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LA PASIÓN
IMPULSA EL
PROGRESO
Compartimos una pasión común con los cultivadores: cultivar plantas más fuertes, belleza
duradera y resultados reales. Durante más de una década, esa pasión ha sido la fuerza motriz
detrás de la cartera de fungicidas de la marca Intrinsic®: las primeras soluciones fungicidas
reconocidas por la EPA por sus beneficios para la salud de las plantas. Por eso siempre
vamos más allá los límites científicos y el avance de nuestra industria. Así que echemos
nuestras raíces, veámoslas crecer y, juntos, seremos pioneros de la salud de las plantas.
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Aquí

estamos de nuevo, de vuelta para nuestra octava reiteración de
la Guía de insecticidas, acaricidas y fungicidas. Esta industria
sigue demostrando resiliencia, perseverancia y agallas a medida
que surfeamos las olas de la cadena de suministro y los desafíos socioeconómicos.
Nos sentimos muy orgullosos de este patrocinio y nos retamos a reunir y elevar las
herramientas y los recursos año tras año.
Los retos que afectan a nuestra industria siguen siendo numerosos, desde
el aumento del precio de la gasolina y la inflación hasta la demanda de los
consumidores. La diferencia clave es que estos retos son ahora universalmente
entendidos en toda nuestra cadena de valor y aparentemente en todas las industrias.
También reconocemos el cambio fundamental en la percepción de las plantas que se
ha producido entre los consumidores.
Antes de la pandemia, las plantas se consideraban un gasto discrecional
que iba y venía en función de la salud del mercado inmobiliario. En un mundo
pospandémico, las plantas se han convertido para muchos consumidores en una
representación tangible de la salud mental y el bienestar. Este cambio de perspectiva
ha aumentado la influencia de los consumidores en la cadena de valor, con un mayor
escrutinio de cómo se trata una planta antes de llegar a la tienda.
Para superar estas complejidades es necesario establecer sólidas alianzas
con los proveedores. Reconocemos que solo somos una parte de una operación
en crecimiento, pero nos dedicamos a proporcionar los recursos técnicos y la
experiencia que se necesitan para superar muchos desafíos únicos.
Seguimos innovando con productos excepcionales como el fungicida Avelyo®,
que es un inhibidor de la demetilación (DMI, por sus siglas en inglés) de nueva
generación que no daña las plantas. El fungicida Avelyo, en rotación con Pageant®
y Orkestra® Intrinsic®, ofrece un mejor manejo de la resistencia a enfermedades
difíciles de controlar como el oídio, las manchas foliares y las enfermedades
transmitidas por el suelo.
Como parte de nuestra dedicación a las soluciones sostenibles, estamos
cambiando a productos químicos específicos y suaves con perfiles de seguridad
favorables para los insectos beneficiosos. El insecticida Ventigra® es nuestro último
ejemplo de este enfoque dirigido a las plagas de insectos perforadores y chupadores.
Los nematodos beneficiosos Nemasys® y el insecticida/acaricida de contacto Velifer®
son dos soluciones biológicas que pueden utilizarse en rotación con los productos
químicos convencionales para manejar los problemas de resistencia.
Además, anteriormente anunciamos la traducción de las etiquetas de nuestros
plaguicidas al español para la seguridad y administración de nuestros productos.
Ahora hemos ampliado estos esfuerzos para incluir esta guía, proporcionando, de
ahora en adelante, versiones
traducidas al español
conjuntamente con GrowerTalks.
En la edición de este
año, verá consejos, trucos y
mejores prácticas de nuestros
representantes comerciales y
técnicos, muchos de los cuales
han trabajado como cultivadores
y DSR y en la venta de viveros y
plantas. Hemos actualizado las
guías de rotación para incluir
las últimas herramientas de la
industria y hemos incorporado
artículos de expertos del sector.
En nombre de todo nuestro
equipo de invernaderos y viveros,
les deseamos que sigan teniendo
Caren A. Schmidt, Ph.D.
Liz Dunbar
éxito en la temporada 2023.
Gerente regional de ventas
Gerente de productos
Invernaderos y viveros

Invernaderos y viveros

GreenProfit Supplement Enclosed

En la portada: Gerbera que muestra rayas amarillas en los pétalos por la alimentación de los
tisanópteros y también hay una mosca del mantillo en uno de los pétalos. Foto de la Dra. Emma Lookabaugh.
Exención de responsabilidad: Estas recomendaciones pueden no ser apropiadas para las condiciones de todos los estados y pueden no cumplir
con las leyes y regulaciones de todos los estados. Estas recomendaciones estaban vigentes en julio de 2022. Las personas que utilizan
productos químicos agrícolas son responsables de garantizar que el uso previsto cumpla con las regulaciones vigentes y se ajusten a la etiqueta
del producto. Asegúrese de obtener información actualizada sobre las regulaciones de uso y examine la etiqueta actual del producto antes de
comprar o aplicar cualquier producto químico. Para obtener ayuda, póngase en contacto con el agente de extensión cooperativa de su condado
o con un asesor de control de plagas. El uso de marcas comerciales y cualquier mención o listado de productos o servicios comerciales en esta
publicación no implica el respaldo de Ball Publishing.

Estudio de caso: Young’s Plant Farm

PrEvEnción, consErvación y saLud dE Las PLantas
Durante seis décadas, Young's Plant Farm se ha ganado la reputación de producir plantas sanas y hermosas para sus clientes;
conozca cómo los productos químicos de BASF les ayudan a navegar por el crecimiento continuo y la innovación.
En 1961, Gene Young fundó Young's Plant Farm en Auburn, Alabama,
con la visión de innovar y adoptar nuevas tecnologías para garantizar
que las generaciones futuras pudieran disfrutar siempre de plantas
perfectamente cultivadas. En las últimas seis décadas, el espacio se
ha ampliado a tres granjas en dos estados para cubrir los diferentes
deseos de los clientes en cuanto a plantas ornamentales, incluidas las
anuales, las perennes, las plantas en maceta y los cultivos navideños.
Como Director de Horticultura, Tom Costamagna supervisa todos
los aspectos del crecimiento, incluidos el cultivo, la tecnología y el
asesoramiento. En su función, también debe ayudar a garantizar
que su equipo cuente con los mejores productos químicos posibles
para hacer frente a cualquier problema de plagas o enfermedades
que pueda surgir a lo largo de la temporada. Pueden enviar entre
150 y 200 camiones de plantas en una semana determinada,
por lo que hay poco margen de error. “Tener manchas o alguna
enfermedad no es realmente una opción”, expresó Tom.
“Tenemos que producir estas plantas lo mejor posible”.
Entre los insectos dañinos, los hongos patógenos y las temperaturas
extremas de Alabama, Tom y su equipo deben estar preparados para
cualquier cosa que pueda afectar negativamente a la salud y la belleza
de sus plantas, desde el momento en que se plantan hasta que llegan
a su destino final. Con la ayuda de los productos y el apoyo de BASF,
Tom y su equipo han podido mantener el ritmo de las intensas
demandas de la industria ornamental y de los consumidores que
compran sus plantas.

Obtenga más información en betterplants.basf.us

“BasF y sus productos químicos han
sido cruciales para mi éxito, tanto
académico como comercial”.
— tom costamagna, director de
Horticultura, young’s Plant Farm
Tom considera que los productos químicos innovadores de BASF
son uno de los factores clave que contribuyen a su propio éxito y
al de las operaciones diarias de Young. Estos productos químicos
incluyen el fungicida Avelyo®, una nueva tecnología DMI de amplio
espectro que se puede utilizar con seguridad en todas las fases de
la producción de las plantas, así como el fungicida marca Orkestra®
Intrinsic® y el fungicida Pageant® Intrinsic. Los fungicidas de la marca
Intrinsic de BASF ofrecen una protección superior de las plantas
mediante una combinación de control de enfermedades de amplio
espectro y beneficios para la salud de las plantas en forma de una
mayor eficiencia del crecimiento y una mejor tolerancia al estrés.
“BASF y sus productos químicos han sido cruciales para mi éxito,
tanto académico como comercial”, indicó Tom. “Las herramientas
que proporcionan llenan vacíos [al] controlar una serie de insectos
y enfermedades que no son manejables [con] otros productos”.

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.
Avelyo, Orkestra, Intrinsic y Pageant son marcas comerciales registradas de BASF.
© 2022 BASF Corporation. Todos los derechos reservados.

H A G A Q U E S U R O TA C I Ó N G I R E
E N T O R N O A L A S E G U R I D A D D E L A P L A N TA

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.
Avelyo es una marca comercial registrada de BASF. Es posible que no esté registrado
para su uso en todos los estados. Consulte con su Servicio de extensión local.
©2021 BASF Corporation. Todos los derechos reservados.

Descubra un nuevo fungicida DMI que ofrece un control duradero de las enfermedades con una
seguridad excepcional para las plantas. Presentamos el fungicida Avelyo®, diseñado para mantener
las plantas sanas desde todos los ángulos. Es una adición dinámica a su rotación,
que es segura para aplicar en cualquier etapa de la producción.

creando mejores programas de fungicidas

Soluciones equilibradas para la protección de las plantas
Programas completos con beneficios de Intrinsic para la salud de las plantas:
Cultivemos plantas más fuertes, belleza duradera y resultados reales
POdredumbre de bOtrytis
Fungicida marca Orkestra® Intrinsic® (grupo 7 + 11)
Decree + Chipco 26019 (grupos 17 + 2)
Palladium (grupos 12 + 9)
Affirm o Daconil (grupo 19 o M5)

manchas de las hOjas
(Alternaria, Cercospora, Colletotrichum,
Diplocarpon [mancha negra], Entomosporium,
Myrothecium, Septoria)

fumigación
para enfermedades
foliares

Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11) o
fungicida marca Pageant® Intrinsic (grupo 7 + 11)
Fungicida Avelyo® (grupo 3)
Protect DF o Daconil (grupo M3 o M5)
Palladium (grupos 12 + 9)

mildiu vellOsO

adyuvantes
Para aumentar la eficacia
y gestionar los residuos

Adorn + Subdue Maxx (grupos 43 + 4)
Fungicida Stature® (grupo 40) o
fungicida Orvego® (grupo 40 + 45)
Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11) +
Protect DF (grupo M3)
Segovis® (grupo 49)

diagnóstico adecuado

OídiO y rOya
Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11) o
fungicida marca Pageant Intrinsic (grupo 7 + 11)
Fungicida Avelyo (grupo 3)
Protect DF o Daconil (grupo M3 o M5)
Palladium (grupos 12 + 9)

contactos
Mezcla en tanque con
productos sistémicos/
translaminares Solo para
el manejo de la resistencia

En ocasiones, los primeros estadios de la enfermedad se pasan por alto o se
identifican erróneamente. Aquí tratamos de evitar las costosas fumigaciones
reactivas y de calibrar nuestros enfoques preventivos para obtener mejores resultados.
Adelántese a las enfermedades con una base sólida.

EmmA LOOkAbAugh, PhD
Especialista técnica sénior de BASF

escoja su base favorita

agregue especialistas
cuando necesite control adicional
PudriciÓn de las raíces y la cOrOna
(nO OOmicetOs)
(Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium,
Thielaviopsis = Berkeleyomyces)
Fungicida marca Empress® Intrinsic +
fungicida Avelyo (grupo 11 + 3)

combinaciones básicas
Escoja su favorita
Grupo 7 + 11

Medallion® o OHP 6672 o 3336 (grupo 12 o 1)
Fungicida marca Orkestra Intrinsic (grupo 7 + 11) o
fungicida marca Pageant Intrinsic (grupo 7 + 11)

PudriciÓn de la raíZ POr Pythium
de amplio espectro
sistémicos y
penetrantes

Fungicida marca Empress Intrinsic + Segway® O
(grupo 11 + 21)
Terrazole® (grupo 14)
Aliette [o Areca] + Subdue Maxx® (grupo PO7 + 4)

enfermedades POr PhytOPhthOra
rociado
Para enfermedades
de las raíces/la corona

Fungicida Orvego (grupo 40 + 45) o
fungicida Stature (grupo 40)
Fungicida marca Empress Intrinsic + Segway® O
(grupo 11 + 21)
Aliette [o Areca] + Subdue Maxx (grupo PO7 + 4)

especialistas objetivo
Para un mejor control
de botrytis, mildiu,
enfermedades por
Pythium y Phytophthora

Segovis (grupo 49)

enfermedades bacterianas
Phyton® 27, Camelot® O o Grotto™ (M1)
Triathlon® BA (grupo BM 02)
Junction (grupo M1 + M3)

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.
Avelyo es una marca comercial, y Empress, Intrinsic, Orkestra, Orvego, Pageant y Stature son marcas comerciales registradas de BASF. Camelot O,
Decree and Junction son marcas comerciales registradas de SePRO Corporation. Aliette y Chipco 26019 son marcas comerciales registradas de Bayer
Environmental Science. Cease es una marca comercial registrada de BioWorks, Inc. Affirm y Protect son marcas comerciales, y 3336 es una marca
comercial registrada de Nufarm Specialty Products. Grotto y OHP 6672 son marcas comerciales, y Segway O, Terrazole y Triathion son marcas comerciales
registradas de OHP, Inc. Medallion, Palladium, Segovis y Subdue Maxx son marcas comerciales registradas de Syngenta Professional Products. Phyton 27
es una marca comercial registrada de Phyton Corporation. Adorn es una marca comercial registrada de Valent USA Corporation. ©2022 BASF Corporation.
Todos los derechos reservados.

Tabla de clasificación química de fungicidas para viveros
Grupo FRAC

Grupo químico

Denominación común del principio activo

Marca comercial

1

Fungicidas MBC
(metilbenzimidazol carbamatos)

tiofanato-metilo

Banrot*, 3336, OHP 6672, Spectro 90*, 26/36*

2

dicarboximidas

iprodiona

OHP Chipco 26019

Difenoconazol

Postiva*

mefentrifluconazol

Avelyo

metconazol

Tourney

miclobutanil

Eagle 20EW

propiconazol

Banner MAXX, Concert II*, Strider

tebuconazol

Torque

triadimefon

Bayleton

triflumizol

Terraguard

triticonazol

Trinity, Trinity TR

3

4

Fungicidas PA (fenilamidas)

mefenoxam

Subdue GR, Subdue MAXX, Hurricane*

5

aminas (“morfolinas”)

piperalina

Pipron

benzovindiflupir

Mural*

boscalid

Pageant Intrinsic*

fluropiram

Broadform*

flutolanil

ProStar

fluxapiroxad

Orkestra Intrinsic *

isofetamida

Astun

Pidiflumetofeno

Postiva*

ciprodinil

Palladium*

azoxistrobina

Heritage, Mural*

fluoxastrobina

Fame SC

piraclostrobina

Empress Intrinsic, Orkestra Intrinsic*,
Pageant Intrinsic*

trifloxistrobina

Compass

fenamidona

FenStop

7

9

11

8

Fungicidas DMI
(inhibidores de la demetilación)

SDHI
(inhibidores de la enzima
succinato dehidrogenasa)

Fungicidas AP (anilinopirimidinas)

Fungicidas QoI
(inhibidores externos
de la quinona)

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
ciazofamida
(inhibidores internos de la quinona)
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Segway O

Tabla de clasificación química de fungicidas para viveros
Grupo FRAC

Grupo químico

Denominación común del principio activo

Marca comercial

28

Carbamatos

propamocarb

Banol

40

Fungicidas CAA
(Amidas de ácido carboxílico)

dimetomorf

Stature SC, Orvego*

mandipropamida

Micora

43

benzamidas

fluopicolida

Adorn

45

Fungicidas QoSI (inhibidor
externo de la quinona, unión tipo
estigmatelina)

ametoctradina

Orvego*

49

OSBPI inhibición homóloga de la
proteína de unión al oxisterol

oxatiapiprolina

Segovis

50

aril-fenil-cetonas

piriofenona

Seido

P 05

extracto de plantas

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

dithiocarbamatos y afines
(electrófilos)

mancozeb

Dithane, Fore, Junction*, Protect DF

M5

cloronitrilos (ftalonitrilos)
(mecanismo no especificado)

clorotalonil

Daconil Ultrex, Daconil Weatherstik, Spectro 90*

extracto de plantas

extracto de Swinglea glutinosa

Ecoswing

Bacillus amyloliquifaciens (variedad D747)

Triathlon BA

Bacillus amyloliquifaciens (variedad QST 713)

Cease

Bacillus amyloliquefaciens (variedad F727)

Stargus

Pseudomonas chlororaphis (variedad AFS009)

Zio

Streptomyces griseoviridis

Mycostop

Streptomyces lydicus (variedad WYEC 108)

Actinovate SP

Trichoderma harzianum (variedad T-22)

Rootshield

Trichoderma harzianum (variedad T-22),
Trichoderma virens (variedad G-41)

Rootshield Plus*

Trichoderma asperellum (variedad ICC 012),
Trichoderma gamsii (variedad ICC 080)

Obtego*

Gliocladium virens (variedad GL021)

SoilGard

Ulocladium oudemansii (variedad U3)

BotryStop

extracto botánico

Aceite de neem, Triact 70

dióxido de hidrógeno

Zerotol

aceite

Ultra-Pure Oil, SuffOil-X

bicarbonato de potasio

MilStop

amonios cuaternarios

KleenGrow

BM 01

BM 02

No
clasificado

microbiano

protectores inorgánicos

*Indica un producto que contiene más de un principio activo en una mezcla preempaquetada.
Consulte en la etiqueta el lugar de uso específico donde se utilizará el producto en plantas ornamentales, ya que no todos los productos
están registrados para invernaderos de producción y viveros de exterior o para su uso en paisajismo.
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La dIfErEncIa dE IntrInsIc® –

Respaldada por la ciencia, demostrada en la producción
Compartimos una pasión común con los cultivadores: cultivar plantas más fuertes, belleza
duradera y resultados reales. Durante más de una década, esa pasión ha sido la fuerza motriz
detrás de la cartera de fungicidas de la marca Intrinsic®; fungicida marca Pageant® Intrinsic,
fungicida marca Empress® Intrinsic y fungicida marca Orkestra® Intrinsic. Estos productos,
desarrolladas con el principio activo piraclostrobina, ofrecen una protección superior de las
plantas mediante una combinación de control de enfermedades de amplio espectro y beneficios
para la salud de las plantas en forma de una mayor eficiencia del crecimiento y una mayor
tolerancia al estrés.
Mayor eficacia
del crecimiento

Mayor tolerancia
al estrés

• Reduce la pérdida de carbono

• Aumenta el óxido nítrico

• Aumenta la actividad de la nitrato
reductasa (enzima clave para la
asimilación del nitrógeno en las
células de las plantas)

• Activa los mecanismos de defensa

Más energía y nitrógeno disponibles
para el crecimiento de las plantas

Mayor tolerancia a la sequía,
la humedad y el estrés mecánico
además de la capacidad de
recuperarse de temperaturas extremas

Potente control
de enfermedades
• Inhibe la respiración mitrocondrial
en células fúngicas

• Reduce la producción de etileno
• Aumenta la capacidad antioxidativa

Control de amplio espectro de
las enfermedades de las raíces,
de la corona y foliares

La ciencia detrás de la salud de las plantas
Los efectos de la salud de las plantas asociados a la
piraclostrobina se observaron por primera vez en los cultivos
de cereales agrícolas. Los cultivadores informaron que
habían observado un aumento del rendimiento y una mayor
tolerancia a la sequía en las plantas que habían sido tratadas
con determinados fungicidas. Gran cantidad de estudios
de laboratorio realizados en Alemania y Estados Unidos
demostraron que el principio activo, la piraclostrobina,
mejoraba el control de las enfermedades y la salud de las
plantas mediante la inhibición de la respiración mitocondrial,
tanto en los hongos patógenos como en las plantas.
Entonces, ¿qué tiene que ver la respiración mitocondrial?
Bueno, en los hongos patógenos, es simple. Si recuerda
algo de biología de la escuela secundaria, quizás recuerde
que la mitocondria es el centro neurálgico de la célula.

10
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La respiración mitocondrial es básicamente un conjunto
de reacciones metabólicas que convierten la energía
almacenada en fuentes de carbono (pensemos en los
azúcares) en el combustible necesario para el crecimiento de
los hongos. En resumen, la piraclostrobina (el principio activo
de los fungicidas Intrinsic) inhibe la respiración mitocondrial
y, como resultado, el hongo no puede suministrar la energía
que necesita para seguir creciendo, por lo que muere.
En las plantas, es un poco más complicado. La
piraclostrobina sigue inhibiendo la respiración mitocondrial,
pero como la principal fuente de energía de una planta
procede de la luz solar, la disminución de la respiración
puede tener un efecto positivo en el crecimiento de la
planta. La piraclostrobina activa una cascada de cambios
metabólicos positivos en la planta.

Intrínseco

(adjetivo) que pertenece naturalmente; esencial
Esta combinación de control de enfermedades, reducción
del estrés y aumento de la eficacia del crecimiento está
intrínsecamente ligada a la piraclostrobina. No todos
los fungicidas son iguales, y los fungicidas de la marca
Intrinsic proporcionan una diferencia que se puede ver.
La diferencia de Intrinsic está respaldada por la ciencia:
fueron las primeras soluciones fungicidas reconocidas por
la EPA por sus beneficios para la salud de las plantas. Pero
lo más importante es que la diferencia de Intrinsic ha sido
demostrada en la producción por ustedes, los cultivadores.
En los cultivos de invernadero y viveros, los beneficios
de Intrinsic en la salud de las plantas se manifiestan en
forma de un mayor control de las enfermedades, una mejor
formación de callos, una mayor densidad de raíces, una

mejor calidad de las plantas y una mayor tolerancia al
estrés por frío, calor y sequía. Para obtener los mayores
beneficios para la salud de las plantas, aplique los
fungicidas de la marca Intrinsic con regularidad durante
la producción, antes de que se produzca el estrés. así
que echemos nuestras raíces, veamos cómo crecen y,
juntos, seremos pioneros de la salud de las plantas.
Gran cantidad de estudios de laboratorio realizados
en Alemania y Estados Unidos demostraron que el
principio activo piraclostrobina mejoraba el control de
las enfermedades y la salud de las plantas mediante
la inhibición de la respiración mitocondrial, tanto en
los hongos patógenos como en las plantas.

El poder para resistir el estrés

VEA LA
DIfERENCIA
DEL fuNgICIDA
mARCA
IntrInsIc®

Fungicida a base de
gránulos dispersables
en agua (WDG)
Heritage®

Sin tratar

Dianthus
‘Supra Purple’

Fungicida marca
Pageant® Intrinsic

más información sobre los
beneficios para la salud de
las plantas de los fungicidas
marca Intrinsic®

Fungicida marca
Pageant Intrinsic

Sin tratar

La dIfErEncIa dE IntrInsIc® Comience con una base sólida
Beneficios demostrados
en la propagación
Fungicida Mural® a 7 oz

Fungicida marca Empress®
Intrinsic a @ 3 fl oz
+ fungicida Segway® O
a 1.5 fl oz Mezcla para tanque

Fungicida Segway O
a 3.0 fl oz

Plantas de Prestige Poinsettia de color rojo
inoculadas con Pythium aphanidermatum

Enraizamiento de geranios
23 días después del
16 días después del
tratamiento
tratamiento

Fungicida marca Pageant Intrinsic a 12 oz

Potente control
de enfermedades

6-7 semanas de cobertura hasta el trasplante
al plantar

+14 días

+14 días
bajo vaporización

antes del
trasplante

Fungicida marca
Pageant Intrinsic

Fungicida marca
Pageant Intrinsic

fungicida Chipco® 26019
o fungicida Daconil® o
fungicida avelyo®

Fungicida marca
Empress® Intrinsic

12 oz

12 oz

SLR (concentración
estándar indicada
en la etiqueta)

3 fl oz de rociado

Pageant Intrinsic en la propagación
es una revolución total. Para cultivos difíciles
de enraizar o esquejes estresados, rocíe Pageant
a 12 oz justo después de plantar. La protección
temprana bajo vaporización proporciona
beneficios de Intrinsic para que haya
menos saltos y más raíces en el
invernadero de propagación.

– Leah Van der Heide
Especialista en
ventas de BASF

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.
Aveylo, Empress, Intrinsic, Orkestra y Pageant son marcas
comerciales registradas de BASF. Chipco and Segway son marcas
comerciales registradas de OHP, Inc. Daconil, Heritage y Mural son
marcas comerciales registradas de Syngenta Professional Products.
©2022 BASF Corporation. Todos los derechos reservados.

Nematodos beNeficiosos
coNtrol biológico de plagas
Por Suzanne Wainwright, Buglady Consulting
Los nematodos beneficiosos son gusanos microscópicos que atacan y matan a
muchos insectos plaga específicos. Dentro del insecto infectado, los nematodos
beneficiosos se reproducen y luego dispersan el control.

Tipos de nematodos beneficiosos y plagas objetivo
Heterorhabditis bacteriophora

Steinernema kraussei

• Escarabajo europeo (Rhizotrogus majalis)
• Escarabajo japonés (Popillia japonica)
• Escarabajo oriental (Exomala orientalis)

• Gorgojo negro de la vid
(Otiorhynchus sulcatus)

Steinernema carpocapsae
• Cogollero del maíz (Noctuidae)
• Gorgojo negro de la vid
(Otiorhynchus sulcatus)
• Gusanos cortadores (Noctuidae)
• Moscas de las riberas (Ephydridae)

Steinernema feltiae
• Moscas del mantillo (Bradysia spp.)
• Trips occidentales de las flores
(Frankliniella occidentalis)
• Trips de la cebolla (Thrips tabaci)

Cómo confirmar
que está aplicando
nematodos vivos
Tome una placa de Petri o
la bandeja de plástico en la
que venían los nematodos y
colóquela en la zona en la que
se van a aplicar los nematodos.
Pulverice sobre la placa y recoja
el agua que se aplica con los
nematodos. A continuación,
puede utilizar una lupa de 10X o
colocar la bandeja de recogida
bajo un estereomicroscopio.
Busque nematodos nadando
en forma de “S”. Si no ve
ninguno, hay un problema. Si los
nematodos están rectos y no se
mueven, hay un problema.

Ventajas del uso de nematodos beneficiosos
• Sin intervalo de escala restringida (REI)
• No hay que preocuparse por el desarrollo de resistencias
• Compatibles con muchos pesticidas del mercado
(hay algunos que pueden causar problemas, así
que asegúrese de consultar la guía de combinaciones
posibles de BASF)
• Sin olor
• Estadios específicos de vida que los pesticidas a
veces no pueden matar
• Agente de control biológico fácil para comenzar

puede aplicar
nematodos a través del
sistema de quimigación

para facilitar la aplicación y
mejorar la cobertura.
– Scott Dunham
Especialista sénior
en ventas de BASF

Errores comunes

• Guardar los nematodos a una temperatura demasiado
alta (guardar a 41°F/5°C)
• No comprobar la calidad de los nematodos antes
de mezclar y aplicar
• Dejar los nematodos en el tanque de fumigación sin
agitación y aireación; se ahogarán y se hundirán con
el tiempo
• Dejar rejillas en los conductos de agua
• Aplicar a más de 300 PSI
• Aplicar a pleno sol

guía de
compatibilidad
química de
BaSF

Los nematodos son una increíble opción de control
biológico pero, si no se aplican correctamente, los
productores no verán sus plagas controladas.
SuzannE WainWrighT

cómo tener éxito con los nematodos beneficiosos
Por Suzanne Wainwright, Buglady Consulting
Los nematodos beneficiosos comerciales existen desde
hace décadas y forman parte de muchos programas estándar
de manejo de plagas. Incluso con los miles de millones de
estos diminutos gusanos que se aplican en tantos cultivos,
muchos cultivadores no entienden cómo funcionan y qué
son realmente.

Lo básico de los nematodos

En términos sencillos, los nematodos son gusanos
microscópicos no segmentados. Son los animales
pluricelulares más numerosos de la Tierra. Al igual que con
cualquier grupo de organismos, hay algunos nematodos
que son beneficiosos, otros que son problemáticos y
algunos irrelevantes para la producción agrícola.
Los nematodos beneficiosos (también llamados
entomopatógenos, que significa que matan insectos)
suelen referirse a las especies de los géneros Steinernema y
Heterorhabditis. Estos son productos creados comercialmente
que contienen estas especies, y se consideran beneficiosos
por su capacidad de matar insectos. Hay otros nematodos
beneficiosos (no disponibles comercialmente) que se
alimentan de bacterias y hongos y pueden ayudar en
el ciclo de los nutrientes.
Los nematodos problemáticos pueden ser los nematodos
del nudo de la raíz (Meloidogyne spp.) y los nematodos
de la lesión (Pratylenchus spp.), así como muchas otras
especies. Estos nematodos parásitos de las plantas pueden
ser devastadores para la agricultura, y los investigadores
trabajan continuamente en opciones de control y eliminación.

nematodos entomopatógenos

Hay muchas especies naturales de nematodos asesinos
de insectos en el medio ambiente, pero solo unos pocos se
producen comercialmente. La especie Steinernema feltiae
es, por lejos, la más producida (por volumen) debido a las
plagas que ataca. Steinernema carpocapsae y Heterorhabditis
bacteriophora también se producen comercialmente.
Pero, ¿cómo matan realmente estos pequeños gusanos a los
insectos? Cuando se compran los nematodos beneficiosos,
se encuentran en la fase juvenil infecciosa, que es el estadio
de vida libre de su vida. Esto significa que pueden vivir fuera
del cuerpo de un insecto y están preparados para infectar a
un huésped. Los nematodos utilizan señales químicas para
encontrar a su presa y luego entran en el insecto a través
de una abertura natural, como el ano o la boca.
Cada nematodo es portador de una bacteria específica
que mata a los insectos, como Xenorhabdus spp.
Esta bacteria es un componente crítico que necesita
el nematodo para completar su ciclo de vida. Una vez
que el nematodo está dentro del huésped, liberará sus
bacterias asociadas, matando al insecto. Los nematodos
se alimentarán y reproducirán dentro del cadáver. Si el
huésped es lo suficientemente grande, surgirá la siguiente
generación de nematodos. Sin embargo, en huéspedes más
pequeños, como el trips occidental de las flores (Frankliniella
occidentalis), no hay suficiente espacio para la reproducción.
Los nematodos entomopatógenos utilizan varias
estrategias de búsqueda para cazar a sus presas. Son los
"emboscadores" (entre los que se encuentra el Steinernema

plagas principales
trips
Casi todo el mundo estará de
acuerdo en que el uso de S. feltiae
para el control del trips occidental de
las flores (Frankliniella occidentalis)
fue una revolución total. Durante
años, los cultivadores se han esforzado en rociar el follaje con
pesticidas que solo matan los primeros estadios y los adultos
de esta plaga, pero no matan las pupas en el suelo. Debido
a que los cultivadores pulverizaban con tanta frecuencia y no
rotaban lo suficiente los MOA, los trips desarrollaron resistencia
a algunos pesticidas clave. Al añadir nematodos al programa,
los cultivadores pudieron finalmente matar las pupas en el
suelo, centrándose en este estadio de vida. Los nematodos
también podrían utilizarse repetidamente sin preocuparse por el
desarrollo de resistencias. Lamentablemente, los nematodos no
funcionan con todas las especies de trips. Algunos como el trips
de la flor de pascua (Echinothrips americanus) o el trips del chile
(Scirtothrips dorsalis) no se controlan. Por ello es tan importante
la identificación. Identifique positivamente antes de tratar.

moscas de
las riberas

(familia: efídridas)
Las moscas de las riberas adultas
tienen un tamaño similar al de las
moscas del mantillo, pero son moscas fuertes y robustas,
con patas y antenas cortas. Parecen pequeñas moscas
domésticas con cinco manchas distintivas de color claro
en cada ala. El motivo por el que es importante identificar
la especie es que se utilizan diferentes nematodos para
diferentes especies de moscas. Para el manejo de las
moscas de las riberas, se utiliza el nematodo S. carpocapsae
(diferente del que se utiliza para las moscas del mantillo).

spp.): se sientan pacientemente y esperan a que un insecto
anfitrión se mueva, para luego forzar su entrada en el cuerpo
del anfitrión. Son muy eficaces contra las plagas que se
encuentran en las capas superiores del suelo, como los
gusanos cortadores, las moscas del mantillo y otros.
Por otro lado, están los “navegantes” que se mueven
activamente en busca de anfitriones. Suelen encontrarse
a mayor profundidad en el perfil del suelo y atacan a
muchos tipos de larvas. Normalmente pertenecen al género
Heterorhabditis. Luego está S. feltiae que en realidad emplean
una estrategia de búsqueda intermedia en la que navegan y
emboscan.

Cómo aplicar correctamente los nematodos

Los nematodos son una increíble opción de control biológico,
pero si no se aplican correctamente, los cultivadores no verán
sus plagas controladas. En primer lugar, hay que ver si hay
una especie de nematodo disponible comercialmente para la
plaga objetivo. Si es así, haga un pedido por las cantidades
adecuadas. La cantidad que necesite dependerá de las tasas
recomendadas. Las tasas pueden variar en función de si la
aplicación es preventiva o curativa.
Cuando haga un pedido, trate que se lo entreguen lo
más cerca posible de la fecha de aplicación prevista. Los
nematodos pueden almacenarse en un refrigerador a 41°F
(5 °C), pero lo ideal es que los cultivadores no los almacenen
durante mucho tiempo porque la mayoría de los refrigeradores
no son lo suficientemente exactos para mantener una
temperatura constante de 41°F (5 °C). Los paquetes tienen
una fecha de vencimiento.

moscas
del mantillo

(familia: sciaridae)
Una de las plagas más molestas
son las moscas del mantillo. Son
conocidas por ser vectores de patógenos en las plantas,
se alimentan de las raíces de las plantas y son un problema
estético si no se controlan. Hay algunos plaguicidas
convencionales que pueden utilizarse para controlar el estadio
larvario, pero deben rotarse debido a los problemas de
resistencia. El uso de S. feltiae facilita el control de las moscas
del mantillo sin necesidad de preocuparse por la resistencia:
es muy sencillo y simplemente funciona. Recuerde que solo
matan las larvas, por lo que seguirá habiendo adultas durante
7-10 días después del tratamiento.

Cuando llegue el momento de aplicar los nematodos,
sáquelos del refrigerador. Compruebe la temperatura
del agua que se va a utilizar para la aplicación. No es
conveniente que el agua esté demasiado caliente. Lo ideal
es que los nematodos y el agua estén aproximadamente a
la misma temperatura. Es posible que los nematodos deban
permanecer fuera un momento para que su temperatura se
acerque más a la del agua. Normalmente, el agua fría del
grifo es una buena temperatura objetivo.
El agua más fría es mejor porque contiene más oxígeno
disuelto. El agua también deberá tener algún tipo de agitación
y aireación para evitar que los nematodos se hundan y
para proporcionarles oxígeno durante la aplicación. Así
se asegurará de que los nematodos se apliquen de forma
uniforme y vivos.
Los cultivadores también tendrán que retirar las rejillas de los
conductos de agua. Las rejillas son fatales para los nematodos.
Lo ideal es aplicar los nematodos en un día nublado porque
los rayos UV pueden matarlos. Si va a ser un día soleado, será
mejor aplicar los nematodos a primera hora de la mañana y
regar directamente después de la aplicación para regar los
nematodos en el medio. Utilice todo el tanque de fumigación,
no deje los nematodos en el tanque para el día siguiente.
Una vez que los nematodos estén en el suelo, el tiempo
que transcurra antes de ver el control de la plaga objetivo
dependerá de la especie. Los nematodos suelen perseguir
el estadio larvario o de pupa de un insecto que vive en el
suelo, no el adulto. Esto significa que los cultivadores tendrán
que esperar a que los adultos mueran o aplicar un pesticida
dirigido al adulto.

gorgojo negro de la vid
(Otiorhynchus sulcatus)

Este pequeño escarabajo negro es otra plaga que puede causar
daños muy graves en las raíces y el follaje. Las larvas pasan
desapercibidas, viven bajo tierra y se alimentan de las raíces.
Aquí es donde los nematodos beneficiosos S. kraussei o S.
carpocapsae pueden funcionar realmente bien, persiguiendo a los
inmaduros en el suelo. Los adultos se alimentan del follaje de las
plantas, y para su control se utilizan pesticidas convencionales.
Consulte la guía de BASF de compatibilidad de nematodos para
seleccionar un producto seguro para utilizar con los nematodos.
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2023 Insecticidas y acaricidas para el
manejo de plagas de insectos y ácaros
en cultivos hortícolas de invernadero
Raymond A. Cloyd
Departamento de entomología
Universidad Estatal de Kansas

Asegúrese de rotar
insecticidas y acaricidas

con diferentes modos de acción
dentro de las generaciones para
evitar la posibilidad de que las
poblaciones de plagas de
insectos y ácaros desarrollen
resistencia.
–Raymond Cloyd

El manejo de plagas/la protección de las plantas en los invernaderos implica el uso de varias estrategias con el fin de minimizar la posibilidad de lidiar con poblaciones de
plagas de insectos y ácaros. El uso de materiales de control de plagas (insecticidas y acaricidas) es uno de los componentes de un programa de manejo de plagas/protección
de plantas, que también incluye la identificación y el seguimiento de las plagas junto con el control cultural, físico y biológico. La adecuada administración de los materiales
de 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 Insecticidas
(IRAC, por sus siglas en inglés) ha desarrollado una agrupación, basada en el modo de acción, para facilitar la aplicación de programas de rotación adecuados. Los materiales
de control de plagas tienen asignado un número designado (a veces combinaciones de números y letras) asociado a su modo de acción. Para más información, consulte
el sitio web del IRAC (www.irac.online.org). La información presentada en esta tabla no sustituye a la etiqueta. Lea y comprenda siempre toda la información
presentada en la etiqueta antes de utilizar cualquier material para el control de plagas. Además, asegúrese de consultar las regulaciones del condado y del
estado para determinar si existe alguna restricción local relacionada con el uso de los materiales específicos para el control de plagas enumerados en esta tabla.
Plaga de insectos
o ácaros

Material para el control de
plagas Denominación común

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del 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 acetilcolinaesterasa

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Afidopiropen

Ventigra

12 horas

Azadiractina

Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2

4/12/4/4 horas

Beauveria bassiana variedad GHA

BotaniGard

4 horas

Beauveria bassiana
Variedad PPRI 5339

Velifer

12 horas

Bifenazato + Abamectina

Sirocco

12 horas

20D + 6: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias + 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 acetilcolinaesterasa

Extracto hidrofóbico clarificado de
aceite de neem

Triact

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Ciantraniliprol

Mainspring

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Cycaniliprole

Sarisa

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniloprol + Flonicamida

Pradia

12 horas

28 + 29: Activación selectiva de los receptores de
rianodina + Bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de canales TRPV 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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Dinotefuran

Safari

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Fenoxicarb

Preclude

12 horas

7B: Imitador de hormonas juveniles

Fenpropatrin

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 del receptor nicotínico de la acetilcolina
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9D: Bloqueador de alimentación selectivo/modulador de
canales TRPV de los órganos cordotonales
Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la
hormona de la muda

Plaga de insectos
o ácaros

Material para el control de
plagas Denominación común

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

PULGONES

Imidacloprid

Marathon/Benefit/Mantra

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

continuación

Isaria fumosorosea
Apopka variedad 97

Ancora

4 horas

Isaria fumosorosea
Variedad FE 9901

NOFLY WP

12 horas

Kinoprene

Enstar

4 horas

7A: Imitador de hormonas juveniles

Metiocarb

Mesurol

24 horas

1A: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Aceite mineral

Ultra-Pure Oil/SuffOil-X

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Sales de potasio de ácidos grasos

M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la 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 + sofocación (aeite incorporado): Moduladores del
canal de sodio

Pirifluquinazon

Rycar

12 horas

9B: Bloqueador de alimentación selectivo/modulador de
canales TRPV de los órganos cordotonales

Spinetoram + Sulfoxaflor

XXpire

12 horas

5 + 4C: Disruptor/agonista del receptor nicotínico de
acetilcolina y activador del canal de cloruro GABA +
modulador del receptor nicotínico 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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Tolfenpirad

Hachi-Hachi

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Abamectina

Avid

12 horas

6: Activador del canal de cloruro GABA

Bifenazato + Abamectina

Sirocco

12 horas

20D + 6: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias + activador del canal de cloruro GABA

Clorfenapir

Pylon

12 horas

13: Desacoplador de la fosforilación oxidativa

Fenpiroximato

Akari

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Piretrinas + Aceite

Pycana

12 horas

3 + sofocación (aeite incorporado): Moduladores del
canal de sodio

Piridaben

Sanmite

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Spiromesifen

Savate

12 horas

23: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos

Espirotetramato

Kontos

24 horas

23: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

ARAÑA BLANCA

ORUGAS
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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 intestinal media

Bifentrina

Attain TR/Talstar

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Clorfenapir

Pylon

12 horas

13: Desacoplador de la fosforilación oxidativa

Clorpirifos

DuraGuard ME

24 horas

1B: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Ciantraniliprol

Mainspring

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de la rianodina

Cyclaniloprole

Sarisa

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

(Los materiales para el control de plagas en negrita son de BASF).

growertalks Guía de insecticidas, acaricidas y fungicidas 2023 17

Plaga de insectos
o ácaros

ORUGAS
continuación

ÁCAROS DEL
CICLAMEN

LARVAS DE LA
MOSCA DEL
MANTILLO

q
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Material para el control de
plagas Denominación común

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

Ciclaniloprol + Flonicamida

Pradia

12 horas

28 + 29: Activación selectiva de los receptores de
rianodina + Bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de canales TRPV de los órganos cordotonales

Ciflutrina

Decathlon

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Fenoxicarb

Preclude

12 horas

7B: Imitador de hormonas juveniles

Fenpropatrin

Tame

24 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Sales de potasio de ácidos grasos

M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Piretrinas

Pyreth-It/Pyrethrum

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Piretrinas + Aceite

Pycana

12 horas

3 + sofocación (aeite incorporado): Moduladores del
canal de sodio

Pyridalyl

Overture

12 horas

Modo de acción desconocido

Metoxifenocide

Intrepid

4 horas

18: Agonista de la ecdisona: imita la acción de la
hormona de la muda

Novaluron

Pedestal

12 horas

15: Inhibidor de la síntesis de quitina

Spinetoram + Sulfoxaflor

XXpire

12 horas

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

Spinosad

Conserve

4 horas

5: Disruptor/agonista del receptor nicotínico de
acetilcolina 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 de las
mitocondrias

Abamectina

Avid

12 horas

6: Activador del canal de cloruro GABA

Bifenazato + Abamectina

Sirocco

12 horas

20D + 6: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias + activador del canal de cloruro GABA

Clorfenapir

Pylon

12 horas

13: Desacoplador de la fosforilación oxidativa

Fenpiroximato

Akari

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Spiromesifen

Savate

12 horas

23: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos

Espirotetramato

Kontos

24 horas

23: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la 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 intestinal media

Clorfenapir

Pylon

12 horas

13: Desacoplador de la fosforilación oxidativa

Clorpirifos

DuraGuard ME

24 horas

1B: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Ciflutrina + Imidacloprid

Discus

12 horas

3A + 4A: Prolonga la apertura de los canales de sodio +
modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Ciromazina

Citation

12 horas

17: Inhibidor de la síntesis de quitina

Diflubenzurón

Adept

12 horas

15: Inhibidor de la síntesis de quitina

Dinotefuran

Safari

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Imidacloprid

Marathon/Benefit/Mantra

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Kinoprene

Enstar

4 horas

7A: Imitador de hormonas juveniles

Piriproxifeno

Distance/Fulcrum

12 horas

7C: Imitador de hormonas juveniles
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Plaga de insectos
o ácaros

Material para el control de
plagas Denominación común

LARVAS DE LA
MOSCA DEL
MANTILLO

Steinernema feltiae

Nemasys, NemaShield,
Scanmask y Entonem

Tiametoxam

continuación

MOSCA DEL
MANTILLO ADULTA

CICADÉLIDOS

MINADORES

q

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

Flagship

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Fenpropatrin

Tame

24 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Sales de potasio de ácidos grasos

M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Tau-fluvalinato

Mavrik

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina
Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la
hormona de la muda

Azadiractina

Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2

4/12/4/4 horas

Beauveria bassiana variedad 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 acetilcolinaesterasa

Extracto hidrofóbico clarificado de
aceite de neem

Triact

4 horas

Sofocación o disruptor de la 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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Dinotefuran

Safari

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Fenpropatrin

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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Imidacloprid

Marathon/Benefit/Mantra

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Isaria fumosorosea
Variedad FE 9901

NOFLY WP

12 horas

Sales de potasio de ácidos grasos

M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la 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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Tolfenpirad

Hachi-Hachi

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Abamectina

Avid

12 horas

6: Activador del canal de cloruro GABA

Acefato

1300 Orthene TR/Precise

24/12 horas

1B: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

4/12/4/4 horas

Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la
hormona de la muda

Azadiractina

Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2

(Los materiales para el control de plagas en negrita son de BASF).
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Plaga de insectos
o ácaros

Material para el control de
plagas Denominación común

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

MINADORES

Bifenazato + Abamectina

Sirocco

12 horas

20D + 6: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias + 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 acetilcolinaesterasa

Ciantraniliprol

Mainspring

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Cyclaniloprole

Sarisa

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniloprol + Flonicamida

Pradia

12 horas

28 + 29: Activación selectiva de los receptores de
rianodina + Bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de canales TRPV de los órganos cordotonales

Ciflutrina + Imidacloprid

Discus

4 horas

3A + 4A: Prolonga la apertura de los canales de sodio +
modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Ciromazina

Citation

12 horas

17: Inhibidor de la síntesis de quitina

Diflubenzurón

Adept

12 horas

15: Inhibidor de la síntesis de quitina

Dinotefuran

Safari

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Fenoxicarb

Preclude

12 horas

7B: Imitador de hormonas juveniles

Imidacloprid

Marathon/Benefit/Mantra

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Isaria fumosorosea
Apopka variedad 97

Ancora

4 horas

Kinoprene

Enstar

4 horas

7A: Imitador de hormonas juveniles

Aceite mineral

Ultra-Pure Oil/SuffOil-X

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Novaluron

Pedestal

12 horas

15: Inhibidor de la síntesis de quitina

Piretrinas + Aceite

Pycana

12 horas

3 + sofocación (aeite incorporado): Moduladores del
canal de sodio

Spinosad

Conserve

4 horas

5: Disruptor/agonista del receptor nicotínico de
acetilcolina y activador del canal de cloruro GABA

Tiametoxam

Flagship

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Acefato

1300 Orthene TR/Precise

24/12 horas

1B: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Afidopiropen

Ventigra

12 horas

Azadiractina

Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2

4/12/4/4 horas

Beauveria bassiana variedad GHA

BotaniGard

4 horas

Beauveria bassiana
Variedad 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 acetilcolinaesterasa

Extracto hidrofóbico clarificado de
aceite de neem

Triact

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Ciclaniloprol + Flonicamida

Pradia

12 horas

28 + 29: Activación selectiva de los receptores de
rianodina + Bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de canales TRPV 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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

continuación

COCHINILLAS
HARINOSAS

q
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Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

9D: Bloqueador de alimentación selectivo/modulador de
canales TRPV de los órganos cordotonales
Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la
hormona de la muda

Plaga de insectos
o ácaros

Material para el control de
plagas Denominación común

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

COCHINILLAS
HARINOSAS

Dinotefuran

Safari

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Fenoxicarb

Preclude

12 horas

7B: Imitador de hormonas juveniles

Fenpropatrin

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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Imidacloprid

Marathon/Benefit/Mantra

12 horas

Modulador del receptor nicotínico de acetilcolina (4A)

Ancora

4 horas

NOFLY WP

12 horas

Kinoprene

Enstar

4 horas

7A: Imitador de hormonas juveniles

Aceite mineral

Ultra-Pure Oil/SuffOil-X

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Sales de potasio de ácidos grasos

M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Piretrinas + Aceite

Pycana

12 horas

3 + sofocación (aeite incorporado): Moduladores del
canal de sodio

Pirifluquinazon

Rycar

12 horas

9B: Bloqueador de alimentación selectivo/modulador de
canales TRPV de los órganos cordotonales

Spineotram + Sulfoxaflor

XXpire

12 horas

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

Espirotetramato

Kontos

24 horas

23: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos

Tiametoxam

Flagship

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Tolfenpirad

Hachi-Hachi

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Ciclaniloprol + Flonicamida

Pradia

12 horas

28 + 29: Activación selectiva de los receptores de
rianodina + Bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de canales TRPV 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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Ancora

4 horas

NOFLY WP

12 horas

Piretrinas + Aceite

Pycana

12 horas

3 + sofocación (aeite incorporado): Moduladores del
canal de sodio

Tau-fluvalinato

Mavrik

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

1300 Orthene TR/Precise

24/12 horas

1B: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la 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

Buprofezina

Talus

12 horas

16: Inhibidor de la síntesis de quitina

continuación

Isaria fumosorosea
Apopka variedad 97
Isaria fumosorosea
Variedad FE 9901

MIRIDAE

Isaria fumosorosea
Apopka variedad 97
Isaria fumosorosea
Variedad FE 9901

INSECTOS ESCAMAS Acefato
(DURAS Y BLANDAS)a

q
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Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

INSECTOS ESCAMAS Extracto hidrofóbico clarificado de
(DURAS Y BLANDAS)a aceite de neem

Triact

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

continuación

Ciantraniliprol

Mainspring

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Cyclaniloprole

Sarisa

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniloprol + Flonicamida

Pradia

12 horas

28 + 29: Activación selectiva de los receptores de
rianodina + Bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de canales TRPV de los órganos cordotonales

Ciflutrina

Decathlon

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Dinotefuran

Safari

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Fenoxicarb

Preclude

12 horas

7B: Imitador de hormonas juveniles

Flonicamida

Aria

12 horas

29: Bloqueador de alimentación selectivo/modulador de
los órganos cordotonales

Imidacloprid

Marathon/Benefit/Mantra

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Kinoprene

Enstar

4 horas

7A: Imitador de hormonas juveniles

Aceite mineral

Ultra-Pure Oil/SuffOil-X

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Sales de potasio de ácidos grasos

M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Piretrinas + Aceite

Pycana

12 horas

3 + sofocación (aeite incorporado): Moduladores del
canal de sodio

Piriproxifeno

Distance/Fulcrum

12 horas

7C: Imitador de hormonas juveniles

Espirotetramato

Kontos

24 horas

23: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos

Tiametoxam

Flagship

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Tolfenpirad

Hachi-Hachi

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

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 acetilcolinaesterasa

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 hormonas juveniles

Spinosad

Conserve

4 horas

5: Disruptor/agonista del receptor nicotínico de
acetilcolina y activador del canal de cloruro GABA

Steinernema carpocapsae

Millenium

0 horas

Fosfato de hierro

Sluggo

0 horas

Inhibe el metabolismo del calcio

Metaldehído

Deadline

Consultar la etiqueta

Toxina del sistema nervioso central

Metiocarb

Mesurol

24 horas

1A: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Abamectina

Avid

12 horas

6: Activador del canal de cloruro GABA

Acequinocilo

Shuttle

12 horas

20B: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Beauveria bassiana
Variedad PPRI 5339

Velifer

12 horas

Bifenazato

Floramite

4 horas

20D: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Bifenazato + Abamectina

Sirocco

12 horas

20D + 6: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias + activador del canal de cloruro GABA

Bifentrina

Attain TR/Talstar

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Plaga de insectos
o ácaros

MOSCAS DE LAS
RIBERAS LARVAS

BABOSAS Y
CARACOLES

ARAÑA ROJA
(DOS MANCHAS)

q
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Material para el control de
plagas Denominación común
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Plaga de insectos
o ácaros

Material para el control de
plagas Denominación común

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

ARAÑA ROJA
(DOS MANCHAS)

Clorfenapir

Pylon

12 horas

13: Desacoplador de la fosforilación oxidativa

Extracto hidrofóbico clarificado de
aceite de neem

Triact

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Clofentezina

Novato

12 horas

10A: Inhibidor del crecimiento y la embriogénesis

Cyflumetofen

Sultan

12 horas

25: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Etoxazol

TetraSan/Beethoven

12/24 horas

10B: Inhibidor de la síntesis de quitina

Fenazaquin

Magus

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Fenpiroximato

Akari

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Hexythiazox

Hexygon

12 horas

10A: Inhibidor del crecimiento y la embriogénesis

Ancora

4 horas

Met52

4 horas

Aceite mineral

Ultra-Pure Oil/SuffOil-X

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Sales de potasio de ácidos grasos

M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Piridaben

Sanmite

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Spiromesifen

Savate

12 horas

23: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos

Espirotetramato

Kontos

24 horas

23: Inhibidor de la biosíntesis de lípidos

Abamectina

Avid

12 horas

6: Activador del canal de cloruro GABA

Acefato

1300 Orthene TR/Precise

24/12 horas

1B: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la 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 variedad GHA

BotaniGard

4 horas

Beauveria bassiana
Variedad PPRI 5339

Velifer

12 horas

Bifenazato + Abamectina

Sirocco

12 horas

20D + 6: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias + 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 la fosforilación oxidativa

Clorpirifos

DuraGuard ME

24 horas

1B: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Ciantraniliprol

Mainspring

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Cyclaniloprole

Sarisa

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniloprol + Flonicamida

Pradia

12 horas

28 + 29: Activación selectiva de los receptores de
rianodina + Bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de canales TRPV 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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Fenoxicarb

Preclude

12 horas

7B: Imitador de hormonas juveniles

Flonicamida

Aria

12 horas

29: Bloqueador de alimentación selectivo/modulador de
los órganos cordotonales

Isaria fumosorosea
Variedad FE 9901

NOFLY WP

12 horas

continuación

Isaria fumosorosea
Apopka variedad 97
Metarhizium brunneum
Variedad F52

TISANÓPTEROS

q

(Los materiales para el control de plagas en negrita son de BASF).
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Plaga de insectos
o ácaros

Material para el control de
plagas Denominación común

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

TISANÓPTEROS

Kinoprene

Enstar

4 horas

7A: Imitador de hormonas juveniles

continuación

Metarhizium brunneum
Variedad F52

Met52

4 horas

Metiocarb

Mesurol

24 horas

1A: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Aceite mineral

Ultra-Pure Oil/SuffOil-X

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Novaluron

Pedestal

12 horas

15: Inhibidor de la síntesis de quitina

Sales de potasio de ácidos grasos

M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Piretrinas

Pyreth-It/Pyrethrum

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Piretrinas + Aceite

Pycana

12 horas

3 + sofocación (aeite incorporado): Moduladores del
canal de sodio

Pyridalyl

Overture

12 horas

Modo de acción desconocido

Spinetoram + Sulfoxaflor

XXpire

12 horas

5 + 4C: Disruptor/agonista del receptor nicotínico de
la acetilcolina y activador del canal de cloruro GABA +
modulador del receptor nicotínico de acetilcolina

Spinosad

Conserve

4 horas

5: Disruptor/agonista del receptor nicotínico de la
acetilcolina 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 del receptor nicotínico de la acetilcolina

Tolfenpirad

Hachi-Hachi

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Abamectina

Avid

12 horas

6: Activador del canal de cloruro GABA

Acefato

1300 Orthene TR/Precise

24/12 horas

1B: Inhibidor de la acetilcolinaesterasa

Acetamiprida

TriStar

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

Afidopiropen

Ventigra

12 horas

Azadiractina

Azatin/Ornazin/Molt-X/Azatrol2

4/12/4/4 horas

Beauveria bassiana variedad GHA

BotaniGard

4 horas

Beauveria bassiana
Variedad 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 las
mitocondrias + 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

Sofocación o disruptor de la membrana

Ciantraniliprol

Mainspring

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Cyclaniloprole

Sarisa

4 horas

28: Activación selectiva de los receptores de rianodina

Ciclaniloprol + Flonicamida

Pradia

12 horas

28 + 29: Activación selectiva de los receptores de
rianodina + Bloqueador de alimentación selectivo/
modulador de canales TRPV de los órganos cordotonales

Ciflutrina

Decathlon

12 horas

3A: Prolonga la apertura de los canales de sodio

Ciflutrina + Imidaclorpid

Discus

12 horas

3A + 4A: Prolonga la apertura de los canales de sodio +
modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina

MOSCAS BLANCAS

q
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9D: Bloqueador selectivo de la alimentación/modulador
del TRPV de los órganos cordotonales
Antagonista de la ecdisona: inhibe la acción de la
hormona de la muda

Plaga de insectos
o ácaros

Material para el control de
plagas Denominación común

Material para el control
de plagas Nombre(s)
comercial(es)

Intervalo de entrada
restringida (REI, por
sus siglas en inglés)

Modo de acción
(Grupo de modo de acción del IRAC)

MOSCAS BLANCAS

Diflubenzurón

Adept

12 horas

15: Inhibidor de la síntesis de quitina

Dinotefuran

Safari

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la
acetilcolina

Fenazaquin

Magus

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Fenoxicarb

Preclude

12 horas

7B: Imitador de hormonas juveniles

Fenpropatrin

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 del receptor nicotínico de la
acetilcolina

Imidacloprid

Marathon/Benefit/Mantra

12 horas

4A: Modulador del receptor nicotínico de la
acetilcolina

Isaria fumosorosea
Apopka Variedad 97
Isaria fumosorosea
Variedad FE 9901
Metarhizium brunneum
Variedad F52

Ancora

4 horas

NOFLY WP

12 horas

Met52

4 horas

Kinoprene

Enstar

4 horas

7A: Imitador de hormonas juveniles

Aceite mineral

Ultra-Pure Oil/SuffOil-X

4 horas

Sofocación o disruptor de la membrana

Novaluron

Pedestal

12 horas

15: Inhibidor de la síntesis de quitina

Sales de potasio de ácidos grasos M-Pede

12 horas

Sofocación o disruptor de la 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 + sofocación (aeite incorporado):
Moduladores del canal de sodio

Piridaben

Sanmite

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

Pirifluquinazon

Rycar

12 horas

9B: Bloqueador de alimentación selectivo/modulador
de canales TRPV de los órganos cordotonales

Piriproxifeno

Distance/Fulcrum

12 horas

7C: Imitador de hormonas juveniles

continuación

a Consulte

XXpire

12 horas

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 del receptor nicotínico de acetilcolina

Tolfenpirad

Hachi-Hachi

12 horas

21A: Inhibidor del transporte de electrones de las
mitocondrias

en la etiqueta las especies específicas de escamas.

1 GABA=Ácido
2 Otros

Spinetoram + Sulfoxaflor

5 + 4C: Disruptor/agonista del receptor nicotínico
de la acetilcolina y activador del canal de cloruro
GABA + modulador del receptor nicotínico de
acetilcolina

gamma-aminobutírico.

productos con azadiractina son los siguientes: AzaGuard, Aza-Direct y AzaSol.

Para más información, comuníquese con el Dr. Raymond A. Cloyd, profesor y especialista
en extensión de entomología hortícola/protección de cultivos de 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: Julio de 2021
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Crezca con nosotros: Programas que
se adaptan a su situación actual
Biológicos + Química = Mejor juntos
Veamos algunas
maneras de

hacer que las
herramientas,
los tiempos y
los enfoques
funcionen
mejor durante
todo el año

COMIENCE
AQUÍ

¿Cómo está su presión
de plagas?

Está baja

¡Fantástico! Vayamos

despacio

Vigile la presión de las
plagas cuando suban
las temperaturas: ¡las
condiciones cambian
rápidamente en
el invernadero!

Comience con las aplicaciones semanales básicas
para mantener la presión baja
Cree su programa en torno a estas aplicaciones,
añada productos químicos específicos, reguladores
del crecimiento de insectos (IGR) y aceites
Consulte los programas específicos para plagas
en las páginas 28-29
Alterne los productos químicos incompatibles

Quiero utilizar
biofungicidas, pero
no sé por dónde
empezar

26

Comience con las aplicaciones básicas
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Mi programa
es convencional,
y el control podría
ser mejor
Uso biofungicidas,
pero a veces
necesito un
tratamiento
de rescate

Está de mediana a alta

Está bien. ¿Está usando
insectos beneficiosos?

SÍ

Haga la aplicación de rescate solo
desde la columna Objetivo

NO

Haga la aplicación de rescate desde la
columna Objetivo o Amplio espectro

Hora de

Rescátenme
Aplicaciones
semanales básicas

Objetivo

Amplio espectro

Objetivos de plagas

Insecticida/acaricida por
contacto fúngico Velifer®

Acaricida Sultan® (solo para
arañas)

Acaricida/insecticida Pylon®

Ácaros

Insecticida/acaricida por
contacto fúngico Velifer

Insecticida Ventigra®

Insecticida Safari®

Moscas blancas, pulgones,
cochinillas harinosas e
insectos escamas

Insecticida/acaricida por
contacto fúngico Velifer,
nemátodos beneficiosos
Nemasys®

Insecticida Mainspring®

Acaricida/insecticida Pylon

Trips occidental de las flores

Nematodos beneficiosos
Nemasys + nematodos
beneficiosos Millenium®

Regulador del crecimiento de
insectos Distance®

Insecticida biológico Azatin® O
Insecticida Merit®

Moscas del mantillo
y moscas de las riberas

Una vez que esté a baja presión, vuelva a Vayamos despacio.
Cuando la presión aumente, vuelva a Rescátenme.
Siga haciendo sus aplicaciones biológicas básicas de mantenimiento:

Viernes aplicaciones básicas

Martes convencionales

Miércoles insectos beneficiosos

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.

Millemium, Nemasys, Pylon, Sultan, Velifer y Ventigra son marcas comerciales registradas de BASF. Merit es una marca comercial registrada de
Bayer Environmental Science. Distance y Safari son marcas comerciales registradas de NuFarm. Azatin es una marca comercial registrada de OHP, Inc.
Mainspring es una marca comercial registrada de Syngenta Professional Products. Es posible que no todos los productos estén aprobados para su
venta o uso en su estado. Consulte con su Servicio de extensión local.
©2022 BASF Corporation. Todos los derechos reservados.
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Creando mejores programas de insecticidas
Rotaciones básicas + mejoramientos funcionales

Programas completos para las plagas más comunes, además de grupos funcionales y otras
herramientas de gestión integrada de plagas (IPM) y actividades que llevan sus resultados
de un control aceptable a una calidad de planta excepcional
ÁFIDOS
Insecticida Ventigra® (grupo 9D)
Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer® (grupo NC)

Convencionales
específicos

Insecticida Pradia® (grupos 28+29)
Insecticida/acaricida Kontos® (grupo 23)
IGR: Insecticida biológico Azatin® O (grupo UN)

ARAÑAS BLANCAS
Insecticida, acaricida, fungicida Ultra-Pure Oil (grupo NC)
Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer® (grupo NC)

Productos
biológicos básicos
formulados

Acaricida Pylon® o acaricida Pylon TR (grupo 13)
Acaricida/insecticida Sanmite® (21A)
Acaricida/insecticida Sirocco® (6+20D)

MOSCAS DEL MANTILLO
Nematodos beneficiosos Nemasys® (grupo NC)

Reguladores del
crecimiento

Insecticida Citation® (grupo 17)
Insecticida Discus® (grupos 3A+4A)
IGR: Regulador del crecimiento de insectos Distance® (grupo 7C)

COCHINILLAS HARINOSAS
Insecticida, acaricida, fungicida Ultra-Pure Oil (grupo NC)
Insecticida Ventigra (grupo 9D)

Convencionales de
amplio espectro

Insecticida Pradia (grupos 28+29)
Insecticida Safari® (grupo 4A)
IGR: Regulador del crecimiento de insectos Talus® (grupo 16)

INSECTOS ESCAMAS
Insecticida, acaricida, fungicida Ultra-Pure Oil (grupo NC)
Insecticida Ventigra (grupo 9D)
Insecticida Pradia (grupos 28+29)
Insecticida Safari (grupo 4A)
IGR: Regulador del crecimiento de insectos Distance o
Fulcrum® (grupo 7C)

Este año hemos añadido rotaciones de arañas blancas y más productos con
modos de acción (MOA) combinados. La respuesta ha sido que los programas
funcionan. Ejecútelos en este orden o utilice cada lista como un menú de opciones.
Como siempre: nosotros ofrecemos sugerencias, usted toma las decisiones.
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Especialista
técnica
sénior

el árbol de decisiones de
IPM rotaciones básicas
para emplear como base
agregue grupos funcionales
que funcionen para su operación
MOSCAS DE LAS RIBERAS
Insectos
beneficiosos
y predadores

Nematodos beneficiosos Millenium® (grupo NC)
Insecticida biológico Azatin O (grupo UN)
Insecticida Citation (grupo 17)
IGR: Regulador del crecimiento de insectos Distance (grupo 7C)

ARAÑAS ROJAS
Aceites y
jabones

Acaricida Sultan® (grupo 25)
Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)
Acaricida-insecticida Pylon o acaricida-insecticida
Pylon TR (grupo 13)
Insecticida/acaricida Kontos® (grupo 23)

Controles
culturales y
mecánicos

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

TRIPS
Acaricida-insecticida Pylon (grupo 13)
Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)
Insecticida Aria® (grupo 29)

Exploración y
mantenimiento
de registros

Insecticida Conserve® (grupo 5)
IGR: Insecticida biológico Azatin O (grupo UN)

MOSCAS BLANCAS
Insecticida Ventigra (grupo 9D)
Insecticida/acaricida por contacto fúngico Velifer (grupo NC)
Insecticida Aria (grupo 29)
Acaricida/insecticida Savate® (grupo 23)
IGR: Regulador del crecimiento de insectos Talus (grupo 16)

Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.
Beethoven, Millenium, Nemasys, Pylon, Sultan, Velifer y Ventigra son marcas comerciales registradas de BASF. Kontos y Savate son marcas comerciales
registradas de Bayer Environmental Science. Conserve es una marca comercial registrada de Corteva. Aria es una marca comercial registrada de FMC
Professional Solutions. Sanmite es una marca comercial registrada de Gowan Company. Distance, Safari y TetraSan son marcas comerciales registradas
de Nufarm. Azatin, Discus, Fulcrum, Pradia y Sirocco son marcas comerciales registradas de OHP, Inc. Talus es una marca comercial registrada de
SePRO Corporation. Citation y Mainspring son marcas comerciales registradas de Syngenta.
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Importancia de la rotación de herbicidas preemergentes
en los programas de control de malezas en viveros
Por Chris Marble, PhD
El modo (o mecanismo) de acción de un herbicida es la
forma general en que éste actúa para controlar la maleza.
Aunque actualmente hay más de 20 productos herbicidas
preemergentes diferentes etiquetados para su uso en
viveros de contenedores, para la mayoría de las especies
ornamentales estas opciones se componen de solo cinco
modos de acción (MOA) diferentes, incluidos los grupos
MOA 3, 14, 15, 21 y 29 de la Weed Science Society of
America, que están representados por diferentes códigos
de color en la tabla de selección de herbicidas para viveros.
Estos MOA de los herbicidas pueden aplicarse solos [como
la pendimetalina (Pendulum) o la dimetenamida-P (Tower)]
o suelen combinarse en un solo producto (como FreeHand)
para mejorar el control o por comodidad.
La rotación a través de diferentes MOA proporciona varias
ventajas, entre ellas:
1) prevenir/retrasar el desarrollo de malezas
resistentes a los herbicidas;
2) aumentar el control de malezas; y
3) mejorar la seguridad de los cultivos.
Otra consideración es que, según las etiquetas de los
productos, los cultivadores suelen estar limitados a dos
o tres aplicaciones al año, según la dosis que se aplique.
Dado que los agricultores suelen tener que aplicar
herbicidas cada 8 o 10 semanas a lo largo de la temporada

Aconsejo seguir las
recomendaciones del
Dr. Marble y evitar las aplicaciones
consecutivas o secuenciales para
obtener los mejores resultados. Utilizar
un herbicida con un lugar diferente
de acción entre las aplicaciones
del herbicida FreeHand 1,75G.

– Peggy Clanton
Especialista sénior
en ventas
de BASF

de cultivo, en un año normal se necesitan entre 4 y 6 o más
aplicaciones de herbicidas. Además de los tres beneficios
principales que proporciona la rotación, en la mayoría de
los casos la rotación va a ser necesaria para mantenerse
dentro de los límites de aplicación anual mientras se logra
un control aceptable de las malezas.
La información sobre la seguridad y la eficacia de los
herbicidas, así como el desarrollo de un programa de control
de las malezas, se puede encontrar en las etiquetas de los
productos individuales y en guías como la Guía de manejo
de plagas del sureste para cultivos de viveros y plantaciones
paisajísticas de 2017 (https://content.ces.ncsu.edu/
southeastern-us-pest-control-guide-for-nursery-cropsand-landscape-plantings).

Weed Science Society of
America (https://wssa.net/)

Los sitios web del Comité de
Acción de Resistencia
a Herbicidas
(https://www.hracglobal.com/)

Chris Marble, PhD
Profesor adjunto
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Universidad de Florida Centro
de Investigación y Educación
del Centro de Florida (Mid-Florida
Research and Education Center)

Herbicidas comunes para viveros y grupos de modo de acción
Principio
activo

Ejemplo
Nombres comerciales

Grupo de herbicidas
de la WSSA*

Maleza
controlada*

Ditiopir

Dimension EW

3

Orizalina

Surflan AS

3

Pendimetalina

Pendulum EC/AquaCap/G

3

Prodiamina

Barricade L, RegalKade G

3

Trifluralina

Treflan G

3

Flumioxazina

Broadstar G, SureGuard SC

14

Oxadiazona

Ronstar G

14

Oxifluorfeno

Goal XL

14

Dimetenamida-P

Tower EC

15

Eliminación de hierbas, malezas
de hojas anchas, juncias

s-Metolacloro

Pennant Magnum EC

15

Eliminación de hierbas, malezas
de hojas anchas, juncias

Napropamida

Devrinol DF

15

Hierbas y algunas malezas
de hojas anchas

Isoxabeno

Gallery SC

21

Malezas de hojas anchas

Indaziflam

Marengo SC, G

29

Malezas de hojas anchas
y hierbas

Benefin + Orizalina

XL 2G

3+3

Dimetenamida-P +
Pendimetalina

FreeHand 1.75G

15 + 3

Trifluralina + Isoxabeno

Snapshot G

3 + 21

Prodiamina + Isoxabeno

Gemini SC/G

3 + 21

Ditiopir + Isoxabeno

Fortress G

21 + 3

Flumioxazina + Prodiamina

Fuerte G

14 + 3

Oxadiazona + Prodiamina

RegalStar G

14 + 3

Oxifluorfeno + Orizalina

Rout G

14 + 3

Oxifluorfeno + Pendimetalina

OH2 G

14 + 3

Oxiflourfeno + Prodiamina

Biathlon G

14 + 3

Oxiflourfeno + Oxadiazona

Regal O-O G

14 + 14

Hierbas y algunas malezas
de hojas anchas

Malezas de hojas anchas y
algunas hierbas

Hierbas y algunas malezas
de hojas anchas

Hierbas y malezas de hojas
anchas

*Los números de los grupos de herbicidas de la Weed Science Society of America (WSSA) se basan en el modo de acción (MOA) del herbicida y se
representan con diferentes códigos de color. El MOA debe rotarse para prevenir/retrasar el desarrollo de resistencia y mejorar el control de la maleza.
La columna de control de malezas incluye los tipos generales de malezas controladas por cada herbicida; el usuario debe consultar las etiquetas de
cada producto para obtener una lista completa de las especies de malezas controladas.
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LÓGICOS
Controlar las plagas no tiene por qué ser complicado. Con las soluciones biológicas de BASF,
los cultivadores tienen un socio natural que puede integrarse fácilmente en sus ciclos de producción.
Ofrecer una protección ampliada y una gestión de la resistencia mientas se trabaja con programas
convencionales específicos nunca ha sido tan fácil. ¿Busca una forma sencilla de gestionar la resistencia?

No es muy difícil. es

Visite betterplants.basf.us para obtener más información.

