
 FICHA TÉCNICA SALIVAZO

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

NOMBRE COMERCIAL: SALIVAZO 1% 

COMPOSICIÓN: 

IMIDACLOPRID (E)1 - (6 – Cloro – 3 - Prirdimetil) – N – nitroimidazolidin – 2 – ilidenamina, 1.00% 

P/P (Equivalente a 10 g de I.A. /Kg) 

INGREDIENTES INERTES: Vehículo, material inerte y colorante, 99.00 % P/P 

SALIVAZO 1% Es un insecticida, presentado en forma granulada, ayuda a combatir insectos 

presentes en el cultivo de CAÑA DE AZÚCAR. 

Grupo químico: Neonicotinoide 

REG: RSCO-INAC-0199-0380-005-001 

PLAGA QUE COMBATE Y SUS CARACTERÍSTICAS 

SALIVAZO 1% Controla a la mosca pinta o también conocida como salivazo, que lleva por nombre 

científico Aeneolamia postica, la cual produce daños graves al cultivo de caña de azúcar y  a pastos, 

es la plaga más perjudicial, ya que ataca en su estado de ninfa y cuando está en estado adulto.  

Los huevecillos son depositados sobre la tierra, que circunda al cuello de los tallos que emergen de 

la caña, a finales del verano, estos son de forma oval, de color blanco cremoso; hay que considerar 

que el pasto o malezas que se encuentre cerca, sirve como hospedero para está plaga, lo que hace 

más fácil su propagación y ataque. 

El daño provocado por la ninfa se produce cuando se alimenta de las raíces y tallos de la caña, ya 

que se adhiere y chupa la savia. El adulto es al que se le conoce como mosca pinta o salivazo, es un 

insecto muy activo, ya que salta y posee vuelo corto; este chupa la savia de los retoños y las hojas, 

aunque también parte de los tallos, su daño es más perjudicial ya que al mismo tiempo que chupa 

la savia inyecta sustancias enzimáticas que destruyen el protoplasma de las células de la planta 

originando la muerte del tejido. Al terminar la época de lluvia, inverna en forma de huevecillo hasta 

que las condiciones permiten que vuelva a salir y atacar. 

MODO DE ACCIÓN DE SALIVAZO 1% 

Actúa interfiriendo la transmisión de impulsos nerviosos de los insectos. Su principal modo de 

acción contra la mosca pinta es por ingestión, vía sistémica a través de la savia de la planta. Actúa a 

nivel sistémico por ingestión y por contacto sobre la plaga. 



 FICHA TÉCNICA SALIVAZO

 

De está manera SALIVAZO 1% ofrece un control excelente sobre las ninfas y adultos de mosca pinta, 

proporciona de 30 a 35 días de protección, además, si se mantiene un buen índice de humedad, se 

logra establecer un mayor control de la plaga por efecto residual.  

DOSIS E INDICACIONES DE LA APLICACIÓN 

La dosis es de 20 Kg por hectárea, se aplica sobre la base de la planta, en cuanto se observa que 

aparecen ninfas o ya haya adultos de mosca pinta, es bueno observar que existan cerca sitios 

hospederos, como montículos de tierra o pastos, para tener un mejor control de la plaga, ya que es 

aquí donde se alojan los huevecillos y donde invernan las moscas adultas. 

Salivazo es  un granulado por lo que si aplicación es directa. Cargar la cantidad necesaria del 

producto, considerando las dosis de aplicación del equipo. 

Siempre calibrar el equipo de aplicación, SALIVAZO 1% puede aplicarse vía aérea o vía terrestre, 

siempre considerando el área a cubrir para no tener perdida de producto. 


