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producto: SHOOTER EC_ FUNDA x 20L 
medidas: 
fecha:13/8/18 P Black 199 7427 YELLOW Cool Gray 11C

Medidas: 19 cm x 18 cm
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AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: ATANOR S.C.A. no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven 
de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo. 

ATANOR S.C.A. Albarellos 4914 (B1605AFR) Munro - Prov. de Bs. As. 
Tel. (011) 4721-3400 - Fax: (011) 4721-3480. www.albaugh.com.ar

Lote Nº: Ver en el envase
Fecha de vencimiento: Ver en el envase
INFLAMABLE DE 3º CATEGORIA

CONT.
NETO: 20 L
INDUSTRIA  URUGUAYA

COMPOSICIÓN:

clorpirifós: 0,0-dietilfosforotiato de 0-3,5,6-tricloro-2-piridilo............................ 48 g

solventes y emulsionantes...c.s.p ................…..……….................................................. 100 ml

 

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscripto ante el SENASA con el Nº 32.984

INSECTICIDA
Grupo 1

CONCENTRADO EMULSIONABLE

NOCIVO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: 
SHOOTER es un insecticida órganofosforado que actúa por contacto, ingestión e inhalación, sobre insectos chupadores y masticadores enunciados en el cuadro de 
recomendaciones de uso.
También recomendado para el control de insectos de suelo que afectan los cultivos de Maíz, Hortícolas, Cereales de invierno, Tabaco, Girasol y Sorgo, mediante la 
aplicación del producto en contacto con la semilla o tubérculo. Su empleo se recomienda en lotes donde se conozca, por los antecedentes de años anteriores, una 
alta infestación con insectos de suelo; en lotes cuyo cultivo antecesor haya sido una pastura y en lotes en los que se efectúe la siembra directa del cultivo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 
Preparación: 
• Verificar fecha de vencimiento antes de abrir el envase. Agitar bien antes de usar.
• Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar la aplicación. 
• Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen, y poner a funcionar el sistema de agitación. 
• Verter la cantidad necesaria de SHOOTER, según dosis, en el tanque de la pulverizadora a medio llenar, y luego completar el volumen remanente de agua, que 
siempre debe ser limpia. 
• Verificar que el sistema de agitación esté en constante movimiento durante toda la aplicación, para mantener una emulsión pareja. 
• Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: 
• Equipos terrestres: pueden usarse equipos de arrastre o mochila, nebulizadores o de alto volumen y alta presión. En todos los casos arrojar un volumen no inferior 
a 100 - 150 litros por hectárea.  
• Equipos aéreos: en diluciones con agua, el volumen total será mayor a 10 l/ha. 
• En aplicaciones de Ultra Bajo Volumen (UBV), el total asperjado deberá ser de 5 l/ha. La distancia entre vuelos no debe ser excesiva, para lograr un cubrimiento de 
20 - 30 gotas/cm2

• En aplicaciones en frutales, utilizar equipos de alto volumen y alta presión, con manguera o turbina hasta punto de goteo (volumen 30-40 l/planta, 2000-3000 
l/Ha). Para una buena aplicación, se debe garantizar una cobertura de 50-70 gotas/cm2, en todos los casos. 
• Para aplicaciones al suelo: colocar el producto en la tolva específica de la sembradora para la aplicación del insecticida. Sembrar el cultivo aplicando el insecticida 
en el surco de siembra, en contacto con las semillas de maíz o los tubérculos de papa semilla. No utilizar las tolvas de fertilizantes o semillas para la aplicación del 
insecticida. No mezclar el producto con las semillas a sembrar ni con el fertilizante a aplicar.
Importante: Resulta imprescindible la verificación del correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes 
defectuosas. Se recuerda mantener el sistema de agitación en continuo movimiento, y evitar la superposición de franjas durante la pulverización, como así también 
la deriva hacia cultivos linderos.
Se recomienda no realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o antes probabilidades de lluvia, suspendiéndose 
las mismas con vientos superiores a los 10 Km/hora.

RECOMENDACIONES DE USO: 
SHOOTER en cultivos extensivos e intensivos:

PRECAUCIONES:
• MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
• NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
• INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
• EN CASO DE INTOXICACION, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
• EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
• PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: 
Evitar su inhalación, el contacto con la piel u ojos y la contaminación de alimentos. Usar durante su aplicación careta con filtro para absorción de gases de fósforo, botas de 
goma, antiparras, guantes y ropa protectora adecuada. Para su seguridad, finalizada la aplicación, cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con 
abundante agua y jabón. Guardar el sobrenadante de cada producto en su envase original, bien cerrado.
Lavar los utensilios empleados en la dilución del producto. No comer, beber o fumar durante las tareas. No destapar con la boca los picos de la pulverizadora. No pulverizar 
contra el viento. No emplear ropas que hayan tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores, sin previo lavado.
RIESGOS AMBIENTALES:
TOXICIDAD PARA AVES: LIGERAMENTE TOXICO. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose o en reproducción, no realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas 
cercanas a dormideros, bosques, parques protegidos y reservas faunísticas, no aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas. 
TOXICIDAD PARA PECES: EXTREMADAMENTE TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS. No asperjar sobre espejos de agua. No contaminar fuentes de agua con el caldo 
remanente del lavado/enjuague de los equipos de aplicación o con la eliminación de caldos remantes en costas de lagos, ríos, etc. No asperjar sobre espejos de agua Debe 
establecer una franja entre cultivo tratado y la fuente de agua. Evitar la deriva.
TOXICIDAD PARA ABEJAS: ALTAMENTE TOXICO. Trasladar las colmenas a 4 Km. del área de aplicación, durante 30 días. No aplicar con abejas presentes. Dar aviso a los 
apicultores cercanos antes de la aplicación para el cierre de las colmenas. 
No asperjar sobre colmenares en actividad. Si no puede trasladarlos, tapar la entrada de la piquera durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar 
durante la mañana o noche, fuera del horario de pecoreo de las abejas.
TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:  Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase original, 
en un lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. En caso de remanentes pequeños agregar agua hasta 1/4 del envase, sacudir enérgicamente y verter el contenido en 
el tanque pulverizador, repetir esta operación tres (3) veces. Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis 
de al menos 1 en 10 (caldo remanente: agua de lavado) o bien asperjar sobre caminos de tierra, suelo roturado o barbechos para su descomposición natural (los caminos y áreas 
no cultivadas deben estar alejadas de centros poblados y transito frecuente de personas). No realizar la descarga del lavado sobre canales de desagüe o cuerpos de agua. 
Mantener el equipo de aplicación perfectamente calibrado para evitar remanentes en el caldo de aplicación.
TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado 
Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosifica-
dor (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e 
intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben reunirse bien identificados en un lugar seguro y transitorio para entregarlos a un servicio 
especializado de recolección de residuos y/o envases vacíos de Agroquímicos para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto envases y desechos. 
ALMACENAMIENTO: Guardar bajo llave en su envase original, bien cerrado y etiquetado,  en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco, apartado de los alimentos 
para evitar su contaminación y fuera del alcance de los niños, personas inexpertas y animales domésticos. No almacenar en casa habitada, tampoco en lugares con temperatu-
ras superiores a  35ºC e inferiores a 0ºC. 
DERRAMES:  Evitar que el líquido se derrame y contamine áreas vecinas. Absorber el líquido derramado con una mezcla de 1:3 de cristales de carbonato de sodio y aserrín 
húmedo, cal, arena, tierra. No contaminar alcantarillas, depósitos o cursos de agua. Disponer las barreduras en un recipiente bien cerrado e identificado para su posterior 
eliminación. Consultar a la empresa para su disposición. En caso de derrame de este producto o de la solución preparada, se recomienda inactivar con cal o soda cáustica, luego 
absorber con arena u otro material inerte, barrer el residuo cuidadosamente y colocarlo en un envase rotulado para su posterior disposición y destrucción. Evitar la contami-
nación del agua riego o de uso doméstico.
PRIMEROS AUXILIOS:  En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir al vómito, salvo que el médico así lo indique. No impedir el vómito en caso de que 
este ocurra espontáneamente. Si la persona está inconsciente, no administrar nada por vía oral y asegúrese que pueda respirar sin dificultad. Nota para el médico: Aplicar 
tratamiento para fosforados. Inhibidor de la colinesterasa. Antídoto: atropina inyectar por vía intravenosa 2 a 4 mg de sulfato de atropina o sucedáneo como bromuro de 
hematropina en dosis equivalente y repetir hasta que aparezcan signos de atropinización - Contraindicación: morfina, aminofilina, tranquilizantes. No administrar leche, aceites, 
huevos o sustancias ricas en grasas. En caso de contacto con la piel: quitar toda la ropa y calzado contaminados. Lavar con abundante agua y jabón, o con agua bicarbonatada 
(diluir una cucharada sopera, aprox. 15 g de NaHCO3 en 1 L de H2O) las partes del cuerpo y ropa que hubieran tomado contacto con el producto, inclusive cabellos. En caso de 
contacto con los ojos: Quitar lentes de contacto, en caso de tenerlos, separar párpados y lavar ojos con abundante agua limpia y fresca, o suero fisiológico, durante 15 minutos. 
En caso de inhalación: La  respiración intensiva de este producto requiere de tratamiento médico inmediato, alejar al paciente del lugar y si es necesario efectuar respiración 
artificial. En todos los casos, procurar asistencia médica
ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Clase toxicológica: II – MODERADAMENTE PELIGROSO. CATEGORÍA INHALATORIA II (NOCIVO). NO IRRITANTE DERMAL. SEVERO 
IRRITANTE OCULAR (PRECAUCIÓN) CATEGORÍA II: Causa daño temporal a los ojos. NO SENSIBILIZANTE DERMAL. GRUPO QUÍMICO: organofosforado.  ANTÍDOTO: 
Atropina inyectable. Contiene solventes aromáticos. No dar morfina. Inhibidor de la Colinesterasa. Aplicar tratamiento para Fosforados.
SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Entre 1-4 horas de período de latencia: Tos, Náuseas, Vómitos, dolor abdominal, Diarrea, Defecación involuntaria, Aumento de salivación, 
secreciones, sudoración y de las lágrimas, Fatiga fácil, Palidez, Elevación de la presión arterial, Frecuente micción, Bronco-constricción, Debilidad muscular, Calambres.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: CAPITAL FEDERAL: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños de Bs. As Dr. Ricardo Gutiérrez: Sánchez de Bustamante 1399 
(C1425DUA), Tel.: (011) 4962 2247/6666. BUENOS AIRES: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illía s/n, Palomar, Bs. As., Tel.: (011) 4469-9300
 interno 1102. Línea gratuita: 0800-333-0160.  ROSARIO: Centro Toxicológico Permanente (durante todo el año, 24 horas por día). Tucumán 1544. Tel.: (0341) 448 0077 / 
424 2727 o 0800 888 TOXI (8694).  CORDOBA: Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.
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160 cm3/hlTrips de la cebolla (Thrips tabaci)
Cuando se detecten los primeros focos de ataques. Se utiliza en mezcla 
con 30 cm3/hl de cipermetrina 25%. 

ALFALFA

0,30 - 0,35 l/ha

0,35 - 0,40 l/ha

Isoca de la alfalfa (Colias lesbia)

Pulgón de la alfalfa (Acyrthosiphon pisum)

(*) (Terápico para semillas)
Tiempo de carencia: entre la última aplicación y el pastoreo, dejar 
transcurrir 7 días, para animales en engorde y 20 días para animales 
lecheros. Cando se recojan 40 - 60 isocas cada 20 golpes de red.

Cuando aparezcan los primeros focos.

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

ALGODÓN

0,21 - 0,31 l/haChinche rayada (Horcias nobilellus)

Cuando se recojan 10 - 15 chinches cada 100 golpes de red. Aplicar dosis 
menores en presencia de ninfas y dosis mayores en presencia de adultos. 
Para un mejor control se utiliza la dosis recomendada en mezcla con 40 - 
60 cm3 de cipermetrina 25%.

1,5 l/haChinche tintórea (Dysdercus chaquensis) Cuando se encuentran 20 chinches cada 100 plantas.

1 - 2  l/ha
Gusano cogollero (Heliothis virescens)

Oruga del capullo del algodonero 
(Helicoverpa gelotopoeon)

Cuando haya 20 orugas cada 100 plantas, o con 7 - 10 días % de 
pimpollos dañados y en aumento.
Mezcla: 625 cm3 de clorpirifos 48% + 120 cm3 de cipermetrina 25%.

0,50 - 0,60 l/haOruga de la hoja (Alabama argillacea)
Cuando se recojan 50 - 100 orugas cada 100 golpes de red. Puede utili- 
zarse en mezcla: 160 - 210 cm3 de clorpirifos 48% + 30 - 40 cm3 de 
cipermetrina 25%.

0,30 - 0,40 l/haPulgón del algodonero (Aphis gossypii) Cuando las plantas se encuentren 5 - 8 pulgones por hoja.

100 - 120 cm3/hl Cuando se observe el movimiento de las ninfas.

160 cm3/hl Según Servicio de Alarma o aparición de la plaga. Aplicar en mezcla con
30 cm3/hl de cipermetrina 25%.

100 - 120 cm3/hl Tratamiento a fin de invierno.

ALMENDRO
CEREZO
CIRUELO

DAMASCO
DURAZNERO

GUINDO
PELÓN Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)

0,5 - 1,25 l/ha En cultivo establecido, cuando se detecten los primeros focos de ataque.

0,5 - 1,25 l/ha

2,5 - 4 l/ha

En cultivo establecido, cuando se detecten los primeros focos de ataque.

Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente  (3 - 4 
cm) con rastra de discos.  Aplicación en banda: 1,25 - 2 l/ha, en el surco  
abierto por la sembradora antes del tapa surco.

HORTALIZAS

Cascarudo rubio (Cyclocephala spp.)
Gorgojo del tomate (Phyrdenus muriceus)

Gusanos alambre (Agriotes spp.)

Isoca de la espiga (Heliothis zea)

2,5 - 4 l/ha

Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) 
con rastra de discos. Aplicación en banda: 1,25 - 2 l/ha, en el surco abierto 
por la sembradora antes del tapa surco.

Oruga capullera (Heliothis spp.)

0,6 - 1,5 l/ha Cuando se detecten los primeros focos de ataques.
Pulgón del crisantemo (Macrosiphoniella sanborni)

Pulgón del haba (Aphis fabae)
Pulgón del repollo (Brevicoryne brassicae)

 

Gusanos cortadores (Agrotis spp.)

Cuando se detecten los primeros focos de ataques.0,6 - 1,5 l/ha
Pulgón del rosal (Macrosiphum rosae)

Pulgón verde del alcaucil (Capitophorus eleagni)

Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos a 5 a 10 cm de profundidad.4 - 6 l/haPulguillas (Epitrix spp.)

Cuando se detecten los primeros focos de ataque. Se utiliza en mezcla con 
30 cm3/hl de cipermetrina 25%.

160 cm3/hlTrips (Thrips spp.)

Cuando se observen las primeras larvas o plantas cortadas a ras del suelo procuran- 
do mojar bien alrededor de la base de la planta.1,3 - 1,6 l/ha

Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)
Gusanos cortadores (Agrotis spp.)

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN
Tratar el surco abierto en el momento de la siembra empleando un equipo aspersor montado en 
la sembradora. El tapa-surco acerca la tierra tratada a la semilla.

Tratamientos preventivos antes de la siembra. Aplicar sobre el terreno preparado para la 
siembra o transplante. Incorporar superficialmente (3 - 4 cm) con rastra de discos. Puede ser 
aplicado en mezcla de tanque con herbicidas EPTC o trifluralina.

1,25 - 2 l/ha

2,5 - 4 l/ha

Gusano cortador (Euxoa sp.)
Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)
Gusano Cortador u Oruga grasienta (Agrotis ipsilon)

Gusano u oruga áspera (Agrotis malefida)

ALFALFA
CEREALES DE INVIERNO

GIRASOL
HORTÍCOLAS

SORGO

SHOOTER en Aplicaciones al suelo:

Tratar el surco abierto en el momento de la siembra empleando un equipo aspersor montado en 
la sembradora. El tapa-surco acerca la tierra tratada a la semilla.

Tratamientos preventivos antes de la siembra. Aplicar sobre el terreno preparado para la 
siembra o transplante. Incorporar superficialmente (3 - 4 cm) con rastra de discos. Puede ser 
aplicado en mezcla de tanque con herbicidas EPTC o trifluralina.

1,25 - 2 l/ha

2,5 - 4 l/ha

Gusano cortador (Euxoa sp.)
Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)

Gusano u oruga áspera (Agrotis malefida)MAÍZ

TABACO

Gusano Cortador u Oruga grasienta (Agrotis ipsilon)

Se aplicará a la superficie del suelo preferiblemente una semana antes del transplante. 
Incorporar superficialmente (a 2 - 3 cm) en tratamiento en bandas de 50 cm.

Se aplicará a la superficie del suelo preferiblemente una semana antes del transplante. 
Incorporar superficialmente (a 2 - 3 cm).

1,25 - 2 l/ha

2,5 - 4 l/ha

Gusano cortador (Euxoa sp.)
Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)
Gusano Cortador u Oruga grasienta (Agrotis ipsilon)

Gusano u oruga áspera (Agrotis malefida)

RESTRICCIONES DE USO: Periodo de carencia: dejar transcurrir entre la aplicación y cosecha mecánica o animal los siguientes períodos: Soja: 45 días; Manzanares, perales y tabaco: 30 días; 
Lino,  trigo, cebada, centeno, avena, alpiste, maíz, sorgo, mijo y arroz (todos como grano): 30 días; Girasol: 25 días; Hortalizas en general, ajo, cebolla, cítricos, almendro, cerezo, ciruelo, 
damasco, duraznero, guindo, pelón, algodón, olivo, papa, tomate: 21 días; Alfalfares (forraje): 7 días. 
En Tratamiento de suelo: Lino y Tabaco: 30 días, y Hortícolas: 21 días. El resto Sin Restricciones dada la forma de aplicación del producto.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia 
que corresponda a ese valor de tolerancia.
TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda aguardar el completo secado del rocío de la aplicación sobre las hojas de las plantas tratadas antes del reingreso al 
área. Si es necesario entrar antes de transcurridas las 24 horas, utilizar vestimenta de protección adecuada, jamás sin ella.
COMPATIBILIDAD:  SHOOTER es compatible en aplicaciones foliares con otros productos con excepción de los que tienen reacción alcalina tal como polisulfuro de calcio o caldo 
bordelés. Realizar pruebas de compatibilidad en caso de dudas. No se recomienda la mezcla con otros productos fitosanitarios o fertilizantes dentro de la tolva de la sembradora. 
No existen restricciones para aplicar fertilizantes en el mismo surco donde se aplica el insecticida.  
FITOTOXICIDAD: A las dosis recomendadas, SHOOTER no es fitotóxico para los cultivos mencionados en este marbete.
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

Cochinilla blanca del duraznero (Pseudaulacaspis pentagona)
Cochinilla coma (Mytilococcus beckii)

Gusano del brote del duraznero (Grapholitha molesta)

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos a 5 a 10 cm 
de profundidad.

CEREALES
LINO

4 - 6 l/haCascarudo rubio (Cyclocephala spp.)
Gusanos alambre (Agriotes spp.)

Cuando se observen plantas cortadas a ras del suelo procurando mojar 
bien alrededor de las plantas. Pueden prepararse cebos utilizando 30 - 40 kg 
de afrecho más 1000 cm3 de Clorpirifós 48 % p/v EC (SHOOTER®).
Se puede mejorar con el agregado de 4 litros de melaza.
Tratamiento de suelos:
 - Aplicación total: 2,5 a 4 l/ha. / - Aplicación en banda: 1,25 a 2 l/ha.

CEREALES 
DE INVIERNO

1,3 - 1,6 l/ha
Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)

Gusanos cortadores (Agrotis spp.)
Isocas cortadoras (Feltia malefida)

A la caída de los pétalos y cuando se observen 3 - 4 ácaros por hoja. 
En prefloración.

Cuando se observen 3 - 4 ácaros por hoja. 1° en prefloración, 2° a la caída 
de los pétalos.

1° aplicación de octubre a diciembre. 2° aplicación de febrero a marzo.

CÍTRICOS 
O CITRUS

100 cm3/hl

100 - 120 cm3/hl

Acaro de la yema (Aceria sheldoni)

Acaro del tostado, Plateado de los Limones, 
Naranja Negra (Phyllocoptruta oleivora)

Cochinilla blanca del tronco (Unaspis citri)

En cuanto se noten los primeros focos.

0,35 - 0,4 l/haPulgón amarillo (Metopolophium dirhodum)
Pulgón de la espiga (Macrosiphum avenae)

0,30 - 0,4 l/haPulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum)

Cochinilla roja australiana (Aonidiella aurantii)

Tratar cuando las isocas son pequeñas, 1 a 1,5 cm de largo.0,70 - 0,9 l/ha
Isocas militares (Prodenia spp.)

Oruga militar tardía (Spodoptera frugiperda)
Oruga militar verdadera (Pseudaletia adultera)

Preferentemente durante los meses de verano al producirse el nacimiento de 
las ninfas. Agregado de tensioactivos favorece la acción terapéutica. Puede 
utilizarse en mezclas con aceites emulsionables, en cuyo caso las dosis 
deben reducirse a la mitad

Aplicar a la caída de las 3/4 partes de los pétalos cuando se observen las 
primeras ninfas móviles.

Cochinilla blanda (Coccus hesperidium)
Cochinilla del aguaribay (Ceroplastes grandis)

Cochinilla del delta (Lecanium deltae)
Cochinilla harinosa de los citrus (Pseudococcus citri)
Cochinilla roja común (Chrysomphalus dictyospermi)

Pulgón de los citrus (Toxoptera aurantii)
Pulgón del algodonero (Aphis gossypii)

Pulgón verde de los citrus (Aphis citricola)

GIRASOL 2,5 – 4 l/ha

4 - 6 l/ha

Gata peluda norteamericana (Spilosoma virginica)

Cuando se observen 3 isocas/planta.
Tratamientos de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) con 
rastra de discos. Aplicación en banda: 1,25 - 2 l/ha o 2,5 - 4 L/ha, en el surco abier- 
to por la sembradora antes del tapa surco.

Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos 5 a 10 cm de profundidad.

MAÍZ

SORGO

Inspeccionar el cultivo cuando éste es pequeño (10 a 40 cm de altura). Las isocas se 
sitúan en el "cuello" (cogollón), permaneciendo enroscadas al pie de la planta.
Aplicar con 80 litros de agua/ha o más. Aplicar con 15 - 20% de plantas afectadas.

1 l/haGusano cogollero (Heliothis virescens)

Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) con rastra 
de discos. Aplicación en banda: 1,25 - 2 l/ha, en el surco abierto por la sembradora antes 
del tapado de surcos.

2,5 - 4,0 l/haGusano cortador (Euxoa sp.)

CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO DE APLICACIÓN

Inspeccionar el cultivo cuando éste es pequeño (10 a 40 cm de altura). Las isocas se sitúan en el 
"cuello" (cogollo), permaneciendo enroscadas al pie de la planta.
Aplicar con 80 litros de agua/ha o más. Aplicar con 15 - 20% de plantas afectadas.

1,0 l/haOruga militar tardía (Spodoptera frugiperda)

Cuando se noten los primeros focos.

Cuando se observen 1 - 2 arañuelas por hoja.
Cuando se observe 1 arañuela por hoja (peral): 75cm3 + 1,5 l de aceite de invierno/100 litros de 
agua. Yema hinchada, puntas verdes.

Cuando se observen 1 - 2 arañuelas por hoja.

Aplicar cuando el tamaño de las larvas sea de 3 a 4 mm.

De puntas verdes a ramilletes expuestos. (Agregar aceite de invierno 2 % en curas de invierno; y 
aceite de verano 1,5  % al aplicar con ramilletes expuestos)

Cuando se detectan formas juveniles en octubre.

(Terápico para semillas)
Según Servicio de Alarma. No aplicar más de 2 veces consecutivas en una misma generación de la plaga.

Yema hinchada, puntas verdes o según Servicio de Alarma. En mezcla de tanque con 1,5 litros de 
aceite mineral para curas de invierno.

Yema hinchada o cuando se detecte el nacimiento de ninfas.

Cuando se observen primeras colonias.

Se recomiendan 3 tratamientos:
-1°: Plena floración -2°: Cuaje -3°: Fruto chico

(Terápico para semillas)
Según Servicio de Alarma. No aplicar más de 2 veces consecutivas en una misma generación de la plaga.

0,30 - 0,35 l/ha

150 cm3/hl

150 cm3/hl

150 cm3/hl

80 a 100 cm3/hl

150 cm3/hl

150 cm3/hl

75 cm3/hl

100 cm3/hl

100 cm3/hl +
Aceite mineral 1%

150 cm3/hl

Pulgón del maíz, Pulgón o Afis del cogollo de la 
Caña de Azúcar (Rhopalosiphum maidis)

Arañuela roja (Tentranychus telarius)

Arañuela roja europea (Panonychus ulmi)

Bicho de cesto (Oiketicus kirbyi)

Cochinilla del manzano (Lepidosaphes ulmi)

Cotorrita (Typhlocyba australis)

Gusano de la pera y la manzana (Cydia pomonella)

Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)

Psílido del peral (Cacopsylla pyricola)

Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum)

Cochinilla Harinosa (Pseudococcus sp.)

Gusano del brote del duraznero (Grapholitha molesta)

MAÍZ

SORGO

MANZANO
PERAL

Cuando se observe el movimiento de las ninfas.

Cuando se detecten los primeros insectos.

4 l/ha a la plantación incorporando con disco + 2 l/ha después del aporte.

A la plantación.

Soja de primera, cada 30% de brotes atacados. Soja de segunda, cada 10 - 20% de brotes 
atacados. A partir de la floración, al notar los primeros daños en flores y vainas.

De emergencia a floración: Cuando se observen 15-20 isocas mayores a 1,5 cm por metro lineal de 
surco y/o 35 % de defoliación. 
Desde primeras vainas hasta maduración: Cuando se observen 15-20 isocas por metro lineal de 
surco y más del 20% de defoliación.

100 - 120 cm3/hl

75 - 100 cm3/hl

4 + 2 l/ha

6 l/ha

1 - 1,30 l/ha

0,80 - 0,90 l/ha

Cochinilla hache (Saissetia oleae)

Taladrillo del olivo (Hylesinus oleiperda)

Cascarudo rubio (Cyclocephala spp.)

Vaquita bronceada (Colaspis varia)

Barrenador del brote (Epinotia aporema)

Gata peluda norteamericana (Spilosoma virginica)
Gusano cortador u Oruga militar de las solanaceas 

(Prodenia latifascia)
Oruga cuarteadora (Mocis latipes)

Oruguita de la verdolaga (Loxostege bifidalis)

               

OLIVO    

PAPA 

SOJA

De emergencia a floración:
Cuando se observen 15-20 isocas mayores a 1,5 cm por metro lineal de surco y/o 35 % de 
defoliación.
Desde primeras vainas hasta maduración:
Cuando se observen 15-20 isocas por metro lineal de surco y más del 20% de defoliación.

Cuando se observen 2 isocas por metro lineal de surco.

Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos de 5 a 10 cm de profundidad

Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) con rastra de discos.  
Aplicación en banda: 1,25 - 2 l/ha, en el surco abierto por la sembradora antes del tapa surco.

Tratamiento de suelo: incorporar con rastra de discos de 5 a 10 cm de profundidad.

Preventivamente durante el trasplante, cada 3 semanas. 
En ataques intensos, repetir cada 2 semanas. 
Se utiliza en mezcla con 30 cm3/hl de cipermetrina al 25%.

0,40 - 0,50 l/ha

0,90 - 1,20 l/ha

0,65 - 0,8 l/ha

1,80 - 2 l/ha

4 - 6 l/ha

2,5 - 4 l/ha

4 - 6 l/ha

160 cm3/hl

Isoca de la alfalfa (Colias lesbia)

Isoca medidora (Rachiplusia nu)

Oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis)

Oruga del capullo del algodonero (Helicoverpa gelotopoeon)

Bicho torito o Bicho candado (Diloboderus abderus)
Cascarudo rubio (Cyclocephala spp.)

Escarabajo negro (Dyscinetus gagates)
Gusanos alambre (Agriotes spp.)

Salta Perico (Conoderus sp.)

Gusano cortador (Euxoa sp.)
Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)

Gusanos cortadores (Agrotis spp.)

Pulguillas (Epitrix spp.)

Polilla de la papa (Gnorimoschema operculella)
Polilla del tomate (Scrobipalpula absoluta)

               

TABACO

TOMATE

Gusano cortador o Gusano variado (Peridroma saucia)
Gusanos cortadores (Agrotis spp.)

Tratamiento de suelo: aplicación total, incorporar superficialmente (3 - 4 cm) con rastra de discos. 
Aplicación en banda: 1,25 - 2 l/ha, en el surco abierto por la sembradora antes del tapado de surcos.2,5 - 4,0 l/ha

Isocas cortadoras (Feltia malefida)
Cuando se observen las primeras larvas o plantas cortadas a ras del suelo procurando mojar bien 
alrededor de la base de la planta.

1,3 - 1,6 l/ha

Mosquita del sorgo (Contarinia sorghicola)
1° pulverización: cuando haya aparecido el 90% de panojas y el 10% tenga florecida la parte superior, 
o si se observa una mosquita cada  10 plantas. 2° pulverización: a los 4 días de la 1°, si es un cultivo
de floración despareja.

0,25 - 0,30 l/ha


