
Modo de acción: 

Opera® es un fungicida de acción prolongada, que 
contiene pyraclostrobin + epoxiconazole. Este último 
es un triazol de la familia de los inhibidores del 
ergosterol (IBE), con acción sistémica y de larga 
residualidad.  
El pyraclostrobin es una estrobilurina de última 
generación, que posee rapidez de acción, eficacia  
y amplio espectro de control sobre patógenos.

Características del producto: 

Opera® es un fungicida sistémico para el control 
de enfermedades de fin de ciclo y Roya asiática 
en el cultivo de soja, de efecto preventivo, curativo 
y erradicante. Además controla eficientemente 
enfermedades en otros cultivos. 
Opera® tiene efectos efectos AgCelence® en el cultivo.

Cu l t i vo :   So j a ,  t r i go ,  man í ,  a j o ,  g i r a so l  y  ma í z

Compos i c ión :   F 5 0 0 ® (py r ac los t rob in )  13 ,3 %  
 +  epox i cona zo l e  5  %

F or mul ac ión :   Suspoemuls ión ( SE )

Pr esen t ac ión :   C a j a  4  x  5  l 
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Enfermedades Tiempo de
carencia RecomendacionesCultivo

Maíz 30 díasRoya del maíz (Puccinia sorghi) 0,75 l/ha

Roya asiática de la soja (Phakopsora pachyrhizi) Aplicar preventivamente en estadío del cultivo R3-R4 
(finales de floración, inicio de llenado de granos).
De observarse síntomas de la enfermedad, realizar 
la aplicación al inicio de floración (R1).

Trigo Roya de la hoja (Puccinia recondita), 
Septoriosis de la hoja (Septoria Tritici), 
Mancha amarilla (Dreschlera tritici repentis)

Dosis

1 l/ha Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas
o preventivamente en Zadocks 39.

Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas 
(monitorear desde 6-7 hojas hasta inicio de floración).

Maní Viruela temprana (Cercospora arachidicola),
Viruela viruela tardía (Cercosporidium personatum)

0,75 l/ha Iniciar los tratamientos ante la aparición de las primeras 
manchas. Realizar la 2ª aplicación con un intervalo 
de 28 días.

Soja Enfermedades de fin de ciclo: Mancha marrón 
(Septoria glycines), Mancha púrpura (Cercospora 
kikuchii), Antracnosis (Colletotrichum truncatum), 
Mancha ojo de rana (Cercospora sojina), Phomosis 
(Diaporthe phaseolorum), Mancha anillada 
(Corynespora casiicola), Mildew (Peronospora 
manshurica), Roya asiática de la soja (Phakopsora 
pachyrhizi)

0,5 l/ha Aplicar desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta 
R5.4 (50 % llenado de granos). Aplicando en R3 se logra 
un mayor control de las enfermedades de fin de ciclo y un 
mayor aumento en los rendimientos.

Ajo 30 díasRoja del ajo (Puccinia allii) 1 l/ha Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas o en 
forma preventiva, desde el estado fenológico: 10-11 hojas. 
Tener en cuenta la sensibilidad varietal, que es mayor en 
ajos morados o chinos. Son condiciones predisponentes 
a la enfermedad las primaveras frescas, lluviosas 
o con alta humedad relativa, y la formación de rocío.

Girasol Roya blanca (Albugo tragopogonis), Roya negra 
(Puccinia helianthi), Escudete negro o Mancha 
del tallo (Phoma macdonaldii), 
Mancha de la hoja (Alternaria helianthi)

0,75 l/ha Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas, 
desde el estado R1 (estrella) hasta la floración.


