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1. INTRODUCCIÓN  
 
LIETO® es un fungicida a base de dos materias activas (cimoxanilo 33% + zoxamida 33%) con dos modos 
de acción diferentes, que combinan la acción penetrante de la zoxamida con la sistemia local que le 
confiere el cimoxanilo. De esta manera, LIETO® asegura un tratamiento seguro y fiable frente a 
situaciones de alto riesgo de aparición de mildiu así como una paralización de la enfermedad cuando se 
ha iniciado su incubación (hasta un 30% del período de incubación).  
 

• LIETO® es muy resistente al lavado posterior a la aplicación, ya sea por lluvia o riego, ya que 
penetra muy rápidamente en las ceras de las hojas, tallos y frutos.  

• LIETO® es una herramienta adecuada para una gestión antirresistencias del mildiu, ya que 
cuenta con materias activas de familias fungicidas distintas, y en concreto la zoxamida es la 
única representante de las benzamidas.  

• LIETO® presenta acción multisitio o multidiana, con lo que además de reducirse el riesgo de 
aparición de resistencias, otorga una gran flexibilidad de aplicación, con efecto preventivo, 
curativo y antiesporulante. 

• LIETO® tiene efecto secundario sobre otras enfermedades, como Alternaria, Botritis, Excoriosis 
y Black Rot. 

• Su formulación en forma de gránulos dispersables en agua (WG) y dosis de aplicación, de 400-
450 g/ha, hacen de LIETO® una herramienta manejable en cuanto a aplicación, ya sea en 
momentos puntuales de riesgo o incluido en un calendario de tratamientos antimildiu en los 
cultivos para los que está autorizado.  

 
 

 
 
 

GENERALIDADES SOBRE MILDIUS 
Las enfermedades conocidas como mildiu en diferentes cultivos son siempre causadas por el desarrollo 
de hongos de la clase Oomycetes, orden Peronosporales, familia Peronosporaceae. Los géneros más 
conocidos por su importancia agronómica son Plasmopara, Phytophtora, Pseudoperonospora, Bremia y 
Peronospora. Las diferentes especies causan daños importantes a una gama amplia de plantas, entre las 
que se encuentran hortícolas, ornamentales, oleaginosas, hasta plantas industriales. 
Los Mildius de mayor incidencia en nuestro país son: 

• Plasmopara viticola (BEKERLY et M.A. CURTIS ) BERL., et DE TONI in SACCARDO (Mildiu de 
la Vid) 

• Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY (enfermedad que ataca a la familia Solanáceas) 
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Plasmopara viticola es un parásito obligado que afecta de forma severa a cualquier órgano verde de la 
planta, fundamentalmente hojas y frutos. Para su óptimo crecimiento, necesita agua líquida o humedad 
relativa ambiental elevada, y preferentemente temperaturas no muy elevadas. 
Forman esporangios y esporangióforos y estructuras de resistencia u oosporas en el interior de los 
tejidos. Generalmente las esporas sexuales u oosporas, son las estructuras de supervivencia que inician 
los ciclos primarios de la infección, siendo los esporangios, germinando directamente o mediante la 
producción de zoosporas, los que originan los ciclos secundarios de infección que pueden ser muy 
numerosos y que determinan la gravedad de los ataques. 
Phytophthora infestans no es parásito obligado y algunas especies tienen una capacidad saprofita 
importante. Sin embargo los síntomas de las enfermedades que originan en Solanáceas son similares a 
otros mildius.  
 

 
Figura 1. Ciclo de vida de los hongos de la clase Oomycetes causantes del mildiu.  
 
 
CICLO DEL MILDIU 
El mildiu tiene como característica que, por su naturaleza de organismos oomicetos, durante su ciclo de 
crecimiento y reproducción puede multiplicarse de forma sexual, mediante oogonios y anteridios 
(gametos), para formar las oosporas (huevo, forma resistente frecuente en el suelo o en los tejidos 
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vegetales) o bien expandirse por tejidos vegetales y restos orgánicos del suelo de forma micelar y 
produciendo zoosporas en el esporangio (forma típica de crecimiento fúngico). 
 
DAÑOS DEL MILDIU 
Enfermedad que causa importantes pérdidas en los casos de fuerte ataque. 
El Mildiu inicia su desarrollo en primavera, cuando las condiciones de temperatura y humedad son 
favorables. En este momento las formas invernantes (esporas) inician la germinación, comenzando así el 
ciclo del hongo. 
Esta enfermedad afecta a todos los órganos verdes de la planta, tanto las hojas como los frutos/racimos. 
El comienzo del ataque en las hojas se detecta por unas manchas amarillentas (mancha de aceite en la 
vid), en el haz y blancas por el envés. Puede ocasionar graves defoliaciones. Si ataca al fruto/racimo, las 
pérdidas pueden ser más importantes, por lo que debe tenerse especial cuidado en su protección. 
Las condiciones climatológicas más favorables para el desarrollo de mildiu se han plasmado en la “regla 
nemotécnica de los tres 10”: brotes mayores de 10 cm, precipitación superior a 10 mm y temperatura 
media superior a 10ºC. 
 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (FISICO-QUÍMICAS) 
LIETO® es un fungicida antimilidiu que combina dos materias activas con mecanismos de acción 
diferentes: 

- Cimoxanilo: 33% p/p. (código FRAC 27), fungicida de modo de acción clasificado por el FRAC 
como desconocido (U) en la actualidad 

- Zoxamida: 33% p/p (código FRAC 22), único fungicida perteneciente a la familia de las 
Benzamidas. 

- Formulación: Granulado Dispersable en Agua (WG)  
- Inscripción en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAPAMA (IORPF) con el 

número ES-00004 
 

Nombre común CIMOXANILO ZOXAMIDA 

Familia química Cianoacetamido-oximas Benzamidas 

Nombre químico  1-(2-ciano-2-metoxiiminoacetil)-3-
etilurea 

3,5-dicloro-N-(1-cloro-3-metil-2-
oxopentan-3-il)-4-metilbenzamida 

Fórmula química C7H10N4O3 C14H16NO2Cl3  

Peso molecular 198,182 336,637 

Color y apariencia Cristales transparentes inodoros  Polvo blanco granuloso 

Solubilidad en agua  780 mg/l a 20ºC  0,681 mg/l a 20ºC 

Coeficiente de 
repartición octanol-
agua 

Log Pow = 0,67 Log Pow = 3,76 ± 0,04 

Presión de vapor 1,13 10-6 mPa a 20ºC 6,6 10-9 mm Hg a 25ºC 
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Figura 2. Representación química del cimoxanilo (izquierda) y zoxamida (derecha) 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LIETO® 
COMPOSICIÓN QUÍMICA Cimoxanilo 33% p/p +  

Zoxamida 33% p/p 
TIPO DE FORMULACIÓN Gránulo dispersable en agua (WG) 
ASPECTO FÍSICO Sólido, gránulo marrón  
DENSIDAD 600 - 700 kg/m³ a 20ºC 
PH No relevante 
PRESIÓN DE VAPOR No relevante 
EXPLOSIVO No 
INFLAMABLE No 
OXIDANTE No 

 
 
El formulado permanece estable durante 2 años a temperatura ambiente siempre que se mantenga en 
sus envases originales, cerrados y en un lugar de almacenamiento adecuado. 
 
Las materias activas presentes en LIETO®, tanto zoxamida como cimoxanilo, tienen carácter lipofílico, ya 
que como se puede ver en la gráfica 1, el coeficiente de repartición octanol:agua es de valor absoluto 
positivo. Al representar un valor logarítmico, este coeficiente indica mayor lipofilia cuanto más alto sea 
este valor, y por lo tanto mayor adherencia, penetración y difusión por matrices de tipo graso (por 
ejemplo, por las ceras cuticulares de las hojas, tallos y frutos vegetales). Valores por debajo de 0 indican 
que el producto es hidrófilo, es decir, más soluble en agua que en solventes orgánicos o grasas.  
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Figura 3. Coeficiente de partición octanol:agua de varios fungicidas. Valores más elevados por encima de 0 indican 
mayor lipofilia de la materia activa. Fuente: European Pesticide Properties DataBase  
 
 

MEZCLAS Y DISOLUCIÓN EN EL CALDO DE APLICACIÓN 
LIETO® ha mostrado compatibilidad en mezcla con fitosanitarios y fertilizantes de aplicación foliar: 

• Fungicidas de otras familias químicas 
o Acilalaninas: Metalaxil, Benalaxil 
o Amidas del ácido cinámico: Dimetomorf 
o Triazoles: Difenoconazol, Tetraconazol  
o Ditiocarbamatos: Mancozeb 
o Valinamida-carbamatos: Bentiavalicarb 
o Ftalimidas: Folpet 
o Etil-fosfonatos: Fosetil-al 
o Fenilacetamidas: ciflufenamida 
o Fungicidas inorgánicos base de cobre 

• Insecticidas piretroides, neonicotinoides y de otras familias químicas: Metaflumizona  
• Fertilizantes a base de aminoácidos de aplicación foliar 
• Bioestimulantes a base de extractos de algas 
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3. CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS Y ECOTOXICOLÓGICAS 
 
CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS DE LIETO® 
Toxicidad aguda (rata) LD50 oral > 1469 mg/kg 

LD50 piel > 5000 mg/kg 
LD50 inhalación > 4,4 mg/l (polvo) 

Irritabilidad de la piel (conejo) Ausente 
Irritabilidad a los ojos (conejo) Ausente 
Sensibilización de la piel (cobaya) Sensibilizante 
 

• Toxicidad aguda oral, categoría 4 
• Toxicidad para la reproducción, toxicidad específica en determinados órganos, categoría 2 
• Sensibilización cutánea, categoría 1B 

 
CARACTERÍSTICAS ECOTOXICOLÓGICAS DE LIETO® 
Toxicidad aves (Colín de Virginia) LD50 oral > 2250 mg/kg (formulado) 
Toxicidad peces (Trucha Arcoiris) LC50 (96 h) = 0,83 mg/l (formulado) 
Toxicidad invertebrados acutáticos (Daphnia 
magna)  

LC50 (48 h) > 44,64 mg/l (formulado) 

Toxicidad algas verdes (Pseudokirchneriella 
subcapitata) 

EbC50 (72 h) = 0,055 mg/l (formulado) 

Abejas DL50 oral > 100 µg/abeja (formulado) 
DL50 contacto > 100 µg/abeja (formulado) 

Lombriz roja (suelo seco)  CL50 aguda > 1000 mg/kg suelo seco (formulado) 
NOEC crónica = 6,6 mg/kg suelo seco (formulado) 

 
EFECTO DE LIETO® SOBRE ARTRÓPODOS ÚTILES 
Aphidius rhopalosiphi Riesgo aceptable = sin riesgo = compatible 
Typhlodromus pyri Riesgo aceptable = sin riesgo = compatible 
 
EFECTO DE ZOXAMIDA SOBRE ARTRÓPODOS ÚTILES 
Pardosa sp.  Riesgo aceptable = sin riesgo = compatible 
Poecilus cupreus Riesgo aceptable = sin riesgo = compatible 
Chrysoperla carnea Riesgo aceptable = sin riesgo = compatible 
Orius insidiosus  Riesgo aceptable = sin riesgo = compatible 
 
Clase: 

• Acuático agudo 1, acuático crónico 1 
 
Indicaciones de peligro: 

• H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efecto duradero 
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4. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
 

4.1 – MODO DE ACTUACIÓN 
 
LIETO® es un fungicida frente a hongos Oomicetos fiable y flexible en cuanto aplicación, debido a que 
sus dos materias activas forman una combinación apropiada para su aplicación, ya sea en preventivo o 
en curativo (hasta un 30% del período de incubación).  
 
La acción de LIETO® se puede englobar como: 

1. Fungicida de contacto y penetrante. La zoxamida, debido a su gran afinidad por sustancias 
lipídicas, ejerce como un buen fungicida de contacto inicialmente, pero además difunde 
rápidamente por las ceras cuticulares confiriéndole el carácter de penetrante. Esta propiedad le 
confiere especial interés frente a situaciones de alto riesgo de aparición de mildiu, que coincide 
con momentos de elevada humedad relativa o presencia de agua en superficie.  

2. Acción translaminar. La capacidad de redistribución del cimoxanilo por el tejido vegetal hace 
que la materia activa llegue al envés de las hojas, a pesar de haber sido sólo aplicado en el haz 
(movimiento citotrópico).   

3. Sistemia local. La moderada movilidad del cimoxanilo en los tejidos vegetales le confiere la 
capacidad de proteger zonas recónditas de la planta, donde es preciso protección elevada en 
momentos de alto riesgo de aparición de mildiu o al inicio de la infección.  

4. Sinergia entre materias activas. La inducción de las defensas naturales de la planta por parte 
del cimoxanilo mejora la acción por contacto de otros fungicidas, por lo que es un gran aliado 
para la zoxamida, facilitando la actividad de ésta y evitando la multiplicación celular del hongo.  

 
 

4.2 – MODO DE ACCIÓN 
LIETO® contiene dos materias activas que presentan mecanismos de acción diferentes.  
 

- Zoxamida: modo de acción único entre los fungicidas existentes actualmente, clasificado por el 
FRAC como grupo B3.  

o El modo de acción es del grupo B: interviene en la mitosis - división celular, y dentro 
del grupo, en el sitio de acción B3: Mitosis: ensamblaje de la ß-tubulina. 

 La zoxamida se fija de modo estable e irreversible a la ß-tubulina, que es un 
componente fundamental del huso mitótico.  

 Esta estructura del huso mitótico se organiza cuando la célula del hongo va a 
dividirse, y su función es la de repartir cromosomas de forma equitativa entre 
las dos nuevas células que se formarán tras la división celular.  

 Por lo tanto,  una interferencia en estos microtúbulos conlleva la 
imposibilidad de una división correcta y se detiene el crecimiento del hongo.  

 Del mismo modo, se detiene también la formación de zoosporas por parte del 
esporangio.  

 
- Cimoxanilo: el modo de acción es multidiana o multisitio. Cimoxanilo está englobado en los 

fungicidas con un modo de acción desconocido (FRAC), aunque se sabe que tiene acción en 
múltiples rutas metabólicas en el hongo.  

o Sobre el hongo: 
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 Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos en el hongo, tanto ADN como ARN 
 Inhibe la  síntesis de lípidos y de proteínas en el interior celular 
 Interviene en la estabilidad de la membrana celular 
 Interfiere en las rutas metabólicas de la respiración celular 

o Sobre la planta infectada, el cimoxanilo es capaz de provocar una reacción que activa 
la protección de la planta. Esta reacción conduce a una degeneración y muerte celular 
de las células infectadas por el hongo, de forma que se consigue detener el 
crecimiento y la esporulación del hongo. 

 

 
 

Materia activa MOA Nombre del grupo  Código FRAC 

Zoxamida Mitosis – ensamblaje de 
la proteína ß-tubulina 

Benzamidas FRAC 22 

Cimoxanilo Modo de acción 
desconocido 

Cianoacetamido-oximas FRAC 27 

 
 
Debido a que zoxamida es el único fungicida englobado en el modo de acción B3, no presenta 
fenómenos de resistencia cruzada con otros fungicidas frente a oomicetos. Este novedoso modo de 
acción, que lo diferencia de otras familias de fungicidas, sirve para que la zoxamida sea un instrumento 
excelente en los programas de gestión de las resistencias. 
Cimoxanilo tiene un mecanismo de acción único (inhibe diferentes procesos metabólicos y promueve 
las defensas naturales de la planta), además de ser el único representante de la familia química de las 
cianoaectamido-oximas. Por ello, y dado que tiene una actividad multisitio, implica una baja 
probabilidad de desarrollar resistencias en hongos patógenos.  
 
Por lo tanto, LIETO® es una herramienta adecuada para una gestión antirresistencias del mildiu, ya 
que cuenta con materias activas de familias fungicidas distintas, y en concreto la zoxamida es la única 
representante de las benzamidas.  
 
 

4.3 – COMPORTAMIENTO SOBRE LA PLANTA 
 

Comportamiento de la zoxamida en la planta 
La zoxamida penetra en tan sólo 1-2 horas a través de la cutícula de las hojas, tallos y frutos de la planta, 
y durante varios días existe una difusión continua por las primeras células de la epidermis.  
La zoxamida es una molécula lipófila y por ello tiene tanta afinidad por las ceras cuticulares presentes en 
todas las superficies de las plantas.  
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Debido a esta gran lipofilia observada con la zoxamida, es un fungicida muy resistente al lavado por 
lluvia o riegos posteriores a la aplicación foliar de esta materia activa. De hecho, 2 horas después de su 
aplicación, más del 50% de la sustancia se encuentra ligada a las ceras cuticulares vegetales, y 8 días 
después de la aplicación, el 75% de la zoxamida se encuentra adsorbida o incorporada en la cutícula, es 
decir, no lavable.  
En el caso de riegos o lluvias intensas o continuadas en el tiempo, tampoco se ha observado una 
disminución de la cantidad adsorbida superficialmente por la cutícula vegetal de las plantas tratadas.  
Gracias a la gran afinidad con las ceras cuticulares, la zoxamida protege de forma muy eficaz otros 
órganos vegetales más allá de las hojas, como son tallos y frutos. En el caso de la vid, debido a la 
capacidad de proteger incluso el raspón, la zoxamida es una gran aliada en la lucha frente al mildiu 
larvado (aparición del mildiu en el racimo con un desarrollo fúngico sin emisión de esporangios, sólo una 
masiva proliferación de micelio y desorganización del tejido vegetal infectado).   
 
 

Comportamiento del cimoxanilo en la planta 
La molécula tiene un valor de coeficiente de repartición octanol:agua positivo, lo que indica que su 
naturaleza química es predominantemente lipófila. Esto conlleva que tenga afinidad por las ceras 
cuticulares de las plantas, penetra rápido en la planta y consigue evitar pérdidas por lavado.  
Además de penetrante, cimoxanilo es una molécula translaminar, ya que puede distribuirse por toda la 
hoja, y aplicada en el haz de la hoja penetra rápidamente hasta ejercer su acción en hongos presentes 
en el envés.  
La molécula difunde por las células vegetales próximas a la zona de impacto en el tratamiento fungicida, 
de forma que se ha demostrado que cimoxanilo funciona con cierta sistemia local. Se estima que la 
superficie vegetal protegida es 4 veces mayor que la superficie que recibe la pulverización.  
En resumen, cimoxanilo es una molécula fungicida de control preventivo, curativo (frente a una 
enfermedad con síntomas aún no visibles) y antiesporulante. 
 

 
Figura 4. Representación esquemática del movimiento de las materias activas de LIETO® en los tejidos de la hoja.  
 
La protección que ejerce LIETO® frente a ataques de mildiu cubre un amplio abanico de estados de 
desarrollo del hongo, en prácticamente toda la parte del ciclo del hongo donde ataca a la planta:  
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5. ESPECTRO DE ACCIÓN Y CONDICIONES DE REGISTRO 
 
LIETO® es un fungicida para su utilización en diferentes cultivos Inscrito en el Registro Oficial de 
Productos Fitosanitarios con el nº ES-00004. 
 

 
 

APLICACIÓN PLAZO DE 
SEGURIDAD PLAGA DOSIS Intervalo 

(días) 

Número 
máximo de 
aplicaciones 

Berenjena 3 días Mildiu  400-450 g/ha 7 – 10 3 

Patata 7 días Mildiu 450 g/ha 7 3 

Tomate 3 días Mildiu 400-450 g/ha 7 – 10  3 

Vid* 28 días Mildiu 400 g/ha 7  3 

* Uva de mesa y uva de vinificación  
 

MODO DE EMPLEO 
Aplicar en pulverización normal sólo al aire libre con pulverizador hidráulico con tractor o manual. 
 

• TOMATE Y BERENJENA: Se aconseja tratar de modo preventivo con un volumen de caldo de 
500-800 l/ha. 

 
• PATATA: Se aconseja tratar de modo preventivo, utilizando un volumen de caldo de 200-1.000 

l/ha, en función del desarrollo vegetativo y de las condiciones favorables al ataque de la 
enfermedad. 

 
• VID: Aplicar en pulverización normal desde el estadio 3 hojas desplegadas (BBCH 14), con un 

volumen de caldo de 200-1000 l/ha 
 
 

6. EXPERIMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LIETO® 
Los resultados que se recogen aquí se han obtenido en ensayos llevados a cabo en España durante los 
años 2006-2009., y desarrollo de SIPCAM IBERIA en 2015.  
Durante estos años de experimentación y desarrollo, LIETO® ha demostrado excelente capacidad de 
control de mildiu.  
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CONTROL DE MILDIU (Phytophtora infestans (Mont.) de Bary) EN 
TOMATE 
Lugar: Barbate (Cádiz) 
Tomate, var. Matías 
6 aplicaciones con cadencias de 14 días (última aplicación: 28/12/2009) 
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CONTROL DE MILDIU (Phytophtora infestans (Mont.) de Bary) EN 
PATATA 
Lugar: Sandiás (Ourense) 
Patata, var. Agria 
5 aplicaciones con cadencias de 10 días (última aplicación: 30/07/2009) 
 

 
 

CONTROL DE MILDIU (Plasmopara viticola (Berk. et Curtis ex. de Bary) 
Berl. et de Toni) EN VIÑA DE VINIFICACIÓN 
Lugar: Castrelo (Pontevedra) 
Vid, var. Folla Redonda 
6 aplicaciones con cadencias de 10 días (última aplicación: 10/08/2008) 
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CONTROL DE MILDIU (Plasmopara viticola (Berk. et Curtis ex. de Bary) 
Berl. et de Toni) EN VIÑA DE VINIFICACIÓN 
Lugar: Vilanova de Arousa (Pontevedra) 
Vid, var. Albariño 
5 aplicaciones con cadencias de 10 días (última aplicación: 24/06/2009) 
 

 
 
 

PRUEBA DE DESARROLLO: ESTRATEGIA ANTIMILDIU SIPCAM 
Lugar: Etxauri, Navarra 
Vid, var. Chardonnay 
Estrategia SIPCAM IBERIA consistente en los tratamientos antimildiu iniciales a base de un fungicida tres 
vías sistémico seguido de 2 aplicaciones de LIETO® entre caída de capuchones y cierre de racimo.  
 
 16/05/2014 

BBCH 53 
Inflorescencias 
claramente 
visibles 

03/06/2014 
BBCH 56 
Inflorescencias 
desarrollándose 

18/06/2014 
BBCH 67-68 
Caída 
capuchones al 
70-80% 

02/07/2004 
BBCH 73 
Bayas tamaño 
perdigón 

14/07/2014 
BBCH 78 
Las bayas 
se tocan 

28/07/2004 
BBCH 79  
Cierre de 
racimo 

Testigo  
 

Estrategia 
SIPCAM 

VITENE® 
TRIPLO R 
0,45 kg/hl 

VITENE® 
TRIPLO R 
0,45 kg/hl 

VITENE® 
TRIPLO R 
0,45 kg/hl 

LIETO®                   
0,4 kg/ha 

LIETO®                   
0,4 kg/ha 

FOBECI® 
1,5 kg/ha 

Estrategia 
Agricultor 

ESTÁNDAR 1 
0,3 kg/ha 

ESTÁNDAR 1 
0,3 kg/ha 

ESTÁNDAR 2 
1,5 kg/ha 

ESTÁNDAR 3 
2 kg/ha 

INACOP® 
PLUS 
0,4% 

FOBECI®                                  
1,5 kg/ha 

 
VITENE® TRIPLO R (Sipcam Italia). Cimoxanilo 2,85% + Fosetil-Al 30,00% + Oxicloruro de Cobre 16%, WG 
FOBECI® (Sipcam Iberia): Benalaxil 6% + Cimoxanilo 3,2% + Folpet 35%,  WP 
INACOP® PLUS (Sipcam Iberia): Cimoxanilo 3% + Cobre 22,5%, WP 
ESTÁNDAR 1: Cimoxanilo 4% + Folpet 25% + Fosetil-Al 50%, WP  
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ESTÁNDAR 2: Folpet 48% + Valifenalato 6%, WG 
ESTÁNDAR 3: Folpet 40% + Metalaxil 10%, WP 
 

 
 
 

7. POSICIONAMIENTO TÉCNICO DE LIETO® 
 
LIETO® combina dos materias activas de diferente modo de acción con una gran flexibilidad en cuanto a 
momentos de aplicación (preventivo, curativo, antiesporulante).  

• El posicionamiento en tratamientos antimildiu está relacionado con la naturaleza fungicida del 
producto: penetrante, translaminar y con sistemia local.  

• Al carecer de movilidad vascular en la planta, es conveniente introducir este tratamiento en 
plantas que hayan pasado el momento de máximo crecimiento y desarrollo de nuevos tejidos.  

• En el caso de la vid, la protección que confiere a toda la masa vegetativa (hojas y racimo) hace 
de LIETO® un fungicida adecuado hasta el estado fenológico de cierre de racimo.  

 

POSICIONAMIENTO TÉCNICO TOMATE / BERENJENA 
 

 
• Interesante en momentos donde la planta ha alcanzado un gran desarrollo vegetativo. En 

general, en este caso es importante la penetración, la acción translaminar y la sistemia local.  
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• Los plazos de seguridad de LIETO® para tomate y berenjena, 3 días en ambos cultivos, hacen de 
LIETO® un antimildiu flexible, fiable y de interés en momentos próximos a cosecha.  

• Se recomienda para la protección de frutos de infecciones secundarias gracias al carácter 
antiesporulante del cimoxanilo y la zoxamida.  

 
 

POSICIONAMIENTO TÉCNICO PATATA 
 

 
 

• Al igual que en el caso de las otras solanáceas, tomate y berenjena, en patata LIETO® resulta 
interesante en momentos donde la planta ha alcanzado un gran desarrollo vegetativo, dado 
que es importante la penetración, la acción translaminar y la sistemia local.  

• Tratamientos previos a cosecha evitan o reducen la incidencia de la infección en los tubérculos 
almacenados.  

• Los plazos de seguridad de LIETO® para patata son 7 días, haciendo de LIETO® un antimildiu 
flexible y fiable también en patata.  

 
 

POSICIONAMIENTO TÉCNICO VID 
 

 
 

• A lo largo de todo el ciclo de cultivo, cuando se den situaciones de alto riesgo de aparición de 
la enfermedad o en los primeros estadíos postinfeccionales de la misma, realizando un máximo 
de tres aplicaciones seguidas con cadencias de 7 a 10 días.  

• El producto posee una alta capacidad para proteger del racimo, por lo que en condiciones de 
alto riesgo de aparición de la enfermedad entre cuajado y cierre de racimo, se recomiendan 3 
aplicaciones seguidas con cadencias de 7-10 días. 
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8. PERFIL RESIDUAL  
LIETO® tiene un perfil toxicológico favorable, tanto para el aplicador como un perfil ecotoxicológico 
favorable. De hecho, actualmente, ambas materias activas, tanto cimoxanilo como zoxamida, se 
encuentran recogidas entre las autorizadas para la lucha frente a mildiu en normas técnicas de 
Producción Integrada de vid, tomate y hortícolas en algunas comunidades autónomas.  
Tanto la zoxamida como el cimoxanilo son productos para los cuales hay fijados unos LMRs a nivel 
comunitario, con lo que la presencia de residuos de estas materias activas es idéntico en todos los 
países miembros de la U.E.: 
 

Cultivo  LMR armonizado  
ZOXAMIDA 

LMR armonizado 
CIMOXANILO  

Vid (uva de mesa y uva de vinificación) 5 0,3 
Tomate 0,5 0,4 
Berenjena 0,02 0,3 
Patata 0,02 0,01 

Fuente: EU Pesticide Database 
 
Los principales mercados internacionales del vino español son Alemania, Reino Unido, EE.UU., Francia y 
China (ICEX, 2016). Para países extracomunitarios, existen fijados unos valores de import tolerance para 
uva y vino y para las materias activas presentes en LIETO®, como se muestran a continuación.  
Por lo tanto, el vino obtenido de uvas tratadas con LIETO® siguiendo las indicaciones del registro para 
uva podrá ser exportado a terceros países sin que la presencia de residuos en vino de las materias 
activas de LIETO® suponga una limitación. 
 

País  Import tolerance  
ZOXAMIDA 

Import tolerance  
CIMOXANILO 

EE.UU. 5* 0,1* 
China 5* 0,5* 
Japón 5* 1* 
Rusia 5* 0,1* 
*Verificar con la autoridad regulatoria competente. 

 
Las exportaciones de berenjena fuera de la U.E. representaron el 1,10% del total, las de patata el 4,73% 
y las de tomate el 0,98% (FEPEX, 2016). Deberán revisarse los valores de residuos (import tolerance) en 
exportaciones a terceros países, aunque en el caso de estos cultivos hortícolas la exportación fuera de la 
U.E. es testimonial.  
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9. RESUMEN 
 

 LIETO® es un fungicida frente a mildius (clase Oomycetes) a base de dos 
materias activas (cimoxanilo y zoxamida) con modo de acción es multidiana.  

 Máxima flexibilidad en cuanto al momento de aplicación: Preventivo, Curativo y 
Antiesporulante 

 Excelente herramienta para evitar la aparición de resistencias. 

 Elevada resistencia al lavado por lluvias acaecidas incluso 1-2 h posteriores a la 
aplicación de LIETO®. 

 Resistencia al lavado: su eficacia no se ve afectada por lluvias posteriores. 

 Buen perfil toxi-ecotoxicológico. 

 Formulación en gránulo dispersable optimizado en cuanto a manejo y dosis 
(400-450 g/ha).  

 Compatible en mezclas con otros productos de aplicación foliar de reacción 
neutra o ácida. 

 Garantía de acceso a los mercados internacionales.  
 
 
 



 

 

SIPCAM IBERIA 
Prof. Beltrán Báguena, 5 

46009 Valencia  
tel.+34 963 483 500 
fax.+34 963 482 721 

 
www.sipcam.es 
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