


Pyranica® es un potente y completo acaricida formulado a 
base del nuevo ingrediente activo Tebufenpyrad. Se caracteriza 
por su rápido efecto versus los diferentes estadios móviles de la 
araña roja (Tetranychus urticae) y su prolongada residualidad.

Pyranica® es un nuevo acaricida para aplicación foliar que 
controla de forma rápida y por más días a la araña roja 
(Tetranychus urticae) en sus diferentes estadios móviles de 
desarrollo, asegurando la sanidad del cultivo. En comparación 
con otros acaricidas, Pyranica® muestra una excelente 
rapidez de acción, consiguiendo en pocos minutos una gran 
mortandad.

La araña roja (Tetranychus urticae Koch), está catalogada 
como una de las especies que más problemas ocasiona a la 
agricultura. Tetranychus urticae ha sido citada en numerosos 
cultivos, principalmente en ornamentales, pero se le asocia con 
más de 150 especies de plantas hospederas de importancia 
económica.

El ciclo de vida de esta especie incluye los estadios de huevo, 
larva, protoninfa, deutoninfa y adulto (hembras y machos). Se 
estima que el tiempo de desarrollo de huevecillo a adulto es de 
8-12 días. La hembra deposita huevos cristalinos de forma 
globosa y los cubre con una fina telaraña para fijarlos al 
sustrato. La larva es hexápoda. Al pasar al estadio de ninfa 
presenta cuatro pares de patas y dos manchas bien definidas 
en la parte dorsal. Las hembras pueden ovipositar hasta 300 
huevecillos en todo su ciclo, lo que les permite tener alto 
potencial reproductivo. 

Los síntomas que produce esta plaga son manchas cloróticas, 
dejando a las hojas de color claro, a veces casi blanco. En altas 
infestaciones las hojas pueden tomar aspecto de cartón y caer. 
Tetranychus urticae produce abundante telaraña, la que cubre 
las partes afectadas. Las telarañas sirven para protección 
contra depredadores; incluso le confiere protección contra 
plaguicidas y sirve a los ácaros como medio de dispersión. 

Pyranica® pertenece al grupo IRAC 21A, y actúa por contacto e ingestión. Su 
coeficiente de partición octanol/agua Kow 4.93, le permite tener una acción 
translaminar y su baja solubilidad en agua (2.61 mg/L) le permite también que se fije 
a la cutícula de las hojas; de esta forma, Pyranica® tiene una excelente efectividad y 
residualidad. Pyranica® inhibe la cadena de transporte de electrones en el complejo 
I de la mitocondria, y al inhibir las enzimas complejas de las mitocondrias conduce a 
la falta de producción de ATP y finalmente a la muerte celular.

No aplicar Pyranica® más de una vez por ciclo de cultivo. Tampoco debe aplicarse 
en dicho período ningún otro producto con el mismo modo de acción, tales como 
fenazaquin, fenpiroximate y pyridaben, ya sean solos o en mezclas. 

¿QUÉ ES?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

PRECAUCIÓN

 

 

 

 

•  Excelente efectividad versus ninfas y adultos de araña roja (T. urticae).
•  Rápido efecto de control.
•  Prolongado efecto residual: Más días de control.
•  Efecto translaminar.
•  Ingrediente activo nuevo en el mercado.

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

  Cultivos Plagas Dosis Observaciones

Tiempo de re-entrada las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación.
( ): Intervalo de seguridad a cosecha: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Se recomienda para el control de las siguientes plagas en los cultivos aquí indicados:
ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

Rosal
(SL)

Araña roja
(Tetranychus urticae)

30-35 mL/100 
L agua

Iniciar la primera aplicación cuando se observen los 
primeros individuos.
Realizar 2 aplicaciones al follaje a un intervalo de 15 
días. Volumen de agua sugerido: 550 L/ha.

Protección con
enfoque prolongado

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO Y MANEJO DE RESISTENCIA:
1. Siempre lea la etiqueta.
2. Use equipo de protección personal.
3. Realice el triple lavado del envase vacío.
4. Deposite en el envase vacío en un centro de acopio autorizado.
5. Utilice Pyranica® como parte de un programa de manejo de resistencia 
rotando con diferentes modos de acción.
6. Respete la dosis máxima de uso del producto por ciclo de cultivo.
7. Respete el número máximo de aplicaciones sucesivas.
8. Determine mediante el monitoreo el momento adecuado para la aplicación y 
no espere para realizarla.
9. No haga mezclas de tanque contra una plaga-objetivo, si basta con aplicar un 
solo ingrediente activo.

Pyranica 60 mL/ 200 LDaño severo de Araña Roja Testigo absoluto


