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1 INTRODUCCIÓN
Acequinocil, sustancia activa con acción acaricida
de DINAMITE®, desarrollado por Agro-Kanesho
Co. Ltd. Japón, pertenece a una familia química
novedosa, las quinolinas (naftoquinonas) y
clasificado por el Comité de Acción contra la
Resistencia a Insecticidas (IRAC) dentro del grupo
20-B (único en este grupo).

es decir, sobre huevos, larvas, ninfas y adultos
en distintos cultivos como mandarino, naranjo,
melocotonero y sus derivados, nectarino, peral,
manzano, tomate y berenjena. DINAMITE® es
altamente efectivo contra tetraníquidos que han
desarrollado resistencias a otros acaricidas, ya
que no presenta resistencias cruzadas con otros
grupos de acaricidas.

Entre los ácaros que viven en las plantas
cultivadas algunos son de hábitos fitófagos,
alimentándose directamente de la savia de las
plantas y causando daños muy importantes.
En nuestro país se estima que entre el 15 y el
20% de los daños que producen las plagas en los
cultivos están causados por ácaros.

En contacto, DINAMITE® presenta buen efecto
de choque y persistencia, y selectividad en los
cultivos registrados. DINAMITE® también tiene un
perfil toxicológico favorable frente a organismos
no objetivo y artrópodos beneficiosos.
DINAMITE® está compuesto por 164 g/L de
Acequinocil y está formulado como suspensión
concentrada (SC).

DINAMITE actúa eficazmente sobre todo el ciclo
evolutivo de los ácaros tetraníquidos (Tetranychus
spp., Eutetranychus spp. y Panonychus spp.),
®
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2 ÁCAROS TETRANÍQUIDOS
Los ácaros son artrópodos de pequeño tamaño
incluidos dentro de la clase de los Arácnidos.
Tienen en común con todos los artrópodos
el exoesqueleto quitinoso que cambian
periódicamente a lo largo de su desarrollo en
el proceso denominado de muda, la simetría
bilateral, y poseer apéndices articulados que
utilizan en la locomoción. Como los restantes
Arácnidos, tienen quelíceros para alimentarse
en lugar de mandíbulas, carecen de antenas y su
respiración es generalmente por tráqueas que
se abren al exterior en orificios denominados
estigmas.

romper el alimento, o bien están modificados en
estiletes o tubos para sorber sustancias líquidas.
Los palpos son órganos sensoriales de misión
táctil, gustativa u olfativa, utilizados para la
localización y selección del alimento.

Los ácaros que viven sobre las plantas cultivadas
poseen generalmente un tamaño pequeño, de
0,3 a 0,6 mm y un aspecto del cuerpo o idiosoma
redondeado. Del idiosoma surgen lateralmente
cuatro pares de patas.

Tanto el idiosoma como las patas se encuentran
cubiertos de numerosos pelos o quetas de
función sensorial que presentan una gran
variedad de formas y estructuras.

Las patas constan típicamente de seis segmentos,
cadera, trocánter, fémur, rodilla, tibia y tarso. En
el extremo terminal del tarso suelen encontrarse
una serie de formaciones denominadas en
conjunto ambulacro, cuya misión es permitir la
sujeción, apoyo y adherencia en el proceso de
locomoción del ácaro.

Otra formación sensorial asociadas a la cutícula,
son los ojos, que en el caso de los ácaros
tetraníquidos se encuentran en la parte anterior al
idiosoma y son de color rojo, claramente visibles
cuando el idiosoma es blanco o amarillento.

Los ácaros poseen en la parte anterior su aparato
bucal o gnatosoma, que posee en su extremo
dos quelíceros en el centro y dos palpos por
fuera. Los quelíceros se emplean para sujetar o

Esquema de un ácaro
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Los ácaros suelen ser ovíparos, y además de
la fase de huevo, su ciclo de desarrollo consta
de varios estadios inmaduros móviles antes de
alcanzar la forma adulta capaz de reproducirse.
Al eclosionar el huevo, aparece una larva con 3
pares de patas. Tras la larva aparecen dos estados
ninfales, protoninfa y deutoninfa que ya poseen
4 pares de patas. En el paso de uno al otro se
produce la muda, proceso en el que el ácaro
forma una nueva cutícula y desprende la vieja.
Durante el proceso de muda el ácaro permanece
inmóvil y fijo al sustrato, manteniéndose en esta
forma durante bastante tiempo en el caso de los
tetraníquidos.

Normalmente los ácaros tetraníquidos presentan
siempre machos y hembras en sus poblaciones,
aunque en proporción variable, normalmente
con más hembras. El orificio genital está situado
en posición posteroventral en ambos sexos.
Los machos poseen un órgano intromitente
esclerotizado denominado edeago y las hembras
suelen almacenar el esperma en espermatecas,
por lo que requieren ser fecundadas una o muy
pocas veces a lo largo del periodo reproductivo.
En la mayoría de los tetraníquidos la reproducción
es por partenogénesis arrenotoca, en la que los
óvulos de la hembra no fecundados son viables
y dan lugar a machos, mientras que cuando
hay fecundación se producen exclusivamente
hembras.

Los periodos de muda entre uno y otro estadio
reciben el nombre de protocrisalis, deutocrisalis
y teliocrisalis. De la última muda emerge el ácaro
adulto.

Ciclo biológico de un ácaro

Período de muda
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Entre los principales ácaros tetraníquidos hay
que destacar las siguientes especies por su
importancia agronómica en España:

Tetranychus urticae (Koch)
ORDEN: Trombidiformes
FAMILIA: Tetranychidae

NOMBRE CIENTÍFICO: Tetranychus urticae
NOMBRE COMÚN: Araña roja

HUÉSPEDES: Cítricos, frutales, hortícolas y viñedo

Tetranychus urticae. Foto: Francisco Ferragut
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ESTADO

CARACTERÍSTICAS

Huevo

Esférico, liso, transparente, volviéndose anaranjado conforme va
evolucionando y con un tamaño medio de 0,1 mm.

Larva

Es amarilla, redondeada y con 3 pares de patas. Se alimenta clavando su
estilete en el vegetal y extrayendo los jugos del mismo.

Ninfa

Suele ser de color claro, amarillento, con dos manchas oscuras laterales y
cuatro pares de patas.

Adulto

Tienen un tamaño aproximado de 0,5 mm. Los machos son de forma
aperada con largas patas, mientras que las hembras son más esféricas.
La coloración es variable, rojo anaranjado (hembra) o amarillento (macho)
dependiendo del sexo, ambos con los ojos rojos. Presentan 2 manchas
dorsales laterales oscuras en el interior del cuerpo, que se observan mejor
en los individuos de color claro.

CICLO FENOLÓGICO:

SÍNTOMAS Y DAÑOS:

Comienzan a aumentar sus poblaciones en
primavera. En verano completa una generación
en poco más de una semana, necesitando más
tiempo cuando las temperaturas son menores.
Pueden estar sucediéndose las generaciones
ininterrumpidamente durante todo el año en
zonas donde el invierno es suave (aunque de una
forma más lenta), o bien, invernar como adulto
hasta la próxima primavera en las regiones
más frías. Presenta generalmente entre 6 y 8
generaciones.

Hojas: decoloración a causa de las picaduras, que
acaban desecando la zona afectada. Ataques
intensos pueden llegar a provocar que la planta
pierda las hojas de forma prematura, sobre todo
si sopla viento seco. En algunos cultivos como los
cítricos, se producen abultamientos amarillentos
en las hojas. A simple vista, se observan como
pequeños puntos rojizos localizados en el envés
de las hojas, formando colonias protegidas por
hilos de seda (característica que lo diferencia
de otros ácaros como Panonychus citri, que no
produce seda).

Esta plaga prefiere un clima cálido y seco.

Fruto: en la zona afectada aparecen manchas
oscuras, adquiriendo un aspecto como sucio.
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Panonychus citri (McGregor)
ORDEN: Trombidiformes
FAMILIA: Tetranychidae

NOMBRE CIENTÍFICO: Panonychus citri

NOMBRE COMÚN: Ácaro rojo de los cítricos

HUÉSPEDES: Cítricos, frutales, plantas ornamentales y
espontáneas

Panonychus citri. Foto: Francisco Ferragut
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ESTADO

CARACTERÍSTICAS

Huevo

Los huevos son redondeados, rojizos y con un pelo vertical que parte
del polo superior.

Larva

De color salmón, es redondeada y posee tres pares de patas.

Ninfa

Coloración rojiza, con una coloración más clara de sus cuatro
pares de patas.

Adulto

Las hembras adultas tienen el cuerpo ovalado. Como la mayoría de los
arácnidos tienen 4 pares de patas y son de color rojo oscuro. Los machos son
de color más claro y también más pequeños. Se diferencian de Tetranychus
urticae porque P. citri tiene un color rojo más intenso, pero sobre todo
porque los síntomas que producen en la planta son muy diferentes.

CICLO FENOLÓGICO:

SÍNTOMAS Y DAÑOS:

Su temperatura umbral de desarrollo es de 9°C
y por encima de 32°C se produce una elevada
mortalidad de huevos y estados inmaduros. En
general, los otoños secos y los inviernos suaves
favorecen su multiplicación y sus daños. Desde
agosto hasta octubre es cuando alcanzan las
poblaciones más altas y causan daños en el
cultivo, especialmente en condiciones de baja
humedad ambiental y viento.

Aparece sobre hojas (donde suele alimentarse),
frutos y ramas. En comparación con otros ácaros
apenas forma telarañas en las hojas sobre las
que vive.
Aunque puede aparecer en algunas plantas
ornamentales y hortícolas, como el fresón, sus
daños sólo son relevantes en el cultivo de los
cítricos. Los ácaros realizan múltiples picaduras
en las hojas, frutos y tallos que les producen
decoloraciones blanquecinas, mate y difusas por
toda la superficie foliar. Cuando los ataques son
intensos la planta sufre un gran debilitamiento
y defoliaciones. La decoloración que producen
las picaduras en los frutos, los deprecia
comercialmente.

Tanto adultos como los estados inmaduros
se encuentran por toda la superficie foliar. La
puesta se realiza con preferencia a lo largo del
nervio central del haz de la hoja.
Sin embargo, se trata de una plaga que presenta
una gran irregularidad en sus ataques, siendo
éstos poco predecibles.
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Eutetranychus orientalis (Klein)
ORDEN: Trombidiformes
FAMILIA: Tetranychidae

NOMBRE CIENTÍFICO: Eutetranychus orientalis
NOMBRE COMÚN: Ácaro oriental

HUÉSPEDES: Cítricos, frutales y ornamentales

Eutetranychus orientalis. Foto: Francisco Ferragut
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ESTADO

CARACTERÍSTICAS

Huevo

Los huevos son redondeados, algo aplanados y de color claro.

Larva

De color rojo y con tres pares de patas.

Ninfa

Color marrón verdoso que varía en función de su alimentación.

Adulto

La hembra adulta es redondeada, de color rojizo claro, y con largas patas.
El macho es aperado, más pequeño y de color verde rojizo, con largas
patas.

CICLO FENOLÓGICO:

SÍNTOMAS Y DAÑOS:

Vive sobre el haz de las hojas jóvenes
completamente desarrolladas, aunque también
se encuentra sobre frutos y ramas verdes.

Los daños se encuentran preferentemente en
hojas de la parte exterior del árbol y en árboles
periféricos de la parcela. Sus múltiples picaduras
producen una decoloración blanquecina difusa
de aspecto mate sobre el haz de las hojas,
especialmente cerca de los nervios, en las ramas
verdes y en los frutos por toda su superficie, que
recuerda los daños del ácaro rojo Panonychus
citri.

Tanto adultos como los estados inmaduros se
encuentran por toda la superficie foliar. La puesta
la realiza con preferencia a lo largo del nervio
central por el haz de la hoja. En el haz podemos
encontrar los ácaros junto a mudas blanquecinas
de los estados ninfales.

En ataques intensos, cuando éstos se combinan
con baja humedad ambiental y viento, o
deficiente contenido en humedad de la planta
por sequedad del suelo o deficiencias en el
sistema radicular, se pueden producir fuertes
defoliaciones, sobre todo en las zonas más altas
y externas del árbol, las más expuestas al viento.
El periodo crítico para el cultivo se da cuando
se alcanzan las poblaciones más altas a finales
de verano e inicios de otoño. Ataca a todas las
variedades de naranjo, mandarino y limonero.
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Eutetranychus banksi (McGregor)
ORDEN: Trombidiformes
FAMILIA: Tetranychidae

NOMBRE CIENTÍFICO: Eutetranychus banksi
NOMBRE COMÚN: Ácaro de Texas

HUÉSPEDES: Cítricos, frutales, algodón, judías, vegetación espontánea

Eutetranychus banksi. Foto: Francisco Ferragut

16

ESTADO

CARACTERÍSTICAS

Huevo

Los huevos son circulares y aplanados, de color claro que adquieren un
color marrón al eclosionar.

Larva

De color claro.

Ninfa

Color rojo claro o verdoso que varía en función de su alimentación.

Adulto

El dimorfismo sexual es muy acusado. Hembras, de aspecto robusto, son
de forma oval y aplanada, de coloración variable, generalmente tonos
marrones-verdosos; las patas son de color más claro. Los machos, más
pequeños que las hembras, tienen el cuerpo de forma triangular y las patas
más largas que el cuerpo, lo que les da un aspecto característico.

CICLO FENOLÓGICO:

SÍNTOMAS Y DAÑOS:

Presenta
varias
generaciones
al
año,
favoreciéndole las temperaturas elevadas, entre
28°C y 31°C, por lo que el ácaro de Texas puede
estar presente a partir de primaveras cálidas.

La sintomatología observada es similar a la de
Panonychus citri, con el típico punteamiento
que otorga un aspecto plateado a las hojas
y decoloración en los frutos que están muy
atacados.

Tanto adultos como los estados inmaduros se
encuentran distribuidos por toda la superficie
foliar, preferiblemente en el haz. Las puestas se
distribuyen por el haz de la hoja, sobre todo en
las proximidades de las nerviaciones.

A nivel de árbol el ataque parece localizado en
zonas altas y orientadas al sur-sureste.
Se alimenta de las hojas ocasionando un
punteado clorótico. Cuando las poblaciones
son elevadas se instala sobre el fruto donde los
síntomas son similares.

Se localiza en hojas totalmente desarrolladas.
Solo en casos de fuertes ataques la observaremos
sobre el fruto, a diferencia del ácaro rojo que se
instala en los frutos con mayor facilidad.

En ataques intensos se pueden producir fuertes
defoliaciones, sobre todo en las zonas más altas
y externas del árbol.
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Panonychus ulmi (Koch)
ORDEN: Trombidiformes

NOMBRE CIENTÍFICO: Panonychus ulmi

FAMILIA: Tetranychidae

NOMBRE COMÚN: Araña roja o ácaro rojo
HUÉSPEDES: Frutales y viñedo

Panonychus ulmi. Foto: Francisco Ferragut
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ESTADO

CARACTERÍSTICAS

Huevo

Los huevos de invierno son de color rojo oscuro, estriados, con forma de
cebolla y un pelo blanco en el polo superior. Miden de 0,10 a 0,15 mm
de diámetro. Los de verano tienen la misma forma y dimensiones, pero
carecen de pelo característico de los de invierno.

Larva

Es de color rojo, con tres pares de patas, forma globosa y una longitud de
0,3 a 0,4 mm

Ninfa

Cuatro pares de patas y pelos dorsales más o menos desarrollados según
su estado evolutivo

Adulto

Presentan un acusado dimorfismo sexual. Las hembras son de mayor
tamaño, tienen una longitud de 0,6 a 0,8 mm y una anchura de 0,25 mm,
suelen ser de color rojo oscuro, con distintos matices dependiendo del tipo
de alimentación. Los machos son de color amarillo rosado o rojo pálido con
el cuerpo piriforme más pequeño y estrecho que las hembras.

CICLO FENOLÓGICO:
El tiempo de desarrollo de una generación
dependerá principalmente de la temperatura
media, oscilando entre 9 y 30 días. Completan
entre 5 a 8 generaciones anuales.

Hiberna en estado de huevo, preferentemente
en madera de segundo y más años alrededor de
yemas florales, inserción de ramas y en general
en aquellas partes que presentan rugosidades
o pequeñas grietas. Suelen localizarse con
mayor frecuencia en la cara orientada hacia el
sur. Eclosionan desde finales de marzo hasta
principios de mayo, dando lugar a las larvas de la
primera generación. Alcanzado el estado adulto
y una vez fecundadas las hembras se produce la
puesta, a partir de la cual se irán desarrollando las
sucesivas generaciones. Los huevos de verano
son depositados principalmente en el envés de
las hojas, agrupados alrededor del nervio central
y de sus ramificaciones. Las formas móviles se
encuentran principalmente en el envés de
las hojas por encontrar mejores condiciones
de refugio y alimento, aunque debido a su
movilidad pueden encontrarse en el haz.

SÍNTOMAS Y DAÑOS:
Los síntomas se manifiestan sobre las hojas,
la superficie foliar adquiere primero un color
plomizo y luego atabacado.
Los daños están estrechamente ligados a la
destrucción mecánica de los tejidos foliares, que
redundan en una disminución de la fotosíntesis,
en un aumento de la transpiración y en casos
graves en una caída anticipada de las hojas. Una
infestación alta puede repercutir en la reducción
del tamaño del fruto y en una menor inducción
floral en el próximo año.
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3 FITOSEIDOS
Euseius stipulatus (Athias-Henriot)

Los ácaros pertenecientes a la familia Phytoseiidae,
son los depredadores más comunes de los ácaros
fitófagos que atacan la mayoría de especies
vegetales. Son de tamaño pequeño, unos 0,5
mm y su coloración suele ser blanquecina,
aunque la transparencia de su tegumento hace
que aparezcan rojos o anaranjados cuando se
han alimentado de araña o ácaros rojos, o bien
amarillentos cuando lo hacen de polen.

En España se localiza su presencia a lo largo de
toda la costa mediterránea, Andalucía e islas
Canarias.
Sus poblaciones son elevadas en invierno y
primavera, disminuyendo bruscamente en
julio y agosto. Es muy sensible a temperaturas
altas (encima de 32-35°C) y bajas humedades
relativas.

Su cuerpo aperado se desplaza con una
extraordinaria movilidad y rapidez por el haz
y el envés de las hojas en busca de alimento.
Los quelíceros tienen forma de pinza y el ácaro
los emplea para sujetar, desgarrar y trocear el
alimento.

Habita tanto en plantas espontáneas como
cultivadas, siendo el fitoseido predominante en
los cítricos, llegando a representar en algunos
casos hasta el 90% de los ácaros fitoseidos.

Los huevos son de forma oval y color blanquecino
brillante, aunque puede variar en función de su
alimentación, excepto Phytoseiulus persimilis
que son esféricos y de color anaranjado. El
número de huevos que pone una hembra a lo
largo de su vida es característico de cada especie
y oscila entre 30 y 60. La larva es de un tamaño
similar al del huevo y se distingue por poseer 3
pares de patas. Protoninfas y deuteroninfas son
ya octópodas y muy parecidas. Las hembras son
sensiblemente mayores.
La duración del desarrollo del huevo al adulto
depende de cada especie, de la temperatura,
calidad y cantidad de alimento ingerido, pero se
puede estimar entre 5 y 7 días a una temperatura
media.

Euseius stipulatus. Foto: Francisco Ferragut

De entre las más de 60 especies distintas, solo
una pequeña parte, unas 6 ó 7, tienen importancia
agrícola y entre éstas se deben destacar:
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Neoseiulus californicus (McGregor)

Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot)

En España se encuentra por la costa mediterránea
y Andalucía, donde probablemente sea el
fitoseido más abundante en todo tipo de cultivos
herbáceos. Se presenta también en cultivos
leñosos, frutales, cítricos y en menor medida en
la vid.

En España se localiza su presencia a lo largo de
toda la costa mediterránea, Andalucía e islas
Canarias.
Muestra escasa tolerancia a temperaturas altas,
siendo desplazado por Neoseiulus californicus
cuando se dan estas condiciones.

Sus poblaciones son elevadas en junio y julio.
Tiene buena tolerancia a temperaturas altas.

Vive sobre plantas herbáceas donde se
encuentran poblaciones de ácaros del género
Tetranychus.

Es una especie parcialmente monófaga, con una
clara preferencia por los géneros Tetranychus,
Eutetranychus y Oligonychus.

Neoseiulus californicus. Foto: Francisco Ferragut

Phytoseiulus persimilis. Foto: Francisco Ferragut
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4 PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS
DE LA SUSTANCIA ACTIVA
Y DEL PRODUCTO FORMULADO

Acequinocil pertenece a una familia química novedosa, las quinolinas – naftoquinonas (20 B – IRAC).

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LA SUSTANCIA ACTIVA ACEQUINOCIL
Nombre común

Acequinocil (ISO)

Sinónimos

AKD-2023

IUPAC

3-dodecil-1,4-dihidro-1,4-1,4-dioxo-2-naftil acetato

CAS

2-(acetiloxi)-3-dodecil-1,4-naftalenediona

Núm. CAS

57960-19-7

Fórmula química

C24H32O4

Masa molecular

384.5

Actividad

Acaricida

Fórmula estructural

O

O

COCH3

(CH2)11CH3

O

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DEL PRODUCTO FORMULADO
Composición: Acequinocil 16,4% (p/v)
Tipo de formulación: Suspensión concentrada (SC)
Color: Amarillo claro
pH: 7,10
Punto de ebullición: > 100 ºC
Punto de inflamación: 100 ºC
Tª autoignición: No es autoinflamable
Densidad: 1,04 g/L
Solubilidad: Dispersable
Viscosidad, cinemático: 217 mm2/s
Viscosidad, dinámico: 422 mPa.s
Propiedades explosivas: Sin propiedades
explosivas
El producto es estable a las condiciones
normales de manejo y almacenamiento. No
presenta propiedades oxidantes. Se debe evitar
temperaturas extremas y luz solar directa.

Aspecto Formulado Dinamite
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5 TETRANÍQUIDOS
CONTROLADOS
POR DINAMITE®

La siguiente tabla proporciona una descripción general de los ácaros tetraníquidos controlados por
Acequinocil, ingrediente activo de DINAMITE®

ESPECTRO DE ACCIÓN ACARICIDA
Nombre científico

Nombre común

Tetranychus urticae

Araña roja

Eutetranychus banksi

Ácaro de Texas

Eutetranychus orientalis

Ácaro oriental

Panonychus citri

Ácaro rojo de los cítricos

Panonychus ulmi

Araña roja o ácaro rojo

Tetranychus turkestani

Ácaro de las fresas

Tetranychus urticae. Foto: José Manuel Llorens
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6 MODO DE ACCIÓN
DINAMITE® debe su innovador modo de acción a su principal metabolito que actúa en las mitocondrias
del insecto inhibiendo la producción de ATP. El ATP es necesario para todos los procesos vitales
y se obtiene gracias a un proceso redox (reducción-oxidación) de transporte de electrones a nivel
mitocondrial que se da en varios pasos y en los que intervienen distintos complejos enzimáticos. A
diferencia de los acaricidas METI (IRAC 21) que inhiben el complejo I, o los acaricidas derivados de
beta-ketonitrilos (IRAC 25) que inhiben el complejo II, Acequinocil inhibe el llamado complejo III
(IRAC 20-B). Al detener la producción de ATP, se agota rápidamente la energía de la célula, lo que
conlleva a la parálisis y la muerte de los ácaros afectados.
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El complejo III o complejo citocromo bc1, es un transportador de electrones hidrosoluble que se
encuentra en la membrana interna de la mitocondria.

Formación de ATP:
El ATP o adenosín tri-fosfato es la forma que
tienen la mayor parte de los seres vivos de
acumular energía a nivel celular. Se forma en la
mitocondria de la célula gracias a una sucesión
de reacciones: la cadena de transporte de
electrones mitocondrial utiliza electrones
desde un donador ya sea NADH (nicotin
adenin dinucleótido o nicotinamida adenina
dinucleótido, abreviado NAD+ en su forma
oxidada y NADH en su forma reducida) o FADH2
(flavín adenín dinucleótido o dinucleótido de
flavina y adenina, abreviado FAD en su forma
oxidada y FADH2 en su forma reducida, es
una coenzima que interviene en las reacciones
metabólicas de oxidación-reducción) y los
pasa a un aceptor de electrones final, como

el O2, mediante una serie de reacciones redox.
Estas reacciones están acopladas a la creación
de un gradiente de protones generado por
los complejos I, III y IV. Dicho gradiente es
utilizado para generar ATP. Finalmente, tras
este intercambio de protones y electrones se
obtienen 2 moléculas de agua.
DINAMITE® actúa mediante el bloqueo
de la cadena respiratoria de transferencia
de electrones,   uniéndose al centro UQ
del Complejo III e impidiendo por tanto la
producción de ATP en las mitocondrias del
ácaro.
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7 RECOMENDACIONES DE USO
DINAMITE® deberá ser aplicado en pulverización foliar mojando bien tanto haz como envés de las
hojas cuando se alcancen entre 1 a 3 formas móviles/hoja.
DINAMITE® se puede utilizar en distintos cultivos al aire libre frente a ácaros tetraníquidos, con un
número máximo de aplicaciones, dosis, volúmenes de caldo máximos y plazos de seguridad, tal y
como se muestra en la siguiente tabla:

Plaga

Nº
Aplic.

Dosis
(mL/hL)

Volumen de caldo
máximo (L/ha)

Naranjo,
mandarino

Ácaros tetraníquidos

1

100 -120

3000

3,0

28

Manzano,
peral

Ácaros tetraníquidos

1

120-180

1500

1,8

30

Melocotonero
y sus derivados,
nectarino

Ácaros tetraníquidos

1

120-180

1500

1,8

30

Ácaros tetraníquidos

2

100-120

1000

1,2

3

Cultivo

Tomate,
berenjena

*

P.S.= Plazo de Seguridad entre última aplicación y la cosecha
Intervalo de aplicaciones en tomate y berenjena entre 10-14 días.
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Dosis máxima P.S.
(L/ha)
(días)

(*) Uso autorizado al aire libre.

8 LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS (LMR)
Naranjas, mandarinas, manzanas y peras disponen de LMRs en la UE, USA, Canadá y Japón;
melocotones y sus derivados y nectarinos en la UE y Japón; y tomates y berenjenas en la UE, Canadá
y Japón.
Se detalla el código de registro de los diferentes cultivos con su Límite Máximo de Residuo (LMR)
tanto para la UE, USA, Canadá como para Japón.

Cultivo

LMR (ppm)
UE

LMR (ppm)
USA

LMR (ppm)
Canadá

LMR (ppm)
Japón

Naranjo

0,4

0,35

0,35

2,0

Mandarino

0,4

0,35

0,35

1,0

Manzano

0,1

0,4

0,3

0,7

Peral

0,1

0,4

0,3

1,0

Melocotonero y sus derivados

0,04

-

-

0,1

Nectarino

0,04

-

-

0,1

Tomate

0,2

-

0,7

1,0

Berenjena

0,2

-

0,7

1,0

CÍTRICOS

FRUTAL DE PEPITA

FRUTAL DE HUESO

SOLANÁCEAS

LMR (ppm) UE: Incluye Suiza y Noruega
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9 RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN
Los resultados avalan que DINAMITE® es un producto de  alta persistencia y eficacia para el control
de ácaros tetraníquidos mostrando gran respeto por la mayoría de artrópodos beneficiosos. Todo
esto hace que sea una herramienta valiosa para el manejo integrado de plagas (IPM).
9.1 ENSAYOS DE LABORATORIO.
9.1.1 En los gráficos se muestra el alto poder de DINAMITE® en cuanto a inactividad y mortalidad
frente a Tetranychus urticae y Panonychus citri.

% Inactividad /mortalidad Tetranychus urticae
100
80
60
40
Dinamite (inactividad)
20
0

Dinamite (mortalidad)
Dinamite® 150 ppm
5 min

15 min

30 min

1h

2h

4h

8h

% Inactividad /mortalidad Panonychus citri
100
80
60
40
Dinamite (inactividad)
20
0

Dinamite (mortalidad)
Dinamite® 150 ppm
5 min

15 min

30 min

1h

2h

4h
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8h

9.2 CONTROL DE ARAÑA EN MANZANO.
9.2.1 En el gráfico se muestra la eficacia de  DINAMITE® a diferentes dosis frente a formas móviles
de Panonychus ulmi en manzano.
% EFICACIA
100
98
96
94
92
90
88
86

Dinamite 120 mL/hL

84

Dinamite 150 mL/hL

82
80

Estándar

7DDA

14DDA

21DDA

DINAMITE® presenta un mayor efecto de choque y mayor persistencia a dosis altas que el estándar.
9.3 CONTROL DE ÁCARO ROJO Y ARAÑA EN CÍTRICOS.
9.3.1 En el gráfico se muestra la eficacia de DINAMITE® a diferentes dosis frente a formas móviles
de Panonychus citri en naranjo.
% EFICACIA
100
90
80
70
60
50
40
30

Dinamite 100 mL/hL

20

Dinamite 120 mL/hL

10
0

Estándar

3DDA

7DDA

14DDA

21DDA

28DDA

Se observa una respuesta a dosis de DINAMITE® y con ambas dosis un considerablemente mayor
efecto de choque y persistencia que el estándar.
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9.3.2 En el gráfico se muestra la eficacia de DINAMITE® a diferentes dosis frente a formas móviles
de Tetranychus urticae en mandarino.
% EFICACIA
100
80
60
40
Dinamite 100 mL/hL
20

Dinamite 120 mL/hL
Estándar

0

7DDA

14DDA

23DDA

No se observa una respuesta a dosis de DINAMITE® pero sí un mayor efecto de choque y
persistencia que el estándar.

9.3.3 En el gráfico se muestra el número de formas móviles de Tetranychus urticae/hoja cuando se
compara DINAMITE® con una sola aplicación a dosis de 100 mL/hL frente a dos aplicaciones de
estándares en mandarino. Demostración, Onda (Castellón) 2017.
Número de formas móviles Tetranychus urticae/hoja
(1)

4

(1)

(2)

3,5
2,5
2
1,5
1
(1) Dinamite 100 mL/hL

0,5
0
0DD1A

19DD1A

34DD1A

52DD1A

74DD1A

109DD1A 124DD1A 172DD1A

(1) Estándar 1 //
(2) Estándar 2

DINAMITE® a 100 mL/hL presenta una mayor eficacia y persistencia que 2 aplicaciones con dos
estándares convencionales.
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9.4. CONTROL DE ARAÑA EN TOMATE.
9.4.1. En el gráfico se muestra la eficacia de DINAMITE® a diferentes dosis frente a formas móviles
de Tetranychus urticae en tomate.
% EFICACIA
100
90
80
70
60
50
40
30

Dinamite 100 mL/hL

20

Dinamite 120 mL/hL

10
0

Estándar

3DDA

8DDA

22DDA

Se observa un mayor efecto de choque y persistencia de DINAMITE® frente al estándar.
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10 MANEJO DE RESISTENCIAS

Para prevenir el desarrollo de resistencias de un insecticida o acaricida, el Comité de Acción contra
la Resistencia a Insecticidas (IRAC) y Certis recomiendan que se sigan las directrices siguientes:

1.-Consultar a los Servicios Oficiales o
Técnicos de su zona para conocer los
programas recomendados de Producción
Integrada y de Manejo de Resistencias a
Insecticidas-Acaricidas.

7.-Utilizar umbrales económicos adecuados
así como seguir los intervalos de aplicación
recomendados.

2.-Considerar las opciones disponibles para
minimizar el uso de insecticidas o acaricidas.

9.-Cuando se realicen varias aplicaciones por
año campaña, alternar productos con distinto
Modo de Acción (MdA).

8.-Seguir las recomendaciones de etiqueta.

3.-Combinar medidas de control biológico y
cultural, que estén en armonía con programas
efectivos de Manejo de Resistencias.

10.-En caso de fallo de control, no usar el
mismo producto y cambiar a un producto
perteneciente a otro grupo con diferente
MdA que no tenga resistencia cruzada
conocida con el inicial.

4.-Seleccionar insecticidas, acaricidas y otras
herramientas de control que respeten la
fauna útil.

11.-De utilizar mezclas, asegurarse que cada
componente de la mezcla pertenece a un
grupo distinto según su MdA.

5.-Usar los productos a la dosis exacta
recomendada en etiqueta.
6.-Utilizar equipos apropiados y en buen
estado de mantenimiento. Ajustar el volumen
de caldo, presión de aplicación y aplicar con
las temperaturas óptimas para conseguir la
mejor cobertura posible.

1
6

CONSULTAR

Consultar a los Servicios Oﬁciales
o Técnicos para Producción Integrada
y Manejo de Resistencias

Utilizar
equipos
apropiados

y en buen
estado de
mantenimiento

Aplicar con las temperaturas
óptimas para la mejor
cobertura posible.

Utilizar
Seguir
umbrales
intervalos
económicos
de aplicación
adecuados recomendados

7

12.-Hacer seguimiento de la aparición de
resistencia.

2

CONSIDERAR

5

USAR LOS
PRODUCTOS A
LA DOSIS EXACTA
RECOMENDADA
EN LA ETIQUETA

10
9
8

Considerar las opciones
para minimizar el uso
de insecticidas o acaricidas

En caso de fallo de control,
cambiar a un producto
con diferente MdA sin
resistencia cruzada conocida
con el inicial.

EMPLEAR PRODUCTO
CON DISTINTO
MODO DE ACCIÓN (MdA)

si se realizan varias aplicaciones,
alternar productos con distinto
MdA

3

COMBINAR

4

SELECCIONAR MÉTODOS DE
CONTROL RESPETUOSOS
CON LA FAUNA ÚTIL

11

Si se usan mezclas,
asegurarse de que cada
componente pertenece
a un grupo distinto
según su MdA.

12

HACER
SEGUIMIENTO
DE LA APARICIÓN
DE RESISTENCIA

SEGUIR LAS
REMENDACIONES DE USO
QUE FIGURAN EN LA ETIQUETA
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Combinar medidas de control
biológico y cultural con programas
efectivos de Manejo de Resistencias

11 PERFIL TOXICOLÓGICO Y AMBIENTAL
11.1.TOXICIDAD EN ABEJAS.
A diferencia de otros muchos insecticidas y acaricidas, Acequinocil presenta una toxicidad sobre
abejas casi nula.

Parámetro

Especie

Resultado

Toxicidad aguda (oral)

Abeja (Apis mellifera)

DL50 : > 100 µg s.a. / abeja

Toxicidad aguda (contacto)

Abeja (Apis mellifera)

DL50 : > 100 µg s.a. / abeja

s.a.= sustancia activa
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11.2. TOXICIDAD EN ARTRÓPODOS BENEFICIOSOS.
Los artrópodos beneficiosos contribuyen a mantener las poblaciones de las plagas a niveles en los que
no causen un impacto económico grande, de ahí la importancia en el uso de productos fitosanitarios que
respeten al máximo este tipo de insectos beneficiosos.
DINAMITE® ha sido testado contra una amplia gama de artrópodos beneficios en ensayos de laboratorio
y campo siguiendo las normas de la Organización Internacional de Control Biológico (IOBC). Los resultados
de estos ensayos muestran que DINAMITE® es seguro para la mayoría de artrópodos beneficiosos.
Debido a su alta selectividad, podrá ser utilizado en programas de Producción Integrada (IPM).

Neoseiulus californicus. Foto: Francisco Ferragut

Phytoseiulus persimilis. Foto: Francisco Ferragut

Euseius stipulatus. Foto: Francisco Ferragut

Cryptolaemus montrouzieri. Foto: Rafael Laborda

Chrysoperla carnea. Foto: Rafael Laborda

Orius spp. Foto: Rafael Laborda
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ESPECIE ARTRÓPODO
BENEFICIOSO

GRUPO

PLAGA

TIPO ENSAYO

EFECTO OBSERVADO
ARTRÓPODO BENEFICIOSO

Euseius stipulatus

Depredador

Panonychus citri
Tetranychus urticae

Campo

No tóxico

Amblyseius andersoni

Depredador

Tetranychus urticae
Panonychus citri

Campo

No tóxico

Amblyseius swirskii

Depredador

Tetranychus urticae
Bemisia tabaci
Frankliniella occidentalis

Laboratorio

No tóxico

Typhlodromus pyri

Depredador

Panonychus ulmi

Campo

No tóxico

Typhlodromus occidentalis

Depredador

Tetranychus urticae

Laboratorio

No tóxico

Phytoseiulus persimilis

Depredador

Tetranychus urticae

Laboratorio

No tóxico

Stethorus punctillum

Depredador

Tetranychus urticae
Panonychus citri

Campo

No tóxico

Cryptolaemus montrouzieri

Depredador

Planoccocus citri

Laboratorio

No tóxico

Chrysoperla carnea

Depredador

Aphis gossypii
Aphis spiraecola
Toxoptera aurantii
Myzus persicae

Campo

No tóxico

Orius spp.

Depredador

Frankliniella occidentalis
Tetranychus urticae

Laboratorio

No tóxico

Nesidiocoris tenuis

Depredador

Tuta absoluta
Bemisia tabaci

Laboratorio

No tóxico

Harmonia axyridis

Depredador

Brevicoryne brassicae
Aphis gossypii

Laboratorio

No tóxico

Aleochara bilineata

Depredador

Delia sp.

Laboratorio

No tóxico

Anthocoris nemoralis

Depredador

Cacopsylla pyri

Campo

No tóxico para adultos

Anthocoris nemoralis

Depredador

Cacopsylla pyri

Laboratorio

Ligeramente tóxico para ninfas

Aphidius rhopalosiphi

Parasitoide

Rhopalosiphum maidis
Macrosiphum euphorbiae

Laboratorio

No tóxico

Encarsia formosa

Parasitoide

Trialeurodes
vaporariorum
Bemisia tabaci

Laboratorio

No tóxico

CLASIFICACIÓN PRODUCTOS FITOSANITARIOS SEGÚN NORMA IOBC
% Reducción (mortalidad)
Categoría 1

No tóxico

< 25

Categoría 2

Ligeramente tóxico

25-50

Categoría 3

Moderadamente tóxico

50-75

Categoría 4

Tóxico

> 75
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11.2.1 IMPACTO SOBRE Euseius stipulatus.
El respeto sobre la fauna auxiliar y en concreto
sobre Euseius stipulatus es crucial para reducir los
niveles poblacionales de ácaros tetraníquidos y
permitir un control más persistente.
Un ensayo de campo llevado a cabo frente a
Euseius stipulatus, principal depredador de araña
y ácaro rojo en cítricos, llegando en algunos
momentos a superar el 90% de los fitoseidos
en campo, muestra que DINAMITE® a dosis de
100 mL/hL es respetuoso con este importante
fitoseido que controla los ácaros de los cítricos.

Euseius stipulatus depredando Tetranychus urticae.
Foto: Rafael Laborda

Nº Euseius stipulatus / hoja
0,2
0,16
0,12
0,08
0,04
0

Dinamite 100 mL/hL
Testigo

0DDA

7DDA

21DDA

50DDA

% Hojas ocupadas Euseius stipulatus
16
14
12
10
8
6
4
2

Dinamite 100 mL/hL

0

Testigo

0DDA

7DDA

21DDA

50DDA

Los resultados muestran que DINAMITE® es un producto respetuoso con el ácaro fitoseido Euseius
stipulatus en condiciones de campo y puede ser considerado como un buen candidato para una
estrategia IPM en cítricos.
36

11.3. AVES Y MAMÍFEROS.
El uso de DINAMITE® presenta un riesgo aceptable para aves y mamíferos que puedan verse
expuestos a alimentos tratados.

11.4. LOMBRICES.

11.5. ORGANISMOS ACUÁTICOS.

El uso de DINAMITE® según el patrón de uso
previsto no implica efectos desfavorables en
lombrices de tierra.

El producto DINAMITE® está clasificado como
“muy tóxico para los organismos acuáticos”. Por
este motivo, se han de respetar las siguientes
bandas de seguridad desde la zona tratada hasta
las masas de agua superficiales:
- Para tomate y berenjena al aire libre: 5 m.
- Para naranja y mandarina: 25 m o 10 m si se utilizan
boquillas de reducción de deriva del 75%.
- Frutal de hueso y pepita: 30 m o 20 m si se utilizan
boquillas de reducción de deriva del 75%.
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