
 
CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO  DE APLICACIÓN

cm3/ha
Chinche verde(Nezara viridula ) 200 Cuando se obesrvan las primeras 

chinches.
ALFALFA Gusanos cortadores(Agrotis  spp.; 50-60 Cuando se obeservan 1-2 orugas/m2.

Euxoa spp.) Puede incorporarse con herbicidas de
presiembra.

Isoca de la alfalfa(Colias lesbia) 60 Tratamiento terrestre:cuando la 
infestación alcanza 4-5 orugas/m2.

100 Tratamiento aéreo.
Oruga militar(Spodoptera frugiperda ) 120 Cuando la infestación sea de 3 a 4

isocas/m2.
Oruga de la hoja(Alabama 30-40 Cuando se observa una infestación

ALGODÓN Argillacea ) generalizada de 5 orugas por planta.Las
dosis indicadas solo controlan las 3 prime-
ros estadíos larvales de la plaga.

Oruga del capullo(Helicoverpa 120-200 Cuando el 10 % de los capullos tengan
gelotopoeon ) larvas o daños producidos por las mismas,

o 20 larvas cada 10 plantas.
ARVEJA Isoca de la arveja(Helicoverpa zea ) 200 Cuando se observan las primeras larvas.

GIRASOL Isoca medidora(Rachiplusia nu ) 100 Cuando se observan 5 orugas por planta.
GIRASOL, Gusanos cortadores(Agrotis  spp.; 75-90 Cuando los cultivos tengan pradera de 

MAÍZ Y Euxoa spp.) antecesor,emplear las dosis mayores y 
SORGO preventivamente aplicar con herbicida de 

presiembra o preemergencia con 
incorporación superficial.

60-80 Cuando se registran 3 orugas cada 100
plantas o 3 % de daño en postemergencia.

LINO Isoca bolillera del lino(Helicoverpa 120-200 Cuando se observan 2-3 orugas/m2.
gelotopoeon )
Cogollero o barrenador 100 (*) Antes de la floración cuando se detecta 
del brote 30 % de brotes atacados y a partir de flora-
(Epinotia aporema ) ción cuando se observan los primeros da-
(*) en mezcla únicamente ños a flores y vainas.Mezclar esta dosis

con 700 cm3 de clorpirifos al 48 %.

Chinche verde(Nezara viridula ) 100 (*) Cuando hay mas de 2 chinches/m2 de 
SOJA (*) en mezcla únicamente surco,mezclar esta dosis con 500 cm3 de

endosulfan al 35 %.
Isoca bolillera 120-160 Tratamiento terrestre cuando se detecte
(Helicoverpa gelotopoeon ) 3 o mas isocas por metro lineal.

160-200 Tratamiento aéreo cuando se detecte 3 o
mas isocas por metro lineal.

Isoca medidora(Rachiplusia nu ) 50-100 Dosificar de acuerdo al desarrollo del 
Oruga de las leguminosas 120-200 cultivo y grado de infestación.Antes de 
(Anticarsia gemmatalis ) floración con 15 isocas por metro de surco
Oruga militar tardía(Spodóptera 60-100 y más de 20 % de defoliación.Desde flora-
frugiperda ) ción cuando haya 10 orugas por metro
Oruguita verde(Loxostege 80-100 lineal de surco y más de 10 % de daño 
bifidalis ) en follaje.  
Mosquita del sorgo 100-125 Aplicar cuando la floración del cuarto su-

SORGO (Contarina sorghicola) perior de las panojas se ha generalizado o
(*) en mezcla cuando se detecte 1 mosquita/panoja.Re-

petir a 7 días si la floración es despareja o
fuerte infestación.

60-80 (*) Mezclar con 300 a 500 cm3 de clorpirifos
al 48 %.

TRIGO Oruga militar verdadera 80-100 Cuando se observan 50 orugas en 100
(Pseudaletia adultera ) pasadas de red.  

 



CULTIVO PLAGA DOSIS MOMENTO  DE APLICACIÓN
cm3/Hl

ÁLAMO Bicho cesto 20 Cuando las larvas sean aún da hasta 1 cm.
(Oiketicus platensis )
Bicho quemador(Hylesia nigricans ) 15 Cuando aparecen los primeros ataques.

ÁRBOLES Vaquita del olmo(Xanthogaleruca 20 Cuando las larvas son pequeñas.
luteola )

CEBOLLA Trips(Thrips tabacci ) 12 Cuando se observan los ataques.
DURAZNERO Aplicar de acuerdo al servicio de alarma
DAMASCO, Gusano del durazno(Grapholita 40 local o iniciar los tratamientos a la caída
CIRUELO, molesta ) de los pétalos y repetir cada 15-20 días.

PELON
MANZANO Bicho de cesto(Oiketicus kirby ) 20 Cuando las larvas sean aún da hasta 1 cm.

MEMBRILLE- Gusano de la manzana 15-20 Aplicar según servicio de alarma,utilizando
RO, PERAL (Cydia pomonella ) de 1500 a 2500 l/ha,según desarrollo del

cultivo.
Pulgón lanígero (Eriosoma 20 Cuando se observan las primeras colonias.
lanigerum )

TOMATE Polilla del tomate 40 Efectuar tratamientos preventivos,desde el
(Scrobipalpula absoluta ) transplante cada 15-20 días.
Chinche verde(Nezara viridula ) 20 Cuando se observan las primeras chinches.  

 


