
Antecedentes y objetivo 
del ensayo

Sipcam Iberia y Cajamar llevaron a cabo conjun-

tamente este ensayo en las instalaciones de la Es-

tación Experimental “Las Palmerillas” de Cajamar 

Caja Rural  con el fin de  evaluar la eficacia de ELIO 

(Ciflufenamida 10% p/v SC) para el control de oídio 

en tomate dentro de una estrategia de control y solo, 

contrastando su eficacia con programas de control 

de la enfermedad estándar de la zona, que en la ac-

tualidad ponen en práctica las empresas hortofrutíco-

las asociadas a Coexphal (Asociación de Cosecheros 

y Exportadores de Productos Hortofrutícolas de la 

Provincia de Almería).

Material y métodos

Descripción del invernadero
El ensayo se llevó a cabo en la nave n.º 10 de la 

Estación Experimental de Cajamar, un invernadero 

multicapilla con capillas simétricas a dos aguas con 

orientación de las cumbreras de este-oeste y ángulos 

de 34° yestructura de acero galvanizado con lacado 

en blanco. El invernadero fue construido en 2011 

con una superficie de 912 m2, con doble puerta y 

una antecámara de 32 m2.

Descripción del cultivo
El ensayo se realizó en un cultivo de tomate en ramo 

corto, cv. Mayoral sin injertar en bolsas de fibra de 

coco, que se trasplantó el 8 de agosto de 2013 y 

finalizó el 22 de enero de 2014 (ciclo de 167 días). 

Con la aparición de las primeras flores abiertas se 

introdujo la primera colmena de Bombus terrestris el 

28 de agosto para realizar la polinización. La gestión 

de las plagas se realizó siguiendo los protocolos de 

control integrado de plagas, para lo que se realizó la 

biopropagación de Nesidiocoris tenuis desde semi-

llero a una dosis de 0,25-0,50 individuos por m2.

Tesis ensayadas y calendario de tratamientos 
A lo largo del cultivo se realizaron los tratamientos 

antioídio que se consideraron necesarios en función 

de los resultados de las valoraciones de la enferme-

dad llevadas a cabo, cinco en total.

Las estrategias llevadas a cabo fueron las 
siguientes:

ESTÁNDAR: consensuada con la comisión de téc-

nicos de Coexphal, en función de las estrategias 

habituales en la actualidad en campo. Para hacer 

manejo correcto de las resistencias se decidió 

combinar materias activas pertenecientes grupos 

químicos distintos (triazoles y estrubirulinas).

ELIO: se realizaron tantas aplicaciones como fueran 

necesarias y con la cadencia que se establecía 

según las valoraciones realizadas (estrategia 

para demostrar la eficacia del producto pero 

que no será real ya que el producto tiene una 

limitación de dos aplicaciones por campaña 

para preservar la aparición de resistencias). 

MIXTA: equivalente a la estrategia estándar pero 

en ella se incluyeron dos aplicaciones de ELIO 

cuando se estimó oportuno en sustitución de 

otras materias activas de otros grupos químicos 

usados habitualmente.

TESTIGO: sin aplicación de productos antioídio, 

si bien se aplicó agua para evitar diferencias 

en las poblaciones de N. tenuis cuando no se 
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INTRODUCCIÓN

ELIO® es un formulado a base de la nueva molécula ciflufenamida (NF 14 9), única representante del grupo químico de las fenilacetamidas 
(amidoximas) con modo de acción diferente al de otros fungicidas con acción antioídio existentes actualmente en el mercado, con los que no 
presenta resistencia cruzada. Ciflufenamida es una materia activa para el control, principalmente, de distintas especies de oídio de numerosos 
cultivos que actúa inhibiendo la formación de haustorios, el crecimiento del micelio y la producción de inóculo, mostrando elevada capacidad 
para fijarse en las ceras de la cutícula de las hojas de las plantas así como una buena  actividad translaminar, en fase vapor, poseyendo una 
larga persistencia.
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Tabla 1. Estrategias de control de oídio llevadas a cabo a lo largo del ciclo de cultivo. SUFREVIT (Azufre 
80% p/v SC), ELIO (Ciflufenamida 10 % p/v SC). A todas las aplicaciones se les añadió ELOGIUM (Alquil-Poliglicol 

[Eter] 20 % p/v)  a la dosis de 0,05 %.
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aplicaban otros productos de mantenimiento 

para otras plagas y enfermedades.

Valoraciones y análisis de residuos
Para evaluar la eficacia de las distintas estrategias 

sobre el control de oídio se realizó un seguimiento 

semanal según la metodología n.º 516 de la 
EPPO (“European and Mediterranean Plant 
Protection Organization) para esa enfermedad. 

Para ello, cada una de las repeticiones de cada es-

trategia se dividió en 4 zonas, donde se muestrea-

ron 12 plantas por zona (se valoraron 36 hojas en 

total por zona y 144 hojas por bloque). Además se 

realizó un seguimiento semanal de la presencia de 

Nesidiocoris tenuis para ver el efecto de las distintas 

tesis sobre sus poblaciones. Con el fin de detectar la 

presencia de residuos, en todas las tesis se realizó 

un análisis multirresiduo para detectar la posible 

presencia de las materias activas empleadas en las 

distintas tesis. 

Diseño experimental
El invernadero se dividió en dos bloques por tesis. 

Cada bloque contenía una repetición de cada tesis. 

En cada bloque las tesis estaban distribuidas total-

mente al azar (Figura 1). Las estrategias a ambos 

lados del testigo en el BLOQUE 1 se vieron afectadas 

por esta importante fuente de inóculo.

Resultados

La presencia de enfermedad en el testigo fue patente 

a partir del día 10 de octubre (15 DDT1), siendo 

desde el primer momento la incidencia de oídio en 

los testigos diferente en los dos bloques (Figura  

2). En el bloque 1 el porcentaje de hojas afecta-

das empezó a aumentar rápidamente a partir del 24 

de octubre, llegando al 100 % de hojas afectadas 

hacia mediados de noviembre. En el BLOQUE 2 la 

incidencia de oídio fue menor, y el progreso de la 

enfermedad más lento, no superando la frecuencia 

de la enfermedad el 40 % y siendo la intensidad de 

la enfermedad muy baja en este bloque.

Eficacia de las diferentes estrategias en el 
control de oidio 
Ocho días después del primer tratamiento, tanto fre-

cuencia como la intensidad de la enfermedad en todas 

las tesis son muy bajas, aunque significativamente 

Figura 1.Croquis de la distribución de las tesis del ensayo.

Figura 2. Evolución porcentual de plantas afectadas (frecuencia) y porcen-
taje superficie foliar afectada (intensidad) de oídio en los testigos entre el 
BLOQUE 1 y el BLOQUE 2.

Tabla 2. Resultado del análisis multirresiduos realizado sobre muestras de tomates tomadas tres días 
después del tratamiento 4, procedentes de las diferentes tesis (muestra de 10 frutos por tesis [5 de cada blo-

que], todos los frutos se recogieron maduros, próximos a recolección, del mismo tamaño y en la cara oeste de la planta).
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mayor en el testigo con respecto al resto de tesis. 

La presión de la enfermedad empieza a verse a partir 

segundo tratamiento, que es cuando se evidencia di-

ferencias de incidencia de oídio entre un bloque y otro. 

La presencia de enfermedad en el BLOQUE 

1 fue más alta a lo largo de todo el ensayo y 

significativamente superior en el testigo que en 

el resto de las tesis. Sin embargo, en este mo-

mento en el BLOQUE 2, tanto la frecuencia como 

la intensidad de la enfermedad fueron muy bajas 

y sin diferencias entre las estrategias.

11 días después del tercer tratamiento la situación 

empeoró significativamente en los testigos, con un 93 

% de hojas con presencia de oídio en el BLOQUE 1, y 

aumentando en el BLOQUE 2 hasta un 19%. Por otro 

lado, en el BLOQUE 1 la frecuencia era muy baja tanto 

en la estrategia estándar como en la estrategia ELIO, 

sin embargo en la estrategia MIXTA, situada en ese 

bloque junto al testigo, y en la que se aplicó Azoxys-

trobin 25 SC, en este tercer tratamiento, la incidencia 

de la enfermedad alcanzó valores del intensidad y sig-

nificativamente diferentes todas al testigo (Gráfica 2).

Cabe señalar, que las estrategias a ambos lados 

del testigo en el BLOQUE 1 se vieron afectadas esta 

fuente de inóculo (Estrategia Mixta y Estrategia ELIO) 

no así en el BLOQUE 2 en el que habiendo presen-

cia e incidencia de la enfermedad de manera más 

moderada, no se observó esta interferencia en las 

estrategias(Gráfica 3). Después del quinto y último 

tratamiento, aplicado el 17 de diciembre la situación 

era muy similar a la descrita después del tratamiento 4.

Evolución de las poblaciones de
Nesidiocoris tenuis

Los niveles poblacionales de adultos y ninfas de N. 

tenuis fueron los mismos independientemente de la 

estrategias de control de oídio aplicadas. Ninguno 

de los tratamientos aplicados tuvo efectos negativos 

sobre las poblaciones de este auxiliar. 

Análisis de residuos
La ciflufenamida muestra un perfil de degradación 

muy rápido e interesante (Tabla 2). 

Conclusiones

Según los resultados obtenidos es posible afirmar que el 

ELIO (ciflufenamida 10 % p/v (100g/l) SC) se presen-
ta como una nueva herramienta que contribuye 
eficazmente al control del oídio en el cultivo de 
tomate. El ELIO presenta un perfil de degradación muy 

rápido que permite su empleo en estrategias de control 

de oídio sin que se incremente el número de materias 

activas detectadas al final del cultivo. 
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Gráfica 3. % de hojas afectadas y % superficie de hojas con daños de oídio por bloques, 5 días después 
del cuarto tratamiento.

Gráfica 1. % de hojas afectadas y % superficie de hojas con daños de oídio por bloques, 8 días después 
del segundo tratamiento.

Gráfica 2. Porcentaje de hojas afectadas y superficie de hojas con daños de oídio por bloques, 11 días 
después del tercer tratamiento.


