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Vydate®10L

De solubilidad alta, es absorbido y movido hacia 
la masa foliar, aumentando la concentración de 
oxamilo en hoja más de 4 veces respecto a la inicial 
del substrato.

Oxamilo afecta los nemátodos 
según dosis en:
• Eclosión de huevos 
• Desarrollo
• Alimentación y orientación hacia raices
• Movimiento

Movimiento de oxamilo en la planta

Efecto de Vydate® en el nematodo, M. incognita

Oxamilo en suelo
Muerte del nematodo (>32 ppm)
Reducción de la eclosión de huevos (8 ppm)
Parálisis / movimiento reducido (4 ppm)
Desorientación  / No alimentación (> 0.5 ppm)
Inhibición de la penetración radicular (0.5 ppm)

Oxamilo en planta
Inhibición del desarrollo de las hembras (0.013 ppm)
Inhibición de la penetración en raíz (0.001 ppm)

No tratadas 
(raices con daños de 

nemátodos)

Raices protegidas
(aplicaciones semanales)

Aplicado en riego Vydate®10L es una solución de 
total confianza. Utilizado en las etapas tempranas de 
desarrollo de los cultivos, mantiene las raíces libres 
de los ataques de nematodos y garantiza al mismo 
tiempo un control eficaz de las principales plagas 
aéreas, manteniendo la planta limpia y sana para su 
pleno desarrollo.

El Nematicida de Amplio espectro

Vydate®10L, es el fruto de la investigación, conocimiento y experiencia de Corteva. 
Vydate®, es un ejemplo claro de la importancia del conocimiento y la experiencia 
acumulada, lo que ha permitido durante más de 35 años tener éxito en el mercado 
gracias a la evolución continua y la adaptación a las necesidades de los productores.



Porque empezar bien es 
garantía de éxito, piensa 
en una estrategia con 
Vydate®

Vydate®, es el insecticida-

nematicida que te ayudará a 

reducir o minimizar el impacto de 

diversas plagas en esta fase inicial, 

protegiendo la planta y evitando 

el desarrollo exponencial que 

algunas plagas tienen, 

minimizando así también las 

futuras poblaciones.

Ácaros

MinadoresMosca blanca

TripsPulgones

Diferentes plagas que vamos a controlar con Vydate®, 
tanto en suelo como en la parte aérea:

Nematodos

Vydate®  es un producto de amplio espectro, que controla o ayuda en el 

control de las siguientes plagas:

Mosca Blanca / Efi cacias Adultos de Tetranychus urticae / hoja 

Formas móviles de trips/hoja

NEMATICIDA/INSECTICIDA

Efi cacia en algunas de las plagas aéreas que nos afectan

Insectos de suelo
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Efi cacia en vasates (Aculops lycopersici)
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Vydate®10L efecto sobre fauna auxiliar

Aphidius colemani Aplic. sobre pupas Pimiento CAT 1 (*)

Nesidiocoris tenuii Aplic. en semillero Tomate CAT 1-4 (**)

Pre-suelta CAT 1 (aplic. 7 días antes de la suelta)

Post-suelta CAT 1-4 (**)

Instalado CAT 3/4 (CAT 3 - Dosis 5 l/ha ó 5+5 i/ha / CAT 4 - Dosis 10 l/ha)

Ambliseius swirskii Presuelta Pimiento CAT 1 (Reducción 0% - aplic. 3 días antes de soltarlos)

Post-suelta CAT 1 (Sin efecto)

Instalado CAT 1 (Reducción 1%)

Orius laevigatus Pre-suelta Pimiento CAT 1 (Sin efecto aplic. 3 días antes d ela suelta)

Post-suelta CAT 1 (Sin efecto, salvo el % que coma néctar)

Instalado CAT 1 (Sin efecto, salvo el % que come néctar)

Insecto auxiliar Momento Cultivo Efecto

Vydate®10L aplicado a través del riego por goteo tiene bajo impacto sobre la fauna 

auxiliar y es compatible con el uso de polinizadores. Respecto a las aplicaciones en 

presencia de Bombus terrestris (abejorros) no existen restricciones en el uso de Vydate®.

(*) En algunos casos se ve un efecto sobre esta especie y otros parasitoides, debido al control ejercido sobre la plaga, que frena el desarrollo del parasitoide, no por el 
efecto sobre el auxiliar. (**) Dependiendo del estado evolutivo del auxiliar el impacto puede ser despreciable o total.

CAT 1 - Inóculo: <25% mortalidad respecto al testigo
CAT 2 - Ligeramente nocivo: 25-50% mortalidad respecto al testigo

Clasifi cación IOLB (Organización Internacional de la Lucha Biológica):

Vydate®10L aplicado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, y respetando 
los plazos de seguridad marcados en ella, le ayuda a comercializar sus productos 
cumpliendo con los estándares más exigentes.

Aplicaciones y dosis autorizadas

Adicionalmente, se podrá realizar una primera aplicación a la 
dosis de 20 litros de Vydate®10L por hectárea, inmediatamente 
después del trasplante.

Pimiento

Tomate
Berenjena 

Melón
Sandía

10 litros /
hectárea

10-14
días

3 aplicaciones entre el trasplante 
y 42 días después del mismo

2 aplicaciones entre el trasplante 
y 28 días después del mismo

1 aplicación entre el trasplante y 10 días 
después del mismo

Cultivo Dosis IntervaloNúmero de aplicaciones

Plazos de seguridad y L.M.R.

Oxamilo (Vydate®) está incluido en el Anejo I.

L.M.R.: Límites Máximos de Residuos

Tomate

Berenjena

Pimiento

Melón y Sandía 

0,01

0,01

0,01

0,02
28

35

50

Cultivo Plazo de seguridad (días)L.M.R. (mg/kg)

CAT 3 - Moderadamente nocivo: 51-75% mortalidad respecto al testigo
CAT 4 - Peligroso: >75% mortalidad respecto al testigo

Para obtener el máximo rendimiento a las aplicaciones de Vydate® y evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, antes de su aplicación,
lea atentamente la etiqueta y siga estrictamente las instrucciones de uso.

Esta información podría no estar actualizada. Con el fin de evitar riesgos para las personas y el 
medioambiente, lea atentamente la etiqueta del producto y siga estrictamente las instrucciones de uso.
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