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Insecticida, acaricida, fungicida Ultra-Pure Oil (grupo NC)

Insecticida Ventigra (grupo 9D)

PULGONES

Insecticida Ventigra® (grupo 9D)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer® (grupo NC)

MOSQUITO DE LOS HONGOS
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TRIPS

INSECTOS ESCAMA O COCOIDEOS

Insecticida, acaricida, fungicida Ultra-Pure Oil (grupo NC)

Insecticida Ventigra (grupo 9D)

Insecticida Safari (grupo 4A)

MOSCAS DE LA COSTA

MOSCAS BLANCAS

Crear mejores rotaciones de insecticidas

JEN BROWNING PCA 
Especialista técnica, Oeste

Cada lista de opciones de rotación 
incluye un regulador del crecimiento 
de insectos (RCI) para la plaga: 
este grupo funcional es un gran 
apoyo en el programa. ¡Aplíquelo 
cuando tenga poblaciones juveniles 
y deje que los RCI trabajen para 
interrumpir el ciclo de vida y 
  reducir las poblaciones de la plaga!

El control de insectos y ácaros durante la temporada de crecimiento será más fácil si tiene un 
plan establecido antes de que una presión intensa pueda afectarle a usted y a su cultivo. He aquí 
algunas opciones de rotación de biopesticidas focalizados y de amplio espectro para las plagas 
más comunes en la producción.

Insecticida Mainspring® (grupo 28)

RCI: Insecticida biológico Azatin® O (grupo UN)

Nematodos beneficiosos Nemasys® (grupo NC)

Insecticida Citation® (grupo 17)

RCI: Distance® (grupo 7C)

Insecticida Safari® (grupo 4A)

RCI: Talus® (grupo 16)

RCI: Distance o Fulcrum® (grupo 7C)

Nematodos beneficiosos Millenium® (grupo NC)

Insecticida biológico Azatin O (grupo UN)

RCI: Distance (grupo 7C)

            Puede ejecutar estos programas en el orden indicado o mezclarlos; utilícelos 
            como un menú de opciones, o distribúyalos según la etapa de la temporada en 
la que se encuentre. Están basados en investigaciones y probados por productores y 
depende de usted: hacemos las sugerencias, usted decide.

 Acaricida Sultan® (grupo 25)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Acaricida Pylon® o Pylon TR (grupo 13)

Insecticida/acaricida Kontos® (grupo 23)

RCI: Acaricida/ovicida TetraSan® o 
 acaricida/insecticida Beethoven® TR (grupo 10B)

Acaricida Pylon (grupo 13)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Insecticida Aria® (grupo 29)

Insecticida Conserve® (grupo 5)

RCI: Insecticida biológico Azatin O (grupo UN)

Insecticida Ventigra (grupo 9D)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Insecticida Aria® (grupo 29)

Acaricida/insecticida Savate® (grupo 23)

RCI: Talus (grupo 16)

No olvide monitorear y explorar 
regularmente para que pueda ajustar los 
intervalos de aplicación: la cinta 
transparente sobre una tarjeta adhesiva 
protegerá la “captura” hasta que tenga 
tiempo de contabilizar e identificar más 
tarde en el día o la semana.

Beethoven, Millenium, Nemasys, Pylon, Sultan, Velifer y Ventigra son marcas registradas de 
BASF. Kontos y Savate son marcas registradas de Bayer Environmental Science. Conserve es 
marca registrada de Corteva. Aria es marca registrada de FMC Professional Solutions. Distance, 
Safari y TetraSan son marcas registradas de Nufarm. Azatin y Fulcrum son marcas registradas 
de OHP, Inc. Talus es marca registrada de SePRO Corporation. Citation y Mainspring son 
marcas registradas de Syngenta. 
©2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.

Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.
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Por la Dra. Emma Lookabaugh, Representante del servicio técnico de BASF

El poder de lo intrínseco

Control de 
enfermedades

Mayor 
eficiencia de 
crecimiento

Mayor 
tolerancia 
al estrés

DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA, BASF 
ha sido pionera en la industria con nuestros 
fungicidas marca Intrinsic®: El fungicida 
marca Pageant® Intrinsic, el fungicida marca 
Empress® Intrinsic y el fungicida marca 
Orkestra® Intrinsic. Estos productos, 
respaldados por el ingrediente activo 
piraclostrobina, ofrecen una protección 
superior para las plantas a través de una 
combinación de control de enfermedades 
de amplio espectro y bene�cios para la 
salud de las plantas en forma de mayor 
e�ciencia de crecimiento y mayor tolerancia 
al estrés.

Días para enraizamiento completo
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Las plantas tratadas 
con Empress Intrinsic 
se enraizaron por 
completo de ٤ a ۷ días 
antes que las plantas 
tratadas de la 
competencia o el 
control sin tratar (CST)

Día Día Día Día Día Día Día Día

Días después del trasplante

No todas las estrobilurinas son iguales

                 Los efectos sobre la salud de 
las plantas asociados con la 
piraclostrobina se observaron por primera 
vez en cultivos de granos agronómicos. 
Los productores informaron haber visto 
mayores rendimientos y tolerancia a la 
sequía en plantas que habían sido tratadas 
con ciertos fungicidas. Amplios estudios 
de laboratorio en Alemania y los Estados 
Unidos demostraron que estos bene�cios 
para la salud de las plantas, en forma de 
una mayor e�ciencia de crecimiento 
durante el estrés ambiental, estaban 
relacionados con la piraclostrobina.

     En las plantas ornamentales, los bene�cios 
para su salud se pueden ver en forma de 
control de enfermedades, enraizamiento 
superior, mayor calidad de la planta y mayor 
tolerancia al estrés por frío, calor y sequía. 
     Por lo tanto, cuando considere un fungicida 
de estrobilurina para su programa, elija uno 
respaldado por el fungicida de la marca 
Intrinsic. Con más de una década de 
investigación a nuestras espaldas, el poder 
de la salud de las plantas está probado con 
la ciencia. 

Interrupciones por brote de 
Phytophthora aérea, se 
descartaron plantas enfermas.

Bloque tratado con Pageant Intrinsic Bloque tratado con Mural

Después del segado, las dipladenias tratadas con el fungicida marca Pageant Intrinsic (izquierda) exhibieron una 

fuerte uniformidad de crecimiento y vigor general de la planta. Se produjo un brote de Phytophthora aérea en el 

bloque vecino de plantas tratadas con el fungicida Mural (derecha) y se descartó una sección de plantas enfermas.

Las plantas tratadas con 
el fungicida marca 
Empress Intrinsic tienen 
sistemas de raíces 
superiores en 
comparación con 
Heritage y el control sin 
tratar (CST) a 18 días 
después del trasplante. 
Un enraizamiento superior 
permite oportunidades 
de acabado más rápidas 
porque una vez que 
las plantas están 
completamente 
enraizadas, pueden poner 
e�cientemente los 
recursos a disposición 
del crecimiento y la 
producción de �ores.

Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.
Empress, Intrinsic, Orkestra y Pageant son marcas registradas de BASF.
Heritage y Mural son marcas registradas de Syngenta.
© 2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.

PIONEROS DE LA SALUD DE LAS 
PLANTASHEA



difícil creer que ya estamos de regreso para la Guía de insecticidas, 
acaricidas y fungicidas de 2022, por séptimo año consecutivo. El 
tiempo ha pasado volando y nosotros, como industria, hemos 

sobrevivido y prosperado ante una cantidad de cambios y desafíos sin 
precedentes. Continuamos patrocinando esta importante guía para ustedes, 
nuestros productores, porque es una representación tangible de lo que BASF 
se esfuerza por ser: un recurso útil para ayudar a explorar las presiones de 
las plagas, las enfermedades y las malezas de una manera integrada, segura 
y sostenible.

Si bien persisten los desafíos con la mano de obra y los insumos, y el costo 
operativo continúa aumentando, seguimos siendo un socio que aboga por 
superar los problemas que afectan a la industria. Comprender la importancia 
de la seguridad, la administración y la inclusión para los miembros de su 
equipo que no hablan inglés y ayudar a liderar la integración de soluciones 
convencionales y biológicas es de alta prioridad. 

A principios de este año, BASF se convirtió en el primer fabricante de 
productos químicos en publicar etiquetas de muestras tanto en inglés como 
en español. Si bien ninguna ley exige que los fabricantes proporcionen 
versiones en español de una etiqueta de muestras, identificamos esto como 
una necesidad crítica para nuestros clientes de invernaderos y viveros a 
fin de garantizar la seguridad y la facilidad de uso para los miembros de 
sus equipos. Para muchos en la industria agrícola, el español es su idioma 
materno. Ello, combinado con el desafío adicional del lenguaje altamente 
técnico y la información presentada en las etiquetas de muestras, presentó 
una oportunidad para liderar la industria en la administración inclusiva.

También estamos orgullosos de presentar una nueva innovación y 
una nueva formulación al mercado de invernaderos y viveros este año: el 
fungicida Avelyo™ y el herbicida Finale® XL T&O. Finale XL T&O es un nuevo 
herbicida de contacto no selectivo con una carga mejorada de ingredientes 
activos que brinda un control rápido y preciso de malezas difíciles a tasas de 
uso más bajas que las formulaciones anteriores.

El fungicida Avelyo es un inhibidor de desmetilación (DMI por sus siglas 
en inglés) de próxima generación con control de enfermedades de amplio 
espectro y seguridad excepcional para las plantas. El fungicida Avelyo agrega 
un nuevo modo de acción a nuestra cartera de fungicidas y puede mezclarse 
en tanque o usarse en rotación con cualquiera de nuestros productos de la 
marca Intrinsic®: los fungicidas de la marca Pageant® Intrinsic, Empress® 
Intrinsic y Orkestra® Intrinsic, para mejorar el manejo de la resistencia a 
enfermedades foliares y radiculares clave.

Las herramientas incluidas en esta guía destacan el compromiso continuo 
de nuestro equipo por ser un socio líder para la industria de invernaderos y 
viveros, compartiendo recursos educativos y conocimientos de expertos para 
la confianza de los productores y las necesidades de protección de cultivos. 
Esperamos que encuentren valiosa esta información y les deseamos todo el 
éxito y un crecimiento continuo en la temporada 2022.

Exención de responsabilidad: Estas recomendaciones pueden no ser apropiadas para las condiciones de todos los estados y pueden no cumplir 
con las leyes y reglamentos de todos los estados. Estas recomendaciones eran las vigentes en julio de 2021. Las personas que usan productos 
químicos agrícolas tienen la responsabilidad de garantizar que el uso previsto cumpla con los reglamentos vigentes y se ajuste a la etiqueta 
del producto. Cerciórese de obtener información actualizada sobre los reglamentos de uso y examine la etiqueta actual del producto antes de 
comprar o aplicar cualquier producto químico. Para obtener asistencia, comuníquese con el Agente de extensión de entidades cooperadoras de 
su condado o con un asesor en control de plagas. El uso de marcas y cualquier mención o listado de productos o servicios comerciales en esta 
publicación no implica un respaldo por parte de Ball Publishing.

En la portada: Mancha foliar por Cercospora en hortensias.

Caren A. Schmidt, Ph.D. 
Gerente de ventas regional
Invernaderos y viveros
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Liz Dunbar 
Gerente de productos
Invernaderos y viveros
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Sin residuos visibles, sin lesiones

Dígale adiós a los DMI 
del pasado…
PRESENTAMOS LA NUEVA GENERACIÓN
El ingrediente activo de Revysol®, mefentrifluconazol, es el primer 
isopropanol-azol de la industria. Respaldado por esta tecnología 
DMI de nueva generación, el fungicida Avelyo ofrece un control 
de enfermedades de amplio espectro con una seguridad 
insuperable para las plantas.

Fungicida Avelyo a 3 oz fl/100 gal.
2 aplicaciones, intervalo de 28 días.
Raíces sanas, más visibles y blancas.

Fungicida TM 4.5 a 15 oz fl/100 gal.
4 aplicaciones, intervalo de 14 días.
Raíces dispersas.

Control de la podredumbre negra de la raíz
2021, Kerns, Universidad Estatal de

 Carolina del Norte

HOLA
Me llamo

Fungicida

CONTROL DE ENFERMEDADES DE AMPLIO ESPECTRO
El fungicida Avelyo ofrece una fuerte protección preventiva contra las manchas 
foliares, la antracnosis, el moho polvoroso, la mancha negra de la rosa, la sarna y 
el tizón del tallo.

El fungicida Avelyo también proporciona un excelente control de las enfermedades 
de la raíz y la corona causadas por Thielaviopsis y Cylindrocladium.

SALUDE A 
UN NUEVO 
ESTÁNDAR

En ensayos universitarios replicados, el fungicida 
Avelyo ofreció un excelente control de la podredumbre 
negra de la raíz, con un control igual o mejor que el 
estándar de la industria, el tiofanato-metilo.

Para enfermedades de raíz y corona:
Fungicida Avelyo a 3-2 oz fl/100 gal

SEGURIDAD 
COMPROBADA 

DE LAS 
PLANTAS.

A diferencia de otros productos DMI actualmente en el mercado, el fungicida Avelyo ha 
demostrado ser seguro para las plantas en cualquier etapa del ciclo de producción:

No se han observado efectos regulatorios del 
crecimiento en las plantas

No hay daños en las plantas pequeñas ni en el 
material de propagación

No hay daños en las flores

No hay residuos visibles

Seguridad demostrada en cultivos sensibles como

hortensias, alegrías y suculentas

Seguridad demostrada en ensayos replicados en 
brácteas de nochebuena en color (‘rojo prestigio’ 
y ‘espíritu navideño’)

Avelyo es marca comercial y Revysol es marca registrada de BASF corporation.
©2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.

‘Rojo prestigio’ a todo color y con flores 
presentes 2020, Uber, Servicio de 

Inspección de Cultivos
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La enfermedad insidiosa llamada podredumbre 
negra de la raíz es causada por un hongo, 
Berkeleyomyces basicola (Thielaviopsis basicola era su 
antiguo nombre descartado). Se mueve de manera 
invisible de un invernadero a otro en las raíces de 
los plantones y se nota solo unas semanas más 
tarde, cuando las plantas no crecen normalmente. 
Si observa que las plantas crecen de una manera 
muy poco uniforme, con algunas de ellas muy 
atrofiadas, esa es la clave que le indica que el hongo 
está presente. Sin embargo, la verdadera batalla 
entre la planta y el hongo se libra bajo tierra. Solo 
al controlar el entorno de la raíz podrá prevenir los 
ataques de la podredumbre negra de la raíz.  

El saneamiento es muy relevante. 
Probablemente ya lo sabe si está plantando 
cultivos propensos a la podredumbre negra de la 
raíz. De las plantas de arriate, los pensamientos y 
las violas son las más propensas a la infección por 
el B. basicola. Esto puede deberse en parte a que 
estas Viola spp. son un cultivo importante y porque 
es probable que los productores reutilicen las 
superficies y macetas del año anterior.

El mayor peligro es cuando esas macetas 
del año anterior albergan un problema no 
diagnosticado de podredumbre negra de la raíz. El 
hongo forma esporas en reposo extremadamente 
eficaces (clamidosporas), las cuales se pegan a las 
superficies de plástico y transmiten la infección 

Erradicar la podredumbre negra de la raíz
Por Margery Daughtrey—Cornell University, Centro de extensión e investigación hortícola de Long Island 

Vista microscópica del B. basicola que muestra endosporas 
rectangulares y esporas color café más grandes en reposo.

de un año al siguiente. Solo con un lavado y una 
desinfestación decididas puede hacer que las 
superficies y las macetas sean seguras para volver a 
usarlas después de un brote de podredumbre negra 
de la raíz.

Huéspedes. No son solo los pensamientos y las 
violas los que son vulnerables; muy cerca de ellos 
en la susceptibilidad a la podredumbre negra de la 
raíz están las vincas (desde la Catharanthus roseus 
hasta la Vinca mayor y Vinca menor). Las petunias son 

otro receptor importante. Anualmente se producen 
grandes pérdidas en los cultivos de calibrachoa. La 

podredumbre negra de la raíz no afecta a todos los 
cultivos, pero el patógeno tiene sus favoritos. Causa 

estragos en los campos de algodón y tabaco. Entre sus 

Calibrachoas que muestran los primeros indicios de la podredumbre 
negra de la raíz (clorosis foliar, que también está asociada al elevado pH 

que favorece la enfermedad).
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con algunas plantas de tamaño completo 
y otras del tamaño de una pinta, incluso 
en contenedores de un cuarto de galón. 
Además, las plantas estarán cloróticas, es 
decir, de un color amarillento o morado o una 
combinación de ambos. Cuando revise las 
raíces, no lucirán impresionantes. Si se infecta 
desde el momento del trasplante, los sistemas 
de raíces serán pequeños y ennegrecidos (o al 
menos de color café oscuro). A veces verá las 
esporas de supervivencia en masas en la base 
de los tallos. Si no está seguro del diagnóstico, 
un laboratorio puede ayudarle localizando 
las esporas distintivas con la ayuda de un 
microscopio.

Contramedidas. Primero, deje de reciclar 
los contenedores sin desinfectarlos primero, 
especialmente para cultivos propensos a 
la podredumbre negra de la raíz como el 
pensamiento. En un ensayo de investigación 
de la Universidad Estatal de Carolina del 
Norte que investigó formas de contrarrestar 
el inóculo de la podredumbre negra de la 
raíz en las bandejas de plantones, tanto un 
aerosol desinfectante a base de peróxido 
como una inmersión de 10 minutos en 
hipoclorito de sodio al 0.525% (blanqueador 
casero líquido) funcionaron adecuadamente.

En segundo lugar, inspeccione los 
sistemas de raíces de los plantones antes de 
trasplantar, para cerciorarse de que las raíces 
se vean saludables. Tercero, baje el pH. Un 
pH alto (pH 6.2 y superior) ayuda al B. basicola 
a atacar a las raíces. No riegue en exceso, ya 
que los suelos inundados también ayudan 
al patógeno. Controle los mosquitos de los 
hongos: se sienten atraídos por las plantas 
enfermas y propagan el hongo.

Los cultivos sensibles deben protegerse 
con fungicidas que ayuden en la batalla 
contra el B. basicola. Incluya tiofanato-metilo 
(grupo FRAC 1) en su rotación, ya que tiene 
un rendimiento especialmente impresionante 
contra este patógeno en muchos ensayos de 
investigación a lo largo de los años. Los socios 
de rotación para el tiofanato-metilo incluyen 
triflumizol (grupo FRAC 3), sal de zinc de 
polioxina D (grupo FRAC 19) y fludioxonil 
(grupo FRAC 12).

Un nuevo fungicida con 
mefentrifluconazol como su ingrediente 
activo (grupo FRAC 3) se desempeñó tan 
bien como el tiofanato-metilo en un ensayo 
reciente de Long Island. Algunos de estos 
ingredientes están disponibles en productos 
combinados. ¡La combinación de todas estas 
contramedidas en un programa de manejo 
de la enfermedad reducirá drásticamente la 
probabilidad de pérdidas por podredumbre 
negra de la raíz! 

Raíces de nochebuena con podredumbre negra de la raíz.

Raíces de gaillardia atacadas tanto por Rhizoctonia solani como por Berkeleyomyces basicola.

anfitriones se encuentran las nochebuena, bocas de dragón, arvejas dulces, 
ciclamen y brugmansia, así como muchos cultivos herbáceos perennes, 
como gaillardias, altramuces, flox y penstemones. Incluso los árboles 
pueden ser atacados por el B. basicola (acebos en particular, pero también 
cítricos, abedules, olmos y diversas plantas leñosas).

Síntomas a buscar. Entonces, ¿cómo sabe que sus plantas sufren de 
podredumbre negra de la raíz? El primer indicio es un soporte irregular, 
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Podredumbre negra de la raíz (Berkeleyomyces = 
Thielaviopsis)
Rotación 1: Fungicida Avelyo (grupo 3)

Rotación 2: Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 3: 3336® o OHP 6672™ (grupo 1)

Podredumbre de raíz y corona (Fusarium, Rhizoctonia, 
Cylindrocladium)
Rotación 1: Fungicida marca Empress® Intrinsic (grupo 11) + 
 Avelyo (grupo 3)

Rotación 2: Medallion® (grupo 12)

Rotación 3: Fungicida marca Pageant Intrinsic (grupo 7 + 11) u 
 Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Enfermedades por Phytophthora
Rotación 1: Fungicida Orvego (grupo 40 + 45)

Rotación 2: Adorn® (grupo 43) + Aliette® WDG (grupo P07)

Rotación 3: Segovis (grupo 49)

Podredumbre de la raíz por Pythium
Rotación 1: Fungicida marca Empress Intrinsic (grupo 11) + 
 Segway® O (grupo 21)

Rotación 2: Terrazole® (grupo 14)

Rotación 3: Fungicida marca Empress Intrinsic (grupo 11) + 
 Subdue MAXX® (grupo 4)

Enfermedades bacterianas
Consulte las etiquetas para los patógenos específicos
Rotación 1: Phyton® 27 (M1) o Junction® (grupo M1 + M3) o 
 Camelot® O (M1) o Grotto™ (M1)

Rotación 2: Cease® (grupo BM 02) o Triathlon® BA (grupo BM 02)

Crear mejores rotaciones de fungicidas

DE LA RAÍZ
A LA FLOR

EMMA LOOKABAUGH, Ph.D. 
Especialista técnica, Sureste

No olvide añadir fungicidas 

de contacto multisitio a su 

rotación para mejorar el 

control de la enfermedad y 

la gestión de la resistencia.

El control de enfermedades comienza y termina con la selección adecuada del fungicida.
A continuación se sugieren rotaciones de fungicidas para enfermedades clave.

Antracnosis
Rotación 1: Fungicida marca Orkestra® Intrinsic® (grupo 7 + 11)

Rotación 2: Fungicida Avelyo™ (grupo 3)

Rotación 3: Chlorothalonil (grupo M5) o Palladium (grupo 9 + 12)

Tizón de botritis
Rotación 1: Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 2: Decree® (grupo 17) + Chipco® 26019 (grupo 2)

Rotación 3: Affirm™ (grupo 19) o Palladium® (grupo 9 + 12)

Moho lanoso
Rotación 1: Fungicida Stature® (grupo 40) u 
 Orvego® (grupo 40 + 45)

Rotación 2: Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 3: Segovis® (grupo 49)

Manchas de las hojas (Alternaria, Cerocospora, 
Diplocarpon - mancha negra, Entomosporium, 
Myrothecium, Septoria)
Rotación 1: Fungicida marca Pageant Intrinsic (grupo 7 + 11) u 
 Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 2: Fungicida Avelyo (grupo 3)

Rotación 3: Chlorothalonil (grupo M5) o Protect™ DF (grupo M3)

Moho polvoroso y roya
Rotación 1: Fungicida marca Pageant® Intrinsic (grupo 7 + 11) u 
 Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 2: Fungicida Avelyo (grupo 3)

Rotación 3: Protect DF (grupo M3)

PREVENGA > CURE
           Sea proactivo en lugar de react ivo cuando se t rata de la 
protección de las p lantas.  Real ice apl icaciones preventivas de 
fungic idas antes de que aparezca la enfermedad.  No espere a ver los 
s íntomas para actuar.  ¡Para entonces puede ser demasiado tarde!

360° de protección 
de las plantas

Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.
Avelyo es marca comercial, y Empress, Intrinsic, Orkestra, Orvego, Pageant y Stature son marcas 
registradas de BASF. Camelot O, Decree y Junction son marcas registradas de SePRO Corporation. 
Aliette y Chipco 26019 son marcas registradas de Bayer Environmental Science. Cease es marca 
registrada de BioWorks, Inc. Affirm y Protect son marcas comerciales, y 3336 es marca registrada de 
Nufarm Specialty Products. Grotto y OHP 6672 son marcas comerciales, y Segway O, Terrazole y Triathion 
son marcas registradas de OHP, Inc. Medallion, Palladium, Segovis y Subdue MAXX son marcas 
registradas de Syngenta Professional Products. Phyton 27 es marca registrada de Phyton Corporation. 
Adorn es marca registrada de Valent USA Corporation.
©2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.
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Podredumbre negra de la raíz (Berkeleyomyces = 
Thielaviopsis)
Rotación 1: Fungicida Avelyo (grupo 3)

Rotación 2: Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 3: 3336® o OHP 6672™ (grupo 1)

Podredumbre de raíz y corona (Fusarium, Rhizoctonia, 
Cylindrocladium)
Rotación 1: Fungicida marca Empress® Intrinsic (grupo 11) + 
 Avelyo (grupo 3)

Rotación 2: Medallion® (grupo 12)

Rotación 3: Fungicida marca Pageant Intrinsic (grupo 7 + 11) u 
 Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Enfermedades por Phytophthora
Rotación 1: Fungicida Orvego (grupo 40 + 45)

Rotación 2: Adorn® (grupo 43) + Aliette® WDG (grupo P07)

Rotación 3: Segovis (grupo 49)

Podredumbre de la raíz por Pythium
Rotación 1: Fungicida marca Empress Intrinsic (grupo 11) + 
 Segway® O (grupo 21)

Rotación 2: Terrazole® (grupo 14)

Rotación 3: Fungicida marca Empress Intrinsic (grupo 11) + 
 Subdue MAXX® (grupo 4)

Enfermedades bacterianas
Consulte las etiquetas para los patógenos específicos
Rotación 1: Phyton® 27 (M1) o Junction® (grupo M1 + M3) o 
 Camelot® O (M1) o Grotto™ (M1)

Rotación 2: Cease® (grupo BM 02) o Triathlon® BA (grupo BM 02)

Crear mejores rotaciones de fungicidas

DE LA RAÍZ
A LA FLOR

EMMA LOOKABAUGH, Ph.D. 
Especialista técnica, Sureste

No olvide añadir fungicidas 

de contacto multisitio a su 

rotación para mejorar el 

control de la enfermedad y 

la gestión de la resistencia.

El control de enfermedades comienza y termina con la selección adecuada del fungicida.
A continuación se sugieren rotaciones de fungicidas para enfermedades clave.

Antracnosis
Rotación 1: Fungicida marca Orkestra® Intrinsic® (grupo 7 + 11)

Rotación 2: Fungicida Avelyo™ (grupo 3)

Rotación 3: Chlorothalonil (grupo M5) o Palladium (grupo 9 + 12)

Tizón de botritis
Rotación 1: Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 2: Decree® (grupo 17) + Chipco® 26019 (grupo 2)

Rotación 3: Affirm™ (grupo 19) o Palladium® (grupo 9 + 12)

Moho lanoso
Rotación 1: Fungicida Stature® (grupo 40) u 
 Orvego® (grupo 40 + 45)

Rotación 2: Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 3: Segovis® (grupo 49)

Manchas de las hojas (Alternaria, Cerocospora, 
Diplocarpon - mancha negra, Entomosporium, 
Myrothecium, Septoria)
Rotación 1: Fungicida marca Pageant Intrinsic (grupo 7 + 11) u 
 Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 2: Fungicida Avelyo (grupo 3)

Rotación 3: Chlorothalonil (grupo M5) o Protect™ DF (grupo M3)

Moho polvoroso y roya
Rotación 1: Fungicida marca Pageant® Intrinsic (grupo 7 + 11) u 
 Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11)

Rotación 2: Fungicida Avelyo (grupo 3)

Rotación 3: Protect DF (grupo M3)

PREVENGA > CURE
           Sea proactivo en lugar de react ivo cuando se t rata de la 
protección de las p lantas.  Real ice apl icaciones preventivas de 
fungic idas antes de que aparezca la enfermedad.  No espere a ver los 
s íntomas para actuar.  ¡Para entonces puede ser demasiado tarde!

360° de protección 
de las plantas

Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.
Avelyo es marca comercial, y Empress, Intrinsic, Orkestra, Orvego, Pageant y Stature son marcas 
registradas de BASF. Camelot O, Decree y Junction son marcas registradas de SePRO Corporation. 
Aliette y Chipco 26019 son marcas registradas de Bayer Environmental Science. Cease es marca 
registrada de BioWorks, Inc. Affirm y Protect son marcas comerciales, y 3336 es marca registrada de 
Nufarm Specialty Products. Grotto y OHP 6672 son marcas comerciales, y Segway O, Terrazole y Triathion 
son marcas registradas de OHP, Inc. Medallion, Palladium, Segovis y Subdue MAXX son marcas 
registradas de Syngenta Professional Products. Phyton 27 es marca registrada de Phyton Corporation. 
Adorn es marca registrada de Valent USA Corporation.
©2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.
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Muchas enfermedades pueden evitarse si se aplica un programa 
de saneamiento exhaustivo y coherente. Detener la enfermedad 
antes de que se establezca es fundamental y siempre más 
económico. Algunos de los pasos incluidos en este artículo 
incluyen la “limpieza” con medios físicos y químicos. Puede incluir 
la limpieza del invernadero, las macetas y las superficies, o la 
limpieza de semillas u otros propágulos vegetales. El mejor método 
de saneamiento no es un enfoque único, sino que se basa en una 
combinación, que incluye medios físicos y químicos.

Limpieza del invernadero/vivero
Limpieza física. Deshágase de las malezas (incluidos el musgo y las 
hepáticas), las plantas espontáneas, las plantas de mascotas y los 
desechos de los sustratos para macetas. Albergan bacterias y hongos 
que pueden causar enfermedades. Las superficies pueden ser difíciles 
de limpiar ya que la materia orgánica, por su propia naturaleza, 
desactiva muchos “oxidantes" como el blanqueador y el dióxido de 
cloro. Limpiar las flores muertas (incluso los pétalos caídos) puede 
ser una forma importante de reducir la propagación de la botritis. 
Pruebe con un soplador para eliminar los pétalos caídos de las flores 
pequeñas. La recolección manual de flores más grandes o de hojas 
infectadas reduce la propagación de botritis en el cultivo.

Por A. R. Chase, Chase Agricultural Consulting, LLC

Limpiar las flores muertas (incluso los 
pétalos caídos) puede ser una forma 

importante de reducir la propagación 
de la botritis.

Superficies no porosas. Limpiar superficies 
porosas como madera y tierra (pisos) hace que su 
trabajo sea mucho más difícil que usar superficies no 
porosas como metal, hormigón o plástico. La gravilla 
es una especie de combinación de superficies porosas 
y no porosas, ya que la roca puede ser fácil de limpiar, 
pero la gravilla tiene una gran cantidad de desechos 
de cultivos y macetas que no son fáciles de limpiar. 
Las esteras capilares también son muy difíciles de 
limpiar debido a su capacidad para almacenar agua 
y todo tipo de organismos, desde algas hasta hongos 
y bacterias, sin mencionar las plagas de insectos. 
Dependiendo del tipo de superficie, el tratamiento 
con desinfectantes como Green-Shield II, KleenGrow 
y ZeroTol 2.0 entre cultivos es fundamental.

Limpiadores químicos para superficies
Los “desinfectantes” más comunes usados 
en nuestra industria se basan en cloro, desde 
blanqueador hasta dióxido de cloro, peróxidos de 
hidrógeno y amonios cuaternarios. Tienen diferentes 
habilidades para “limpiar” bancos, pasillos, macetas 
y herramientas. Incluso el tipo de superficie 
(madera, plástico u hormigón) puede influir en qué 
producto funcionará mejor.

Nuestros ensayos han demostrado un mejor 
control de los patógenos de plantas en madera, 
plástico y hormigón cuando se usa KleenGrow con 
Strip-It aplicado primero. KleenGrow tiene una 
capacidad de control residual que no está presente en 
muchos otros productos. También es más seguro para 
las plantas que algunos de los otros desinfectantes.

Saneamiento para cultivos de invernadero
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El alcohol y los amonios cuaternarios se usan habitualmente para 
baños de pies, estaciones de lavado de manos y herramientas de 
corte, ya que son eficaces y fáciles de usar. Cerciórese de que todos 
sepan cómo usarlos y no pasen por alto estos pasos de saneamiento. 

Los esquejes no pueden tolerar productos mucho más tóxicos 
que los humanos, lo que hace poco probable el uso de productos a 
base de cloro. Sin embargo, se han usado cloro y peróxidos, que son 
fuertes para los esquejes, para tratar las semillas, pues estas son 
bastante resistentes a los oxidantes. Pruebe la idoneidad en semillas 
o esquejes antes de usarlos a gran escala.

Limpieza del agua
No importa cuál sea su motivo para reutilizar el agua, desde 
ambiental hasta legal o financiero, debe considerar el tratamiento 
de ella. Muchos estudios de investigación sobre Phytophthora y 
Pythium muestran que si tiene estos hongos que causan pérdidas 
de cultivos, y hace recircular el agua, es probable que infecte nuevas 
plantas con estas enfermedades.

Los métodos para el tratamiento del agua van desde la 

Izquierda: Dependiendo del tipo de superficie, el tratamiento 
con desinfectantes como Green-Shield II, KleenGrow y ZeroTol 
2.0 entre cultivos es fundamental.

Abajo: El saneamiento es un compromiso con una serie 
continua de pasos que requiere un cambio de mentalidad en 
los empleados.

filtración lenta con arena hasta la luz ultravioleta, 
la ozonización, la ionización con cobre y los 
desinfectantes químicos (como el cloro). Las 
investigaciones muestran que la cantidad de cloro 
necesaria para matar las zoosporas de Phytophthora 
(es decir, 2 ppm de cloro libre) es más eficaz y sigue 
siendo segura para los cultivos que se tratan. Hay 
una gran diferencia entre limpiar el agua antes de 
reutilizarla y tratar el agua de manera constante 
(como en la propagación). Las tasas de producto 
usadas no serán las mismas o al menos no tendrán 
la misma seguridad para el cultivo.

Conclusiones
El saneamiento no se logra en un solo paso; es un 
compromiso con una serie continua de pasos que 
requiere un cambio de mentalidad en los empleados. 
La capacitación periódica es fundamental, 
especialmente cuando adopte un método nuevo.

Una reflexión final: recuerde que si se ve limpio, 
es más probable que lo esté. 

Saneamiento para cultivos de invernadero
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Grupo FRAC Grupo químico Nombre común del ingrediente activo Nombre comercial

1 Fungicidas MBC (carbamatos de 
metilbencimidazol) tiofanato-metilo Banrot*, 3336,  OHP 6672, Spectro 90*, 26/36*

2 dicarboximidas iprodiona OHP Chipco 26019

3 Fungicidas DMI
(inhibidores de la desmetilación)

mefentrifluconazol Avelyo

metconazol Tourney

miclobutanil Eagle 20EW

propiconazol Banner MAXX, Concert II*, Strider

tebuconazol Torque

triadimefón Bayleton

triflumizol Terraguard

triticonazol Trinity, Trinity TR

4 Fungicidas PA (Fenilamidas) mefenoxam Subdue GR, Subdue MAXX, Hurricane*

5 aminas (“morfolinas”)  piperalina Pipron

7
SDHI
(Inhibidores de la succinato 
deshidrogenasa)

benzovindiflupir Mural*

boscalid Pageant Intrinsic*

fluropiram Broadform*

flutolanil ProStar

fluxapiroxad Orkestra Intrinsic *

isofetamid Astun

9 Fungicidas AP (Anilinopirimidinas) ciprodinil Palladium*

11 Fungicidas QoI
(Inhibidores externos de la quinona)

azoxistrobina Heritage, Mural*

fluoxastrobín Fame SC

piraclostrobina: Empress Intrinsic, Orkestra Intrinsic*, Pageant Intrinsic*

trifloxistrobina Compass

fenamidona FenStop

12 Fungicidas PP (Fenilpirroles) fludioxonil Medallion, Hurricane*, Palladium*, Spirato GHN

14

Fungicidas AH (Hidrocarburos 
aromáticos) (clorofenilos, 
nitroanilinas)

pentacloronitrobenceno (PCNB) Terraclor

heteroaromáticos etridiazol Banrot*, Terrazole, Terrazole CA, Truban

17 Fungicidas KRI
(Inhibidores de la ceto reductasa) fenhexamida Decree

19 polioxinas polioxina D Affirm WDG

21 Fungicidas QiI
(Inhibidores internos de la quinona) ciazofamida Segway O

28 Carbamato propamocarb Banol

40 Fungicidas CAA
(Amidas de ácido carboxílico)

dimetomorf Stature SC, Orvego*

mandipropamida Micora

Tabla de clases químicas para fungicidas de invernaderos y viveros
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Grupo FRAC Grupo químico Nombre común del ingrediente activo Nombre comercial

43 benzamidas fluopicolida Adorn

45
Fungicidas QoSI (Inhibidores 
externos de la quinona, unión tipo 
estigmatellina)

ametoctradina Orvego*

49 Inhibición del homólogo de la 
proteína de unión a oxisterol OSBPI oxatiapiprolina Segovis

50 aril-fenil-cetonas piriofenona Seido

P 05 extracto de planta extracto de Reynoutria sachalinensis Regalia 

P 07 Fosfonatos
fosetil-Al Aliette, Areca

ácido fosforoso, fosfito de potasio Alude, Fosphite, Phostrol

M1 inorgánico (electrófilos) sales de cobre Camelot O, CuPro 5000, Cuproxat FL, Junction*, Kalmor, 
Phyton 27, Phyton 35, Grotto

M3 ditiocarbamatos y afines 
(electrófilos) mancozeb Dithane, Fore, Junction*, Protect DF

M5 cloronitrilos (ftalonitrilos) 
(mecanismo no especificado) clorotalonil Daconil Ultrex, Daconil Weatherstik, Spectro 90*

BM 01 extracto de planta extracto de Swinglea glutinosa Ecoswing

BM 02 microbiano 

Bacillus amyloliquifaciens (cepa D747) Triathlon BA

Bacillus amyloliquifaciens (cepa QST 713) Cease

Bacillus amyloliquefaciens (cepa F727) Stargus

Pseudomonas chlororaphis (cepa AFS009) Zio

Streptomyces griseoviridis Mycostop

Streptomyces lydicus (cepa WYEC 108) Actinovate SP

Trichoderma harzianum (cepa T-22) Rootshield 

Trichoderma harzianum (cepa T-22), 
Trichoderma virens (cepa G-41) Rootshield Plus*

Trichoderma asperellum (cepa ICC 012), 
Trichoderma gamsii (cepa ICC 080) Obtego*

Gliocladium virens (cepa GL021) SoilGard

Ulocladium oudemansii (cepa U3) Botrystop

No 
clasificado protectores inorgánicos

extracto botánico Neem Oil, Triact 70

dióxido de hidrógeno Zerotol

aceite Ultra-Pur oil, SuffOil-X

bicarbonato de potasio NMilStop

amonios cuaternarios KleenGrow

Tabla de clases químicas para fungicidas de invernaderos y viveros

* Indica un producto que contiene más de un ingrediente activo en una mezcla preenvasada.
Consulte la etiqueta para el sitio de uso específico donde se utilizará el producto en plantas ornamentales, ya que no todos los productos
están registrados tanto para invernaderos de producción como para viveros al aire libre o para uso en paisajes.
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El manejo de plagas de invernadero/la protección de plantas implica el uso de una multitud de estrategias para 
minimizar la posibilidad de lidiar con poblaciones de plagas de insectos y ácaros. El uso de materiales para el control 
de plagas (insecticidas y acaricidas) es un componente de un programa de manejo de plagas/protección de plantas 
que también incluye la identificación y el monitoreo de plagas junto con el control cultural, físico y biológico. La 
administración adecuada de los materiales para el control de plagas implica el manejo de la resistencia mediante 
la rotación de productos con diferentes modos de acción. El Comité de Acción de Resistencia a los Insecticidas 
(Insecticide Resistance Action Committee, IRAC) ha desarrollado una agrupación, basada en el modo de acción, para 
facilitar la implementación de programas de rotación apropiados. A los materiales para el control de plagas se les ha 
asignado un número designado (a veces combinaciones de números y letras) asociado con su modo de acción. Para 
obtener más información, consulte el sitio web de IRAC (www.irac.online.org). La información presentada en esta 
tabla no sustituye a la etiqueta. Siempre lea y comprenda toda la información presentada en la etiqueta 
antes de usar cualquier material de control de plagas. Además, asegúrese de consultar las reglamentaciones del 
condado y del estado para determinar si existen restricciones locales asociadas con el uso de materiales específicos 
para el control de plagas que se enumeran en esta tabla.

Materiales de control 
de plagas 2022 para 
el manejo de plagas 
de insectos y ácaros 
de cultivos hortícolas 
de invernadero
Raymond A. Cloyd
Departamento de Entomología
Universidad Estatal de Kansas

Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

PULGONES Abamectina Avid 12 horas 6:  Activador del canal de cloruro GABA1 

Acefato 1300 Orthene TR/Precise 24/12 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Afidopiropen Ventigra 12 horas 9D:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador de 
canales TRPV de los órganos cordotonales 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda

Beauveria bassiana, cepa GHA BotaniGard 4 horas

Beauveria bassiana,
cepa PPRI 5339 Velifer 12 horas

Bifenazato + Abamectina Sirocco 12 horas 20D + 6:  Inhibidor del transporte de electrones de la 
mitocondria + activador del canal de cloruro GABA 

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Clorpirifos DuraGuard ME 24 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Extracto hidrofóbico clarificado de 
aceite de neem Triact 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Ciantraniliprol Mainspring 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniliprol Sarisa 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniliprol + Flonicamida Pradia 12 horas
28 + 29: Activación selectiva de los receptores de 
rianodina + bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de los órganos cordotonales

Ciflutrina Decathlon 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio

Ciflutrina + Imidacloprid Discus 12 horas 3A + 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Dinotefurán Safari 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Fenoxicarb Preclude 12 horas 7B:  Imitador de la hormona juvenil

Fenpropatrina Tame 24 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Flonicamida Aria 12 horas 29:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de los órganos cordotonales 

Flupiradifurona Altus 4 horas 4D:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Imidacloprid Marathon/Benefit/Mantra 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Isaria fumosorosea Apopka,  
cepa 97 Ancora 4 horas

q Isaria fumosorosea, cepa FE 9901 NOFLY WP 12 horas
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

PULGONES
continúa

Kinopreno Enstar 4 horas 7A:  Imitador de la hormona juvenil

Metiocarb Mesurol 24 horas 1A:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa

Aceite mineral Ultra-Pure Oil/SuffOil-X 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Pimetrozina Endeavor 12 horas 9B:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de canales TRPV de los órganos cordotonales 

Piretrinas Pyreth-It/Pyrethrum 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Pirifluquinazón Rycar 12 horas 9B:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de canales TRPV de los órganos cordotonales 

Espinetoram + Sulfoxaflor XXpire 12 horas

5 + 4C:  Disruptor de receptores nicotínicos de 
acetilcolina/agonista y activador del canal de cloruro 
GABA + modulador de receptores nicotínicos de 
acetilcolina 

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Tau-fluvalinato Mavrik 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Tiametoxam Flagship 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Tolfenpirad Hachi-Hachi 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

ÁCARO ANCHO Abamectina Avid 12 horas 6:  Activador del canal de cloruro GABA 

Bifenazato + Abamectina Sirocco 12 horas 20D + 6:  Inhibidor del transporte de electrones de la 
mitocondria + activador del canal de cloruro GABA 

Clorfenapir Pylon 12 horas 13:  Desacoplador de fosforilación oxidativa 

Fenpiroximato Akari 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Piridabén Sanmite 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias  

Spiromesifen Savate 12 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

ORUGAS Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel 4 horas 11:  Disruptor de la membrana del intestino medio 

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Clorfenapir Pylon 12 horas 13:  Desacoplador de fosforilación oxidativa 

Clorpirifos DuraGuard ME 24 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Ciantraniliprol Mainspring 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina 

Ciclaniliprol Sarisa 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniliprol + Flonicamida Pradia 12 horas
28 + 29: Activación selectiva de los receptores de 
rianodina + bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de los órganos cordotonales

Ciflutrina Decathlon 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Fenoxicarb Preclude 12 horas 7B:  Imitador de la hormona juvenil 
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

q Fenpropatrina Tame 24 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

ORUGAS
continúa

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Piretrinas Pyreth-It/Pyrethrum 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Piridalilo Overture 12 horas Modo de acción desconocido

Metoxifenocida Intrepid 4 horas 18:  Antagonista de la ecdisona: imita la acción de la 
hormona de la muda 

Novalurón Pedestal 12 horas 15:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Espinetoram + Sulfoxaflor XXpire 12 horas

5 + 4C:  Disruptor de receptores nicotínicos de 
acetilcolina/agonista y activador del canal de cloruro 
GABA + modulador de receptores nicotínicos de 
acetilcolina 

Spinosad Conserve 4 horas 5:  Disruptor de receptores nicotínicos de acetilcolina/
agonista y activador del canal de cloruro GABA 

Tau-fluvalinato Mavrik 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Tolfenpirad Hachi-Hachi 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

ÁCARO DEL 
CICLAMEN

Abamectina Avid 12 horas 6:  Activador del canal de cloruro GABA 

Bifenazato + Abamectina Sirocco 12 horas 20D + 6:  Inhibidor del transporte de electrones de la 
mitocondria + activador del canal de cloruro GABA 

Clorfenapir Pylon 12 horas 13:  Desacoplador de fosforilación oxidativa 

Fenpiroximato Akari 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

Spiromesifen Savate 12 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

LARVAS DEL 
MOSQUITO DE 
LOS HONGOS

Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda 

Bacillus thuringiensis subsp. 
israelensis Gnatrol 4 horas 11:  Disruptor de la membrana del intestino medio 

Clorfenapir Pylon 12 horas 13:  Desacoplador de fosforilación oxidativa 

Clorpirifos DuraGuard ME 24 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Ciflutrina + Imidacloprid Discus 12 horas 3A + 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Ciromazina Citation 12 horas 17:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Diflubenzurón Adept 12 horas 15:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Dinotefurán Safari 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Imidacloprid Marathon/Benefit/Mantra 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Kinopreno Enstar 4 horas 7A:  Imitador de la hormona juvenil 

Piriproxifeno Distance/Fulcrum 12 horas 7C:  Imitador de la hormona juvenil 

Steinernema feltiae Nemasys, NemaShield, 
Scanmask y Entonem

Tiametoxam Flagship 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

ADULTOS DEL 
MOSQUITO DE 
LOS HONGOS

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Ciflutrina Decathlon 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Ciflutrina + Imidacloprid Discus 12 horas 3A + 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Fenpropatrina Tame 24 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Tau-fluvalinato Mavrik 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

SALTAHOJAS Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda 

Beauveria bassiana, cepa GHA BotaniGard 4 horas

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Buprofezina Talus 12 horas 16:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Clorpirifos DuraGuard ME 24 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Extracto hidrofóbico clarificado de 
aceite de neem Triact 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Ciflutrina Decathlon 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Ciflutrina + Imidacloprid Discus 12 horas 3A + 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Dinotefurán Safari 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Fenpropatrina Tame 24 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Flonicamida Aria 12 horas 29:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de los órganos cordotonales 

Flupiradifurona Altus 12 horas 4D:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Imidacloprid Marathon/Benefit/Mantra 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Isaria fumosorosea, cepa FE 9901 NOFLY WP 12 horas

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Piretrinas Pyreth-It/Pyrethrum 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Tau-fluvalinato Mavrik 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Tiametoxam Flagship 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Tolfenpirad Hachi-Hachi 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

MINADORES DE 
HOJAS

Abamectina Avid 12 horas 6:  Activador del canal de cloruro GABA 

Acefato 1300 Orthene TR/Precise 24/12 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda

Bifenazato + Abamectina Sirocco 12 horas 20D + 6:  Inhibidor del transporte de electrones de la 
mitocondria + activador del canal de cloruro GABA 

q Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

MINADORES DE 
HOJAS
continúa

Clorpirifos DuraGuard ME 24 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Ciantraniliprol Mainspring 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina 

Ciclaniliprol Sarisa 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniliprol + Flonicamida Pradia 12 horas
28 + 29: Activación selectiva de los receptores de 
rianodina + bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de los órganos cordotonales

Ciflutrina + Imidacloprid Discus 4 horas 3A + 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Ciromazina Citation 12 horas 17:  Inhibidor de la síntesis de quitina

Diflubenzurón Adept 12 horas 15:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Dinotefurán Safari 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Fenoxicarb Preclude 12 horas 7B:  Imitador de la hormona juvenil 

Imidacloprid Marathon/Benefit/Mantra 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Isaria fumosorosea  
Apopka, cepa 97 Ancora 4 horas

Kinopreno Enstar 4 horas 7A:  Imitador de la hormona juvenil 

Aceite mineral Ultra-Pure Oil/SuffOil-X 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Novalurón Pedestal 12 horas 15:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Spinosad Conserve 4 horas 5:  Disruptor de receptores nicotínicos de acetilcolina/
agonista y activador del canal de cloruro GABA 

Tiametoxam Flagship 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

COCHINILLAS Acefato 1300 Orthene TR/Precise 24/12 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Afidopiropen Ventigra 12 horas 9D:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de canales TRPV de los órganos cordotonales 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda 

Beauveria bassiana, cepa GHA BotaniGard 4 horas

Beauveria bassiana,
cepa PPRI 5339 Velifer 12 horas

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Buprofezina Talus 12 horas 16:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Clorpirifos DuraGuard ME 24 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Extracto hidrofóbico clarificado de 
aceite de neem Triact 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Ciclaniliprol + Flonicamida Pradia 12 horas
28 + 29: Activación selectiva de los receptores de 
rianodina + bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de los órganos cordotonales

Ciflutrina Decathlon 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Ciflutrina + Imidacloprid Discus 12 horas 3A + 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Dinotefurán Safari 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

q Fenoxicarb Preclude 12 horas 7B:  Imitador de la hormona juvenil  
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

COCHINILLAS
continúa

Fenpropatrina Tame 24 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Flonicamida Aria 12 horas 29:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de los órganos cordotonales 

Flupiradifurona Altus 4 horas 4D:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Imidacloprid Marathon/Benefit/Mantra 12 horas Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina (4A) 

Isaria fumosorosea  
Apopka, cepa 97 Ancora 4 horas

Isaria fumosorosea,  
cepa FE 9901 NOFLY WP 12 horas

Kinopreno Enstar 4 horas 7A:  Imitador de la hormona juvenil 

Aceite mineral Ultra-Pure Oil/SuffOil-X 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Pirifluquinazón Rycar 12 horas 9B:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de canales TRPV de los órganos cordotonales 

Espinetoram + Sulfoxaflor XXpire 12 horas
5 + 4C:  Disruptor de receptores nicotínicos de 
acetilcolina/agonista y activador del canal de cloruro GABA 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Tiametoxam Flagship 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Tolfenpirad Hachi-Hachi 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

INSECTOS DE 
LAS PLANTAS

Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Ciclaniliprol + Flonicamida Pradia 12 horas
28 + 29: Activación selectiva de los receptores de 
rianodina + bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de los órganos cordotonales

Flonicamida Aria 12 horas 29:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de los órganos cordotonales 

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Flupiradifurona Altus 4 horas 4D:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Isaria fumosorosea  
Apopka, cepa 97 Ancora 4 horas

Isaria fumosorosea,  
cepa FE 9901 NOFLY WP 12 horas

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Tau-fluvalinato Mavrik 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

INSECTOS 
ESCAMA O 
COCOIDEOS 
(DUROS Y 
BLANDOS)a

Acefato 1300 Orthene TR/Precise 24/12 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda 

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

q Buprofezina Talus 12 horas 16:  Inhibidor de la síntesis de quitina 
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

INSECTOS 
ESCAMA O 
COCOIDEOS 
(DUROS Y 
BLANDOS)a 

continúa

Extracto hidrofóbico clarificado  
de aceite de neem Triact 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Ciantraniliprol Mainspring 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina 

Ciclaniliprol Sarisa 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina 

Ciclaniliprol + Flonicamida Pradia 12 horas
28 + 29: Activación selectiva de los receptores de 
rianodina + bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de los órganos cordotonales

Ciflutrina Decathlon 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Dinotefurán Safari 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Fenoxicarb Preclude 12 horas 7B:  Imitador de la hormona juvenil 

Flonicamida Aria 12 horas 29:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de los órganos cordotonales 

Imidacloprid Marathon/Benefit/Mantra 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Kinopreno Enstar 4 horas 7A:  Imitador de la hormona juvenil 

Aceite mineral Ultra-Pure Oil/SuffOil-X 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Piriproxifeno Distance/Fulcrum 12 horas 7C:  Imitador de la hormona juvenil 

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Tiametoxam Flagship 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Tolfenpirad Hachi-Hachi 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias  

LARVAS DE 
MOSCA
COSTERA

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda 

Clorpirifos DuraGuard ME 24 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

Ciromazina Citation 12 horas 17:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Diflubenzurón Adept 12 horas 15:  Inhibidor de la síntesis de quitina  

Piriproxifeno Distance/Fulcrum 12 horas 7C:  Imitador de la hormona juvenil 

Spinosad Conserve 4 horas 5:  Disruptor de receptores nicotínicos de acetilcolina/
agonista y activador del canal de cloruro GABA 

Steinernema carpocapsae Millenium 0 horas

BABOSAS Y 
CARACOLES

Fosfato de hierro Sluggo 0 horas Inhibe el metabolismo del calcio

Metaldehído Deadline Consulte la 
etiqueta Toxina del sistema nervioso central

Metiocarb Mesurol 24 horas 1A:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa 

ÁCARO ARAÑA 
(DOS MANCHAS)

Abamectina Avid 12 horas 6:  Activador del canal de cloruro GABA 

Acequinocilo Shuttle 12 horas 20B:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias  

Beauveria bassiana,
cepa PPRI 5339 Velifer 12 horas

Bifenazato Floramite 4 horas 20D:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

Bifenazato + Abamectina Sirocco 12 horas 20D + 6:  Inhibidor del transporte de electrones de la 
mitocondria + activador del canal de cloruro GABA 

q Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

ÁCARO ARAÑA 
(DOS MANCHAS) 
continúa

Clorfenapir Pylon 12 horas 13:  Desacoplador de fosforilación oxidativa 

Extracto hidrofóbico clarificado de 
aceite de neem Triact 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Clofentezina Novato 12 horas 10A:  Inhibidor del crecimiento y la embriogénesis  

Ciflumetofen Sultan 12 horas 25:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

Etoxazol TetraSan/Beethoven 12/24 horas 10B:  Inhibidor de la síntesis de quitina  

Fenazaquín Magus 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

Fenpiroximato Akari 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias  

Hexitiazox Hexygon 12 horas 10A:  Inhibidor del crecimiento y la embriogénesis  

Isaria fumosorosea  
Apopka, cepa 97 Ancora 4 horas

Metarhizium brunneum,  
cepa F52 Met52 4 horas

Aceite mineral Ultra-Pure Oil/SuffOil-X 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Piridabén Sanmite 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias  

Spiromesifen Savate 12 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos  

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos  

TRIPS Abamectina Avid 12 horas 6:  Activador del canal de cloruro GABA 

Acefato 1300 Orthene TR/Precise 24/12 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa  

Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda 

Beauveria bassiana, cepa GHA BotaniGard 4 horas

Beauveria bassiana,
cepa PPRI 5339 Velifer 12 horas

Bifenazato + Abamectina Sirocco 12 horas 20D + 6:  Inhibidor del transporte de electrones de la 
mitocondria + activador del canal de cloruro GABA 

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Clorfenapir Pylon 12 horas 13:  Desacoplador de fosforilación oxidativa  

Clorpirifos DuraGuard ME 24 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa  

Ciantraniliprol Mainspring 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina 

Ciclaniliprol Sarisa 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniliprol + Flonicamida Pradia 12 horas
28 + 29: Activación selectiva de los receptores de 
rianodina + bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de los órganos cordotonales

Ciflutrina Decathlon 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Ciflutrina + Imidacloprid Discus 12 horas 3A + 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Fenoxicarb Preclude 12 horas 7B:  Imitador de la hormona juvenil 

Flonicamida Aria 12 horas 29:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de los órganos cordotonales 

q Isaria fumosorosea, cepa FE 9901 NOFLY WP 12 horas

(Los materiales de control de plagas en negritas son de BASF).
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

TRIPS
continúa

Kinopreno Enstar 4 horas 7A:  Imitador de la hormona juvenil  

Metarhizium brunneum,  
cepa F52 Met52 4 horas

Metiocarb Mesurol 24 horas 1A:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa  

Aceite mineral Ultra-Pure Oil/SuffOil-X 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Novalurón Pedestal 12 horas 15:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Piretrinas Pyreth-It/Pyrethrum 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Piridalilo Overture 12 horas Modo de acción desconocido 

Espinetoram + Sulfoxaflor XXpire 12 horas

5 + 4C:  Disruptor de receptores nicotínicos de 
acetilcolina/agonista y activador del canal de cloruro 
GABA + modulador de receptores nicotínicos de 
acetilcolina 

Spinosad Conserve 4 horas 5:  Disruptor de receptores nicotínicos de acetilcolina/
agonista y activador del canal de cloruro GABA 

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Steinernema feltiae Nemasys
Tau-fluvalinato Mavrik 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Tiametoxam Flagship 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Tolfenpirad Hachi-Hachi 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

MOSCAS 
BLANCAS

Abamectina Avid 12 horas 6:  Activador del canal de cloruro GABA 

Acefato 1300 Orthene TR/Precise 24/12 horas 1B:  Inhibidor de la acetilcolinesterasa

Acetamiprid TriStar 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Afidopiropen Ventigra 12 horas 9D:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
TRPV de los órganos cordotonales 

Azadiractina Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2 4/12/4/4 horas Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la 
hormona de la muda 

Beauveria bassiana, cepa GHA BotaniGard 4 horas

Beauveria bassiana,
cepa PPRI 5339 Velifer 12 horas

Bifentrina Attain TR/Talstar 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Bifenazato + Abamectina Sirocco 12 horas 20D + 6:  Inhibidor del transporte de electrones de la 
mitocondria + activador del canal de cloruro GABA 

Buprofezina Talus 12 horas 16:  Inhibidor de la síntesis de quitina  

Extracto hidrofóbico clarificado de 
aceite de neem Triact 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Ciantraniliprol Mainspring 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina 

Ciclaniliprol Sarisa 4 horas 28:  Activación selectiva de los receptores de rianodina 

Ciclaniliprol + Flonicamida Pradia 12 horas
28 + 29: Activación selectiva de los receptores de 
rianodina + bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de los órganos cordotonales

Ciflutrina Decathlon 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

q Ciflutrina + Imidacloprid Discus 12 horas 3A + 4A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 
+ modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 
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Plagas de 
insectos o ácaros

Nombre común del material  
de control de plagas

Nombre comercial del 
material de control de plagas

Intervalos 
de entrada 
restringida (REI)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción IRAC)

MOSCAS 
BLANCAS
continúa

Diflubenzurón Adept 12 horas 15:  Inhibidor de la síntesis de quitina  

Dinotefurán Safari 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Fenazaquín Magus 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

Fenoxicarb Preclude 12 horas 7B:  Imitador de la hormona juvenil 

Fenpropatrina Tame 24 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Flonicamida Aria 12 horas 29:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de los órganos cordotonales 

Flupiradifurona Altus 4 horas 4D:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Imidacloprid Marathon/Benefit/Mantra 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina 

Isaria fumosorosea  
Apopka, cepa 97 Ancora 4 horas

Isaria fumosorosea,  
cepa FE 9901 NOFLY WP 12 horas

Metarhizium brunneum,  
cepa F52 Met52 4 horas

Kinopreno Enstar 4 horas 7A:  Imitador de la hormona juvenil  

Aceite mineral Ultra-Pure Oil/SuffOil-X 4 horas Asfixia o disruptor de membrana

Novalurón Pedestal 12 horas 15:  Inhibidor de la síntesis de quitina 

Sales potásicas de ácidos grasos M-Pede 12 horas Desecación o disruptor de membrana

Pimetrozina Endeavor 12 horas 9B:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de canales TRPV de los órganos cordotonales 

Piretrinas Pyreth-It/Pyrethrum 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Piretrinas + aceite Pycana 12 horas 3 + asfixia (aceite presente) Moduladores de los 
canales de sodio

Piridabén Sanmite 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias 

Pirifluquinazón Rycar 12 horas 9B:  Bloqueador de alimentación selectivo/modulador 
de canales TRPV de los órganos cordotonales 

Piriproxifeno Distance/Fulcrum 12 horas 7C:  Imitador de la hormona juvenil 

Espinetoram + Sulfoxaflor XXpire 12 horas

5 + 4C:  Disruptor de receptores nicotínicos de 
acetilcolina/agonista y activador del canal de cloruro 
GABA + modulador de receptores nicotínicos de 
acetilcolina 

Spiromesifen Savate 12 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Espirotetramato Kontos 24 horas 23:  Inhibidor de la biosíntesis de lípidos 

Tau-fluvalinato Mavrik 12 horas 3A:  Prolonga la apertura de los canales de sodio 

Tiametoxam Flagship 12 horas 4A:  Modulador de receptores nicotínicos de acetilcolina  

Tolfenpirad Hachi-Hachi 12 horas 21A:  Inhibidor del transporte de electrones en las 
mitocondrias  

a  Consulte la etiqueta para especies de insectos escama específicos.
1  GABA = Ácido gamma-aminobutírico.
2  Otros productos de azadiractina incluyen los siguientes: AzaGuard, Aza-Direct y AzaSol.

Para obtener más información, comuníquese con el Dr. Raymond A. Cloyd, Profesor 
y Especialista en Extensión en Entomología Hortícola/Protección de Plantas en la 
Universidad Estatal de Kansas, Departamento de Entomología, 123 Waters Hall, 
Manhattan, KS 66506-4004
Teléfono: (785) 532-4750; correo electrónico: rcloyd@ksu.edu

Actualizado en: Julio de 2021
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MINDY MONEY
Especialista en ventas, Sureste

GRUPOS FUNCIONALES DE INSECTICIDAS

Aceites y jabones

Reguladores del crecimiento de insectos (RCI)

Biopesticidas

Productos químicos focalizados

Productos químicos de amplio espectro

Venga a crecer con nosotros: Manejo integrado 
de plagas (MIP) para mejores plantas

KIMBERLY NOFFKE
Especialista en ventas, Noreste

CULTURAL

MECÁNICO

QUÍMICO
LEAH VAN DER HEIDE
Especialista en ventas, Oeste

BIOLÓGICO

PEGGY CLANTON
Especialista en ventas, Florida
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Nuevas ideas para el manejo integrado de plagas
El MIP dirige nuestra toma de decisiones sobre el manejo de plagas como un sistema dinámico 
que ajustamos constantemente para satisfacer nuestras cambiantes necesidades. Podemos 
abordar cualquier sistema de plagas, desde malezas hasta enfermedades e insectos, con los 
5 enfoques básicos: químico, biológico, cultural, mecánico y genético. Veamos formas de 
aprovechar algunos de los enfoques en el manejo de plagas de insectos y ácaros para la 
producción de plantas ornamentales y hortalizas de invernadero.

Depredadores:
insectos y ácaros que 
comen otros – Orius, 
Dalotia, y P. persimilis

Parasitoides:
insectos que parasitan 

a otros insectos – 
Aphidius, Diglyphus, 

y Encarisa

Colonizadores:
hongos y 

nematodos que 
crecen sobre y 
dentro de las 

plagas – Beauveria y 
Steinernema

Agentes 
de control  
biológico 

(ACB)

               Los nematodos beneficiosos y los 
productos de Beauver ia bassiana s i rven como 
productos b io lógicos de entrada: apl icaciones 
senci l las que br indan resul tados confiables.

Comience con productos b io lógicos 
cuando la pres ión de la p laga sea baja 
y mantenga apl icaciones regulares.

Para obtener más información sobre la 
integración de productos biológicos en un 
programa de enfoque convencional, visite el 
sitio web de BASF Better Plants para leer el 
artículo Funky Pests Biological Basics 
(Aspectos básicos de las plagas mohosas).

               Dos héroes anónimos de los 
programas exitosos de MIP son el saneamiento 
y el mantenimiento de registros: todos conocen 
su valor, ponerlos en práctica de manera 
constante cambia las reglas del juego para 
mantener baja la presión de las plagas”.

Las práct icas mecánicas no solo son métodos 
f ís icos,  s ino que también pueden inc lu i r  técnicas 
como apl icaciones de acei te hort íco la.

Para obtener más información sobre la utilidad de 
los grupos funcionales, visite el sitio web de 
BASF Better Plants para leer el artículo Effective 
Pest Management Approaches (Enfoques 
eficaces para el control de plagas): use la cámara 
de su teléfono inteligente en este código QR para 
ver el artículo en su navegador.

           Para hacer apl icaciones de acei te hort íco la 
seguro para las p lantas,  e l i ja  un producto a l tamente 
refinado y s iga la regla 85-85: haga apl icaciones a 
temperaturas por debajo de los 85 ºF (29 ºC)  
y por debajo del  85% de humedad re lat iva.

                        Para crear un programa insecticida 
desde cero que incluya automáticamente diferentes 
modos de acción (MOA), intente elegir productos de cada 
uno de los grupos funcionales a continuación. Cada 
grupo proporciona una actividad clave para el control 
de insectos o ácaros que puede hacer mucho trabajo 
pesado en un programa MIP.

Biopesticidas
Mejoran la eficacia, 

preservan los 
beneficios

Reguladores 
del crecimiento 

de insectos 
(RCI)

Interrumpen 
el ciclo 
de vida

Aceites y jabones
Para sofocar 

y desecar

Productos 
químicos 

focal izados y de 
amplio espectro

Para matar y/o 
supr imir  insectos 

y ácaros
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Nuevas ideas para el manejo integrado de plagas
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aprovechar algunos de los enfoques en el manejo de plagas de insectos y ácaros para la 
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productos de Beauver ia bassiana s i rven como 
productos b io lógicos de entrada: apl icaciones 
senci l las que br indan resul tados confiables.

Comience con productos b io lógicos 
cuando la pres ión de la p laga sea baja 
y mantenga apl icaciones regulares.

Para obtener más información sobre la 
integración de productos biológicos en un 
programa de enfoque convencional, visite el 
sitio web de BASF Better Plants para leer el 
artículo Funky Pests Biological Basics 
(Aspectos básicos de las plagas mohosas).

               Dos héroes anónimos de los 
programas exitosos de MIP son el saneamiento 
y el mantenimiento de registros: todos conocen 
su valor, ponerlos en práctica de manera 
constante cambia las reglas del juego para 
mantener baja la presión de las plagas”.

Las práct icas mecánicas no solo son métodos 
f ís icos,  s ino que también pueden inc lu i r  técnicas 
como apl icaciones de acei te hort íco la.

Para obtener más información sobre la utilidad de 
los grupos funcionales, visite el sitio web de 
BASF Better Plants para leer el artículo Effective 
Pest Management Approaches (Enfoques 
eficaces para el control de plagas): use la cámara 
de su teléfono inteligente en este código QR para 
ver el artículo en su navegador.

           Para hacer apl icaciones de acei te hort íco la 
seguro para las p lantas,  e l i ja  un producto a l tamente 
refinado y s iga la regla 85-85: haga apl icaciones a 
temperaturas por debajo de los 85 ºF (29 ºC)  
y por debajo del  85% de humedad re lat iva.

                        Para crear un programa insecticida 
desde cero que incluya automáticamente diferentes 
modos de acción (MOA), intente elegir productos de cada 
uno de los grupos funcionales a continuación. Cada 
grupo proporciona una actividad clave para el control 
de insectos o ácaros que puede hacer mucho trabajo 
pesado en un programa MIP.
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Hemos librado una guerra feroz contra los insectos escama 
o cocoideos desde que cultivamos plantas por su belleza y 
sus servicios para los ecosistemas y el bienestar humano. 
Hemos aprendido mucho sobre cómo luchar contra los 
insectos escama o cocoideos a lo largo de milenios. 

Repasemos las lecciones que hemos aprendido con tanto 
esfuerzo y renovemos nuestra determinación de implementar 
algunas de ellas en nuestros programas de control de plagas.

Lección 1: Conozca a los insectos escama o 
cocoideos.
Aunque todas las especies de insectos escama o cocoideos 
y cochinillas se alimentan de plantas, solo una docena de 
ellas pueden considerarse las “sospechosas habituales”. 
Familiarizarse con estas especies comunes puede ayudarlo 

a prepararse para controlarlas. Cuando se encuentre 
con insectos escama o cocoideos con los que no esté 
familiarizado, es mejor enviar muestras a un laboratorio 
de diagnóstico privado o de extensión porque los 
diagnosticadores capacitados identifican mejor los insectos 
escama o cocoideos. 

Como mínimo, debe aprender a identificar los insectos 
escama o cocoideos acorazados, los insectos escama o 
cocoideos blandos y las cochinillas, que son las tres familias 
más comunes. Las diferencias en la biología entre estos 
grupos de insectos escama o cocoideos afectan enormemente 
su enfoque de manejo, por lo que la identificación es el primer 
paso para comprender mejor su biología.

Las cochinillas tienen una capa de depósitos de cera y 
conservan las patas durante toda su vida. Algunos insectos 

Por Juang Horng “JC” Chong, Universidad Clemson

Figura 1. Cuando se le da la vuelta con un alfiler, el cuerpo de un insecto escama 
o cocoideo acorazado se separa de su caparazón (1A), mientras que el cuerpo y el 
caparazón de un insecto escama o cocoideo blando no se separan (1B). 

1A

1B

Lecciones aprendidas con esfuerzo 
sobre el manejo de insectos escama  
o cocoideos y cochinillas
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escama o cocoideos tienen una gruesa capa de cera 
y también patas. Los verdaderos insectos escama o 
cocoideos blandos y los acorazados pierden sus patas en 
la primera muda ninfal. Para distinguir un insecto escama 
o cocoideo blando de uno acorazado, solo necesita voltear 
un insecto escama vivo con un alfiler. Si tiene patas, no es 
un insecto escama o cocoideo blando ni uno acorazado. 
Si no tiene patas y el caparazón permanece adherido a su 
cuerpo, entonces es un insecto escama o cocoideo blando. 
Si el cuerpo y el caparazón se separan, es un insecto 
escama o cocoideo acorazado (Figura 1).

Lección 2: Tienen que venir de algún lugar.
Ese “algún lugar” a menudo es una planta que usted 
trajo, por lo tanto, tome esquejes solo de plantas perenne 
limpias o compre solo de distribuidores acreditados. Si 
desconoce la procedencia de las plantas, póngalas en 
cuarentena e inspecciónelas cuidadosamente antes 
de llevarlas a las áreas de cultivo. Rechace las plantas 
infestadas. Si el rechazo no es una opción, debe considerar 
desechar todas las plantas infestadas y tratar las plantas 
restantes aparentemente limpias (los insectos escama 
o cocoideos son muy difíciles de detectar). Si planea 
correr el riesgo de quedarse con las plantas infestadas, 
debe tratarlas con los insecticidas más eficaces antes de 
plantarlas o trasladarlas al área de producción.

Es de suma importancia practicar un saneamiento óptimo 
(no simplemente bueno) para deshacerse de cualquier 
población de insectos escama o cocoideos establecida. Las 
plantas infestadas deben ponerse en una bolsa y desecharse 
en lugar de guardarlas para otra temporada. Muchos insectos 
escama o cocoideos, y particularmente las cochinillas, 
pueden alimentarse de malezas, por lo que el área de cultivo 
debe mantenerse libre de estas.

Y revíselo todo bien, para que la infestación pueda 
ser detectada y tratada a tiempo. Un lugar pequeño de 
infestación es más fácil y económico de tratar. 
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Lección 3: ¡Elimínelos en los primeros estadios de vida!
La exploración también sirve para detectar el estadio de vida 
perfecto para el tratamiento. Para los insectos escama o cocoideos, 
el estadio de vida objetivo es el de larva migratoria o crías 
eclosionadas. A diferencia de las ninfas mayores y los adultos, 
que están cubiertos de cera, los que están en estadio de larva 
migratoria no tienen cera o solo tienen una capa muy delgada. 
Como resultado, los que están en estadio de larva migratoria son 
mucho más susceptibles al tratamiento con insecticidas.

¿Cuál es la diferencia en la eficacia cuando se aplica contra 
insectos en estadio de larva migratoria y una mezcla de estadios 
de vida? Aquí hay un ejemplo de mi trabajo con la cochinilla 
de los cítricos: Rocié una población de larvas migratorias y otra 
de estadios de vida mixtos (incluidos larvas migratorias, ninfas 
mayores y adultos) con aceite hortícola al 2% dos veces con 14 días 
de diferencia. La tasa de mortalidad de las larvas migratorias fue 
cercana al 90%, pero la mortalidad en los estadios de vida mixtos 
no alcanzó el 40% a los 28 días después del primer tratamiento.

Lección 4: Sepa dónde se alimentan y luego elija  
su veneno.
Basándome en mi investigación y experiencia durante los 
últimos 10 años, actualmente predico la importancia de elegir el 
insecticida en función del hábito de alimentación y la historia de 
vida de las especies de insectos escama o cocoideos infractores. 

Para una especie de insecto escama o cocoideo que se 
alimenta exclusivamente de hojas o pasa parte de su vida en 
ellas, los insecticidas sistémicos aplicados mediante métodos 
directos (rociado foliar) e indirectos (empapado en el suelo, 
inyección en el suelo, rociado en el tronco, inyección en el 
tronco y gránulos) pueden ser muy eficaces. 

Sin embargo, para especies de insectos escama o cocoideos 
o estadios de vida que se alimentan de ramitas, ramas y 
troncos, el método más eficaz es aplicar rociados repetidos 
dirigidos a las larvas migratorias. Los aerosoles de aceite 
hortícola, jabón insecticida y reguladores del crecimiento de 
insectos (buprofezina y piriproxifeno) son altamente eficaces. 

No rocíe insecticidas de amplio espectro (como 
organofosforados, piretroides y neonicotinoides) contra insectos 
escama o cocoideos en viveros ni jardines. Aunque estos 
insecticidas pueden ser eficaces contra las larvas migratorias, 
también son mortales para las mariquitas, las crisopas y las 
avispas parásitas que atacan a los insectos escama o cocoideos. 
Matar a estos enemigos naturales solo empeorará la infestación.  

Lección 5: Consiga una excelente cobertura de rociado. 
Los insectos escama o cocoideos y las cochinillas son muy 
buenos para esconderse en lugares de difícil acceso.  Es 
importante lograr una cobertura de rociado completa de la 
copa de la planta, especialmente en aquellos lugares apartados 
donde se esconden las plagas.

Agregue un surfactante o adyuvante de tipo esparcidor-
adhesivo a la solución de rociado y use un alto volumen de 
rociado para mejorar la cobertura. También hay beneficios 
adicionales. Recuerde que los cuerpos de los insectos escama o 
cocoideos están cubiertos de cera. Los adyuvantes mejoran la 
adherencia a una superficie cerosa, y un alto volumen de rociado 
puede ayudar a penetrar la capa de cera y permitir el contacto de 
la solución insecticida con los cuerpos de los insectos. 

Figura 2. Dos aplicaciones de aceite hortícola al 2% con 14 días de 
diferencia dieron como resultado una mayor mortalidad en una 
población de cochinillas de los cítricos formada únicamente por 
larvas migratorias (crías eclosionadas) que en una población de 
estadios de vida mixtos.
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COCHINILLAS

Insecticida, acaricida, fungicida Ultra-Pure Oil (grupo NC)

Insecticida Ventigra (grupo 9D)

PULGONES

Insecticida Ventigra® (grupo 9D)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer® (grupo NC)

MOSQUITO DE LOS HONGOS

ÁCAROS ARAÑA

TRIPS

INSECTOS ESCAMA O COCOIDEOS

Insecticida, acaricida, fungicida Ultra-Pure Oil (grupo NC)

Insecticida Ventigra (grupo 9D)

Insecticida Safari (grupo 4A)

MOSCAS DE LA COSTA

MOSCAS BLANCAS

Crear mejores rotaciones de insecticidas

JEN BROWNING PCA 
Especialista técnica, Oeste

Cada lista de opciones de rotación 
incluye un regulador del crecimiento 
de insectos (RCI) para la plaga: 
este grupo funcional es un gran 
apoyo en el programa. ¡Aplíquelo 
cuando tenga poblaciones juveniles 
y deje que los RCI trabajen para 
interrumpir el ciclo de vida y 
  reducir las poblaciones de la plaga!

El control de insectos y ácaros durante la temporada de crecimiento será más fácil si tiene un 
plan establecido antes de que una presión intensa pueda afectarle a usted y a su cultivo. He aquí 
algunas opciones de rotación de biopesticidas focalizados y de amplio espectro para las plagas 
más comunes en la producción.

Insecticida Mainspring® (grupo 28)

RCI: Insecticida biológico Azatin® O (grupo UN)

Nematodos beneficiosos Nemasys® (grupo NC)

Insecticida Citation® (grupo 17)

RCI: Distance® (grupo 7C)

Insecticida Safari® (grupo 4A)

RCI: Talus® (grupo 16)

RCI: Distance o Fulcrum® (grupo 7C)

Nematodos beneficiosos Millenium® (grupo NC)

Insecticida biológico Azatin O (grupo UN)

RCI: Distance (grupo 7C)

            Puede ejecutar estos programas en el orden indicado o mezclarlos; utilícelos 
            como un menú de opciones, o distribúyalos según la etapa de la temporada en 
la que se encuentre. Están basados en investigaciones y probados por productores y 
depende de usted: hacemos las sugerencias, usted decide.

 Acaricida Sultan® (grupo 25)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Acaricida Pylon® o Pylon TR (grupo 13)

Insecticida/acaricida Kontos® (grupo 23)

RCI: Acaricida/ovicida TetraSan® o 
 acaricida/insecticida Beethoven® TR (grupo 10B)

Acaricida Pylon (grupo 13)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Insecticida Aria® (grupo 29)

Insecticida Conserve® (grupo 5)

RCI: Insecticida biológico Azatin O (grupo UN)

Insecticida Ventigra (grupo 9D)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Insecticida Aria® (grupo 29)

Acaricida/insecticida Savate® (grupo 23)

RCI: Talus (grupo 16)

No olvide monitorear y explorar 
regularmente para que pueda ajustar los 
intervalos de aplicación: la cinta 
transparente sobre una tarjeta adhesiva 
protegerá la “captura” hasta que tenga 
tiempo de contabilizar e identificar más 
tarde en el día o la semana.

Beethoven, Millenium, Nemasys, Pylon, Sultan, Velifer y Ventigra son marcas registradas de 
BASF. Kontos y Savate son marcas registradas de Bayer Environmental Science. Conserve es 
marca registrada de Corteva. Aria es marca registrada de FMC Professional Solutions. Distance, 
Safari y TetraSan son marcas registradas de Nufarm. Azatin y Fulcrum son marcas registradas 
de OHP, Inc. Talus es marca registrada de SePRO Corporation. Citation y Mainspring son 
marcas registradas de Syngenta. 
©2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.

Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.
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COCHINILLAS

Insecticida, acaricida, fungicida Ultra-Pure Oil (grupo NC)

Insecticida Ventigra (grupo 9D)

PULGONES
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Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer® (grupo NC)

MOSQUITO DE LOS HONGOS

ÁCAROS ARAÑA
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INSECTOS ESCAMA O COCOIDEOS
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Crear mejores rotaciones de insecticidas

JEN BROWNING PCA 
Especialista técnica, Oeste

Cada lista de opciones de rotación 
incluye un regulador del crecimiento 
de insectos (RCI) para la plaga: 
este grupo funcional es un gran 
apoyo en el programa. ¡Aplíquelo 
cuando tenga poblaciones juveniles 
y deje que los RCI trabajen para 
interrumpir el ciclo de vida y 
  reducir las poblaciones de la plaga!

El control de insectos y ácaros durante la temporada de crecimiento será más fácil si tiene un 
plan establecido antes de que una presión intensa pueda afectarle a usted y a su cultivo. He aquí 
algunas opciones de rotación de biopesticidas focalizados y de amplio espectro para las plagas 
más comunes en la producción.

Insecticida Mainspring® (grupo 28)

RCI: Insecticida biológico Azatin® O (grupo UN)

Nematodos beneficiosos Nemasys® (grupo NC)

Insecticida Citation® (grupo 17)

RCI: Distance® (grupo 7C)

Insecticida Safari® (grupo 4A)

RCI: Talus® (grupo 16)

RCI: Distance o Fulcrum® (grupo 7C)

Nematodos beneficiosos Millenium® (grupo NC)

Insecticida biológico Azatin O (grupo UN)

RCI: Distance (grupo 7C)

            Puede ejecutar estos programas en el orden indicado o mezclarlos; utilícelos 
            como un menú de opciones, o distribúyalos según la etapa de la temporada en 
la que se encuentre. Están basados en investigaciones y probados por productores y 
depende de usted: hacemos las sugerencias, usted decide.

 Acaricida Sultan® (grupo 25)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Acaricida Pylon® o Pylon TR (grupo 13)

Insecticida/acaricida Kontos® (grupo 23)

RCI: Acaricida/ovicida TetraSan® o 
 acaricida/insecticida Beethoven® TR (grupo 10B)

Acaricida Pylon (grupo 13)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Insecticida Aria® (grupo 29)

Insecticida Conserve® (grupo 5)

RCI: Insecticida biológico Azatin O (grupo UN)

Insecticida Ventigra (grupo 9D)

Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)

Insecticida Aria® (grupo 29)

Acaricida/insecticida Savate® (grupo 23)

RCI: Talus (grupo 16)

No olvide monitorear y explorar 
regularmente para que pueda ajustar los 
intervalos de aplicación: la cinta 
transparente sobre una tarjeta adhesiva 
protegerá la “captura” hasta que tenga 
tiempo de contabilizar e identificar más 
tarde en el día o la semana.

Beethoven, Millenium, Nemasys, Pylon, Sultan, Velifer y Ventigra son marcas registradas de 
BASF. Kontos y Savate son marcas registradas de Bayer Environmental Science. Conserve es 
marca registrada de Corteva. Aria es marca registrada de FMC Professional Solutions. Distance, 
Safari y TetraSan son marcas registradas de Nufarm. Azatin y Fulcrum son marcas registradas 
de OHP, Inc. Talus es marca registrada de SePRO Corporation. Citation y Mainspring son 
marcas registradas de Syngenta. 
©2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.

Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.
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Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.

 Facebook.com/BASF.Plants.us

 @BASFPlants_us

 YouTube.com/user/BASFBetterPlants

Para obtener más información, visite betterplants.BASF.us

Control rápido, no selectivo 
con exactitud de precisión

Herbicida 

El herbicida Finale® XL T&O es nuestra nueva 
formulación de herbicida de contacto no selectivo con 
carga mejorada de ingredientes activos. Brinda un 
control rápido de las malezas más rebeldes a tasas de 
uso más bajas que las formulaciones anteriores.

Desde suelos desnudos y secciones de gravilla hasta 
interiores debajo de los bancos, es la herramienta 
perfecta para el control preciso de malezas en plantas 
ornamentales cultivadas en contenedores y en el campo.

Es posible que el producto no esté registrado para su uso en todos los estados. 

Consulte con su Servicio de extensión estatal o local. Finale es marca registrada 

de BASF. ©2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.
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Soluciones de BASF para el control 
de malezas
El control de malezas dentro y alrededor 
del vivero y el invernadero es una parte 
esencial de la fórmula para producir 
plantas de alta calidad. Ahorre tiempo y 
recursos valiosos con opciones de 
herbicidas que ofrecen tasas de uso 
�exibles y una variedad de métodos de 
aplicación: menos deshierbe manual, 
producción más e�ciente y viveros, 
contenedores e invernaderos libres 
de malezas.

Herbicida Finale® XL T&O - Control rápido, no selectivo con exactitud 
de precisión para uso en suelo desnudo, subsuelos, bordes, a lo largo 
de edi�cios, caminos y cercas, y en interiores debajo de bancos.

Herbicida FreeHand® 1.75G - Preemergente insuperable en aplicaciones 
granulares para aplicaciones en el suelo, contenedores, maceta en 
maceta o paisajes.

Herbicida Pendulum® AquaCap - Formulación preemergente 
encapsulada a base de agua para producción y uso alrededor del vivero 
para el control de malezas.

Herbicida Tower® - El herbicida preemergente controla el coquillo 
amarillo, la hepática y muchas malezas herbáceas comunes de hoja 
ancha y semilla pequeña en producción.

Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.
Finale, FreeHand, Pendulum y Tower son marcas registradas de BASF.
Es posible que los productos no estén registrados para su uso en todos los estados. Consulte con 
su Servicio de extensión estatal o local.
© 2021 BASF Corporation. Reservados todos los derechos.




