. 

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. 
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5. ECOTOXICOLOGÍA 

 

5.1.  Especies acuáticas 

 

El uso acuático para PATROL no está propuesto, solamente se contempla el escenario de la deriva de 

la pulverización para evaluar el riesgo de los organismos acuáticos. La deriva de pulverización fue 

calculada para diferentes escenarios de deriva, desde 10 a 70 m. El TERs basado en los estudios de 

nivel más elevado, no demostraron ningún riesgo adverso asociado al uso de PATROL cuando es 

aplicado según las condiciones recomendadas en la etiqueta, incluyendo una distancia de seguridad 

de 10 m.. 

 

  5.2 Abejas y artrópodos útiles 

 

Efectos sobre abejas:  

El cociente de riesgo oral está por debajo del valor umbral 50 establecido en el documento 

SANCO/10329/2002, por lo que la aplicación de PATROL a las dosis propuestas en la etiqueta no 

supone un riesgo oral agudo en las abejas. 

 

Incluso considerando el hecho que el lambda-cyhalothrin es muy tóxico para las abejas, como se 

demuestra en los ensayos de laboratorio, el uso de PATROL en condiciones prácticas no supondría 

un riesgo inaceptable sobre las abejas a una dosis máxima de uso de 20 g s.a./ha en patata y frutales 

de hueso ya que la exposición sería muy baja debido a el efecto de repelencia demostrado en los 

ensayos de campo y túnel y al hecho que la patata no es un cultivo atractivo para las abejas y que la 

última aplicación en las plantaciones de frutales de hueso resultará una exposición baja (post 

floración, estadio de maduración del fruto). 

Cualquier residuo en las malas hierbas presentes en el campo que pueden atraer a las abejas será 

mucho más bajo que los residuos en el propio cultivo. 

 

Efectos sobre otros artrópodos:  

En estudios de laboratorio extendido, PATROL mostró ser menos tóxico para Aphidius rhopalosiphi 

(LR50 = 20 g s.a./ha) (Sipos, 2007a) que para Typhlodromus pyri (LR50 = 0.03 g s.a. producto/ha). 

Los valores de HQ se evaluaron para ambas especies en condiciones in-field.  

 

Efectos sobre lombrices de tierra y otros macro-organismos del suelo: 

EL TERs  resultante es mucho mayor que el valor umbral para las evaluaciones de riesgo a corto y a 

largo plazo, no indicando ningún riesgo adverso asociado al uso de esta formulación. 

 

 

 

 

Efectos sobre fauna y flora no-objetivo:  

Las evaluaciones del riesgo han mostrado de forma repetitiva que no existe un riesgo para la fauna 

ligado al uso de PATROL. Dado que el producto es un insecticida, no se espera que presente 

actividad herbicida, por lo que no se espera que puede presentar efectos adversos sobre plantas no-

objetivo. Ademas, lambda-cyhalothrin esta siendo utilizado, sin sintomas de fitotoxicidad, sobre una 

amplia gama de cultivos representativos de numerosos plantas no-objetivo presentes en condiciones 

off-field. 

 

5.3  Efectos sobre microorganismos  macroorganismos del suelo 

 

Los resultados de los estudios realizados en el dossier de la UE para lambda-cyhalothrin sobre micro-

organismos del suelo, demostraron que los efectos de nitrificación fueron inferiores al 21% y no se 

detectaron efectos en la respiración del carbono cuando el 5% de la formulación EC fue aplicada a la 
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dosis de 1.25 Kg ia/ha, este es considerablemente más elevado que el uso propuesto para PATROL y 

no se esperan efectos adversos para los micro-organismos del suelo. 

 

Efectos sobre lombrices de tierra y otros macro-organismos del suelo: 

EL TERs  resultante es mucho mayor que el valor umbral para las evaluaciones de riesgo a corto y a 

largo plazo, no indicando ningún riesgo adverso asociado al uso de esta formulación. 

 

Efectos sobre fauna y flora no-objetivo:  

Las evaluaciones del riesgo han mostrado de forma repetitiva que no existe un riesgo para la fauna 

ligado al uso de PATROL. Dado que el producto es un insecticida, no se espera que presente 

actividad herbicida, por lo que no se espera que puede presentar efectos adversos sobre plantas no-

objetivo. Ademas, lambda-cyhalothrin esta siendo utilizado, sin sintomas de fitotoxicidad, sobre una 

amplia gama de cultivos representativos de numerosos plantas no-objetivo presentes en condiciones 

off-field. 

 

Por todo ello, para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 

50 metros en melocotonero/nectarino y 10 metros en patata, hasta las masas de aguas superficial. 

Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 30 metros en 

melocotonero/nectarino y 10 metros en patata, hasta la zona no cultivada. 

Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos 

ni en pecoreo activo. Retírense o cúbranse las colmenas durante el tratamiento y no destaparlas hasta 

1 ó 2 horas después de concluido. 

 

 


