


La sinergia de los ingredientes activos de Talisman® 200 CE da como 
resultado una mayor rapidez, persistencia y efectividad en el control de 
adultos de salivazo. 

El salivazo o mosca pinta es la plaga más perjudicial en caña de azúcar y 
pastos. Algunos autores reconocen que pueden disminuir el rendimiento de 
caña desde 5 a 9 ton/ha. El daño que el salivazo causa puede dividirse en 
dos tipos: 

 • El daño provocado por la ninfa al alimentarse de las raíces y tallos de la 
planta. 

 • El daño provocado por el adulto al alimentarse de retoños y hojas: 
intoxicación sistemática llamada “quema de las hojas”; la cual, puede reducir 
el proceso fotosintético, acortar los entrenudos y secar la planta. 

Para la propagación de la plaga de un año a otro, a finales de octubre y 
mediados de noviembre, las hembras ovipositan sus huevecillos 
directamente sobre el suelo a 1 ó 2 cm de profundidad y cerca de las cepas 
de la caña, sobre los estolones y residuos vegetales. Ahí permanece dentro 
del suelo todo el invierno y la primavera (6 meses). Con las primeras lluvias 
(junio o julio), los huevecillos eclosionan dando lugar a las ninfas. Las 
hembras adultas recién emergidas se aparean en el curso de las primeras 
semanas de nacidas y una vez fecundadas por los machos ovipositan en el 
suelo. Esta nueva población de huevecillos dará lugar a la segunda 
generación de la plaga donde el periodo de incubación es de 1 a 3 semanas, 
debido a que la nacencia de los huevecillos se ve favorecida por las 
condiciones meteorológicas de una alta humedad y temperatura. Para 
octubre o principios de noviembre puede iniciarse la tercera generación, 
dependiendo de la región cañera de que se trate.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

- Mezcla ÚNICA en el mercado.
- Dos modos y mecanismos de acción.
- Rápido efecto de derribe.
- Mayor persistencia: Más días control.
- Alternativa de rotación versus mezclas de Neonicotinoides + Piretroides.
- Mínima irritación. 

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

PRECAUCIÓN

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

CULTIVO PLAGA DOSIS OBSERVACIONES

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Después de 24 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Talisman® 200 CE es una combinación ÚNICA de un piretroide con un 
carbamato que asegura un control más eficiente de insectos chupadores 
debido a la sinergia y a sus dos modos y mecanismos de acción.

Talisman® 200 CE actúa por contacto e ingestión y presenta 
actividad sistémica (vía raíz) y translaminar (vía follaje).  Dos de sus 
ventajas diferenciales son el DERRIBE y la PERSISTENCIA que 
sirven  para controlar y reducir en forma drástica una alta población 
de insectos y así evitar daños económicos al cultivo. Estas 
características se deben a que uno de sus ingredientes penetra de 
forma rápida la cutícula del insecto, asegurando así el RÁPIDO 
DERRIBE de los mismos. La persistencia se adquiere por la rápidez 
en la que el producto atraviesa la lámina de la hoja desde la parte 
superior a la inferior (actividad translaminar) y la adherencia del 
mismo en la cutícula de las hojas, evitando el lavado por lluvías.

Talisman® 200 CE con sus dos modos y mecanismos de acción, se 
convierte en una excelente herramienta para el control efectivo de 
salivazo y una alternativa para el manejo de resistencia a la mezcla de 
piretroides con neonicotinoides. Actúa sobre las plagas de la siguiente 
forma: 

a) Piretroide: Afecta el equilibrio de los iones de sodio y potasio 
negativamente, alargando los impulsos en la membrana de las 
células, causando repetidas descargas en los nervios de los 
insectos, lo cual resulta en parálisis y por último la muerte del 
insecto. 

b) Carbamato: Inhibe la enzima acetilcolinesterasa.

¿CÓMO APLICARLO?
Talisman® 200 CE debe ser aplicado con equipos aéreos. Se 
recomienda utilizar un volumen de agua de 25 L/ha.

Se recomienda para el control de salivazo en el cultivo de caña de azúcar.
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

Caña de azúcar
(1)

Adultos de Salivazo
Aeneolamia postica

1.0-1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones cuando el 
umbral económico sea de 0.5 
adultos por tallo.

¡Por encima de los 
INSECTOS!

Adultos de Salivazo





La sinergia de los ingredientes activos de Talisman® 200 CE da como resultado 
una mayor rápidez, persistencia y efectividad en el control de paratrioza. 

La paratrioza (Bactericera cockerelli) es un insecto chupador que posee una tasa 
alta de reproducción (cuatro a siete generaciones por año). Pasa por los estados 
biológicos de huevecillo, ninfa y adulto. Para su evolución desde huevecillo a 
adulto se requieren de 356 unidades calor (UC). 

Las hembras pueden ovipositar de 1 a 50 huevecillos diarios, llegando a depositar 
hasta 510 huevecillos durante su vida. Ovipositan sobre el borde de las hojas y los 
huevecillos son adheridos al hospedante a través de un pedicelo. El estado ninfal 
presenta cinco ínstares de forma oval, aplanadas dorso-ventralmente y ojos de 
color rojo. 

La Paratrioza tiene hábitos migratorios. Es un excelente transmisor de virus y/o 
fitoplasmas que causan daños irreversibles. Los principales daños al cultivo son:

Daños directos:
• Retraso en el crecimiento de la planta con hojas de color púrpura.
• Distorsión de follaje, clorosis, menor cantidad de frutos y de tamaño más 
pequeños.
• Pérdida de vigor y disminución en el rendimiento debido a la succión de savia.
• El follaje y frutos se ven afectados por las secreciones cerosas blanquecinas 
producida por las ninfas con apariencia de sal.

Daños indirectos:
• Transmisión de Fitoplasmas como la Punta Morada en Papa y/o Virus como el 
Permanente del Tomate.
• Daña a células que producen clorofila en las hojas de las plantas, esto hace que 
se vean amarillas y raquíticas.
• Una nueva especie de una bacteria no cultivable denominada Candidatus 
Liberibacter solanacearum (psyllaurous), es responsable de la enfermedad 
“Permanente del tomate” y “Punta morada de la papa manchada del 
tubérculo” (Zebra chip) (Munyaneza et al., 2007 y 2009) y es transmitida por 
B. cockerelli (Garzón-Tiznado, et al., 2009).

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

- Mezcla ÚNICA en el mercado.
- Dos modos y mecanismos de acción.
- Rápido efecto de derribe.
- Mayor persistencia: Más días control.
- Alternativa de rotación versus mezclas de Neonicotinoides + Piretroides.
- Mínima irritación. 

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

PRECAUCIÓN

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

CULTIVO PLAGA DOSIS OBSERVACIONES

Talisman® 200 CE es una combinación ÚNICA de un piretroide con un 
carbamato que asegura un control más eficiente de insectos chupadores 
debido a la sinergia y a sus dos modos y mecanismos de acción.

Talisman® 200 CE actúa por contacto e ingestión y presenta actividad 
sistémica (vía raíz) y translaminar (vía follaje).  Dos de sus ventajas 
diferenciales son el DERRIBE y la PERSISTENCIA que sirven  para 
controlar y reducir en forma drástica una alta población de insectos y así 
evitar daños económicos al cultivo. Estas características se deben a que 
uno de sus ingredientes penetra de forma rápida la cutícula del insecto, 
asegurando así el RÁPIDO DERRIBE de los mismos. La persistencia se 
adquiere por la rápidez en la que el producto atraviesa la lámina de la 
hoja desde la parte superior a la inferior (actividad translaminar) y la 
adherencia del mismo en la cutícula de las hojas, evitando el lavado por 
lluvías.

Talisman® 200 CE con sus dos modos y mecanismos de acción, se convierte en 
una excelente herramienta para el control efectivo de paratrioza y una alternativa 
para el manejo de resistencia a la mezcla de piretroides con neonicotinoides. 
Actúa sobre las plagas de la siguiente forma: 

a) Piretroide: Afecta el equilibrio de los iones de sodio y potasio 
negativamente, alargando los impulsos en la membrana de las células, 
causando repetidas descargas en los nervios de los insectos, lo cual resulta 
en parálisis y por último la muerte del insecto. 

b) Carbamato: Inhibe la enzima acetilcolinesterasa.

    Se recomienda para el control de paratrioza en el cultivo de papa.
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

Papa
(21)

Paratrioza
Bactericera cockerelli 1.0 L/ha

Iniciar la primera aplicación cuando se 
observen los primeros adultos y/o ninfas.

Dirigir la aplicación al envés de las hojas, 
lugar donde se encuentran las ninfas.

Realizar tres aplicaciones a intervalos de 
siete días.

¡Por encima de los 
INSECTOS!

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Después de 24 horas.
(  ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Adulto de Paratrioza Daños causados por Paratrioza en papaCultivo de papa saludable


