Producto: AFICIDA ®
Negocio: Protección de Cultivos
Clase de Producto: INSECTICIDAS

Información AFICIDA ® es un insecticida selectivo, de acción rápida para el control de la
Técnica: mayoría de los áfidos (pulgones) de las plantas, incluyendo los resistentes a los

insecticidas organofosforados.
Información AFICIDA ® actúa por contacto, acción fumigante y acción translaminar.
General: AFICIDA ® es apto para programas de control integrado de plagas. Es selectivo

para los predadores y parásitos más importantes de los insectos y ácaros
fitófagos, así como también para las abejas y otros insectos polinizadores.
AFICIDA ® no deja olor ni sabor desagradables en los cultivos tratados.
Plagas: Pulgón amarillo de los cereales, Pulgón de la alfalfa, Pulgón de la espiga, Pulgón

de la papa, Pulgón de los citrus, Pulgón de maíz, Pulgón del crisantemo, Pulgón
del repollo, Pulgón del rosal, Pulgón lanígero del manzano, Pulgón manchado de
la alfalfa, Pulgón negro del duraznero, Pulgón verde de los cereales, Pulgón
verde del duraznero
Cultivos: Avena, Ciruelo, Cítricos, crisantemo, Damasco, Durazno, Lechuga, Manzano,

Melón, Papa, Pelón, rosal, Alfalfa, Pimiento, Arvejas, Repollo, Berenjena,
Zapallo, Habas, Lentejas, Coliflor, Remolacha
Componentes: pirimicarb

Características
Compatibilidad
Cultivos M.
Ambiente P.
Auxilios Plagas
Restricciones
Usos Ventajas

Caracteristicas
AFICIDA ® es un insecticida selectivo, de acción rápida para el
control de la mayoría de los áfidos (pulgones) de las plantas,
incluyendo los resistentes a los insecticidas organofosforados.
AFICIDA ® actúa por contacto, acción fumigante y acción
translaminar.
AFICIDA ® es apto para programas de control integrado de
plagas. Es selectivo para los predadores y parásitos más
importantes de los insectos y ácaros fitófagos, así como también
para las abejas y otros insectos polinizadores.
AFICIDA ® no deja olor ni sabor desagradables en los cultivos
tratados.
CULTIVO

Hortícolas

LECHUGA,
REPOLLO,
COLIFLOR,
MELON, SANDIA
Y ZAPALLO
ARVEJA, HABA,
LENTEJA

BERENJENA,
PAPA, PIMIENTO
Y REMOLACHA
Ornamentales

Frutales

Extensivos

CRISANTEMOS Y
ROSALES
CÍTRICOS
CIRUELOS,
DAMASCOS,
DURAZNEROS Y
PELONES
MANZANO
CEREALES
AVENA
ALFALFA

CULTIVO

LECHUGA,
REPOLLO,
COLIFLOR,
MELON,
SANDIA Y
ZAPALLO

PLAGA

DOSIS Y
APLICACION

Pulgón verde del
duraznero
(Myzus persicae)

Pulgón del
repollo
(Brevicoryne
brassicae)

ARVEJA,
HABA,
LENTEJA

Pulgón de la
alfalfa
(Acyrthosiphon
pisum) Pulgón
del haba (Aphis
fabae)

BERENJENA,
PAPA,
PIMIENTO Y
REMOLACHA

Usar 500
g/ha en
cantidad de
agua
suficiente
Pulgón verde del
para asegurar
duraznero (Mizus
que todo el
persicae) Pulgón
follaje quede
de la papa
bien mojado.
(Macrosiphum
Aplicar
solanifolii)
cuando se
observen los
primeros
áfidos en las
hojas.

Hortícolas

Usar 50 g
Pulgón del
cada 100 l de
crisantemo
agua. Aplicar
(Macrosiphoniella
CRISANTEMOS
cuando se
Ornamentales
sanborni) Pulgón
Y ROSALES
observen los
del rosal
primeros
(Macrosiphum
áfidos en las
rosae)
hojas.

Frutales

Extensivos

Usar 15 g
cada 100 l de
Pulgón de los
agua. Aplicar
citrus (Toxoptera cuando se
CÍTRICOS
citricidus)
observen los
primeros
áfidos.
Usar 40 a 60
g cada 100 l
de agua y
Pulgón verde del aplicar no
menos de
duraznero
CIRUELOS,
(Myzus persicae) 1000 l de
DAMASCOS,
Pulgón negro del agua/ha.
DURAZNEROS
Aplicar
duraznero
Y PELONES
cuando se
(Anuraphis
persicae niger) observen los
primeros
áfidos ápteros
en las ramas.
Utilizar la
dosis menor
con hojas
jóvenes e
Pulgón lanígero infestaciones
leves y dosis
MANZANO
(Eriosoma
mayor en
lanigerum)
aplicaciones
tardías e
infestaciones
altas.
Usar 150-200
g/ha según
Pulgón amarillo altura de los
de los cereales cultivos y
(Metolophium
grado de
dirhodum)
infestación.
Pulgón de maíz Aplicar con
CEREALES
(Rhopalosiphum cantidad de
maidis) Pulgón agua
de la espiga
suficiente
(Macrosiphum
para asegurar
avenae)
el mojado
total del
follaje.

Pulgón verde de
los cereales
(Schyzaphis
graminum)
Usar 100
g/ha. Aplicar
con cantidad
de agua
suficiente
para asegurar
el mojado
total del
follaje.

AVENA

ALFALFA

Pulgón
manchado de la
alfalfa
(Therioaphis
trifolii) Pulgón de
la alfalfa
(Acyrthosiphom
pisum)

