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TRATAMIENTO SEMILLAS
Rizoctonia, insectos de suelo,
sarna negra de la papa, gorgojo
del tomate, gusano blanco, gusanos alambre,pulgón verde de la
papa, pulgón verde del duraznero

FUNGICIDAS
Tizón temprano de la papa
(Alternaria solani)
Tizón Tardío
(Phytophtora infestans)

INSECTICIDAS
Insectos chupadores
Pulgones / Otros
Polilla de la papa (Gnorimoschema
operculella) pulgón verde.

HERBICIDAS
Malezas latifoliada y
algunas gramineas
Gramineas anuales.
Sorgo de Alepo y gramón
Más información en www.cropscience.bayer.com.ar
BAYER S.A., CUIT 30-50381106-1, con domicilio en Ricardo Gutierrez 3652, Munro, Provincia de Buenos Aires. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

FUNGUICIDAS

440 ml/ha

PRODUCTO

PLAGA

DOSIS O CONCENTRACIÓN

PC (días)

MOMENTO DE APLICACIÓN

Nativo 300 SC

Alternaria / Tizón temprano (Alternaria solani)

Aspersión foliar
400 - 600 ml/Ha

30

-

Flint 50% WG

Tizón temprano de la papa (Alternaria solani )

Aspersión foliar
100-150 g/ha

15

-

Aliette 80% WP

Tizón Tardío (Phytophtora infestans)

1.5-2 kg/ha

19

-

Infinito 68,75 SC

Tizón tardío (Phytophthora infestans)

Aspersión foliar Papa
1000 – 1500 ml /ha

7

-

INSECTICIDAS
PRODUCTO

PLAGA

DOSIS O CONCENTRACIÓN

PC (días)

MOMENTO DE APLICACIÓN

Confidor 200 OD

Papa Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae),
Pulgón verde de la papa (Macrosiphum euphorbiae),
Insectos de suelo: Gusanos blancos (Maecolaspis
bridarollii), Gusano alambre (Agriotes sp.),
Gorgojo del tomate (Phyrdenusmuriceus)

1,7 L/ha

21

-

Decis Forte 10 EC

Polilla de la papa (Gnorimoschemaoperculella),
Pulgón verde (Myzus persicae)

Aspersión foliar 10 ml/
100 lt agua 75cc / ha

3

-

Calypso 480 SC

Pulgón verde de la papa (Macrosiphum euphorbiae),
pulgón verde del duraznero (Myzus persicae),
pulgón verde de los cereales (Schizapis graminum),
pulgón verde de la avena (Rhopalosiphum padi),
Pulgón del algodonero

150 ml/ha

14 a 21

-

440 ml/ha

HERBICIDAS
PRODUCTO

PLAGA

DOSIS O CONCENTRACIÓN

PC (días)

MOMENTO DE APLICACIÓN

Sencorex 480 SC

Malezas latifoliadas y algunas gramíneas

1 a 1,5 lt/ha
(Pre- emergencia)
0,7 a 1,0 lt/ha
(Post-emergencia)

80

-

Latium super

Capín arroz (Echinochio crusagalli),
Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis),
Sorgo de alepo de semilla (Sorghyn halepense),
Pie de gallina (Eleusine indica),
Trigo guacho (Triticum spp)

270 - 430 cm3/ha

-

Aplicar a partir de tres hojas
verdaderas hasta macollaje,
con la maleza en activo de
crecimiento.

Garmón, Gramilla, Pasto bermuda,
Pata de perdíz (cynodon dactylon)

800 - 933 cm3/ha
ó 470 cm3/ha + 2 l/ha
de coadyuvante

Pasto puna (Stipa brachychaeta),
Sorgo de alepo de rizoma (Sorghm halepense)

430 - 670 cm3/ha

-

Aplicar con la maleza en activo
de crecimiento y un tamaño
máximo de 30-40cm de altura.

1.000 - 1.250 cc/ha

-

La aplicación debe ser realizada
en el surco y sobre el corte de la
papa al momento de la plantación.

-

21

-

Aplicar sobre estolones de hasta
15cm de largo y desarrollo foliar
de 10cm de altura, estando la
maleza en activo crecimiento.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS
Emesto Silver

Fusarium (Fusarium spp.)
Rizoctonia (Rhizoctonia spp.)

Confidor 200 OD

Papa Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae),
Pulgón verde de la papa (Macrosiphum euphorbiae),
Insectos de suelo: Gusanos blancos (Diloboderus
abderus, Cyclocephalla signaticollis, Maecolaspis
bridarollii), Gusano alambre (Agriotes sp.),Gorgojo del
tomate (Phyrdenusmuriceus)

1,7 L/ha
440 ml/ha

