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El control de individuos, es dificultoso, fundamentalmente debido a la baja 
exposición que tiene y la dificultad de llegada por parte de los insecticidas. 
Por lo tanto, los niveles de control logrados con cualquier tipo de producto, 
suelen ser inferiores a lo que estamos acostumbrados a ver en defoliadoras.

Es aconsejable extremar las precauciones en cuanto a calidad de aplicación.

Pastilla:
Las pastillas cono hueco, producen una dinámica de gotas que permiten una 

buena llegada a sectores de la planta más dificultosos.

Tamaño de gota:
Tamaño de gota medio(200 micrones) favorecen la óptima deposición 

del producto

Condiciones climáticas:
No más de 30 °C de temperatura y no menos de 50 % H°. Preferiblemente a la 
mañana temprano o al atardecer. Esto es particularmente importante cuando se 

utilizan tamaños de gota reducidos.

Coadyuvantes:
Es recomendable el uso de tensoactivos siliconados, durante todo el 
ciclo del cultivo.

Producto:
BELT a las dosis de marbete recomendada, independientemente del 

estado fenológico del cultivo.

.a Recomendaciones BAYER
para el control de Lepidópteros 
en soja 

Isoca Bolillera (Helicoverpa gelotopoeon)
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Características de BELT favorables para el 
control de Lepidópteros.

Inmediata detención del daño 2 a 3 hs. Posteriores a la aplicación

.b

FIBRA MUSCULAR DE LA ORUGA ASPECTO DE HELIOTHIS CON Y SIN BELT

Modo de acción: BELT mantiene los canales de calcio abiertos, provocando la contracción
de los músculos ( por ej. mandíbulas ), los paraliza e impide su traslado y alimentación.
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Acción traslaminar:
Permite que el producto atraviese los foliolos en los cuáles se encuentran las 

larvas.

Persistencia ante lluvias:
Debido a su penetracion traslaminar, se incrementa la persistencia del producto 

en el tiempo.

Rápida detención del daño:
Con una pequeña cantidad de ingrediente activo ingerido por la larva es suficiente

para que la misma sufra efectos musculares y no pueda seguir alimentándose.

Respeto por benéficos y medio ambiente:
Los mismos continúan realizando su actividad luego de la aplicación BELT, 

disminuyendo el riesgo de futuros ataques de insectos.

CULTIVO PLAGA DOSIS

Soja

Poroto

Algodón

Tabaco

Tomate

Oruga medidora (Rachiplusia nu)

Oruga de las leguminosas

(Anticarsia gemmatalis)

Falsa medidora

(Pseudoplusia includens)

Oruga bolillera (Helicoverpa sp.)

Oruga medidora (Rachiplusia nu)

Falsa medidora (Pseudoplusia includens)

Alabama argiliacea (Oruga de la hoja) 

Gusano cortador (Agrotis sp.)

Gusano cogollero (Heliothis sp.)

Polilla del Tomate (Tutta absoluta)

30 a 40 ml/ha

40 ml/ha

50 ml/ha

60 ml/ha

60 a 70 ml/ha

50 a 60 ml/ha

50 a 75 ml/hl

100 a 125 ml/hl

30 ml/hl

MOMENTO DE APLICACIÓN
En fase vegetativa, según umbrales de daño

económico, aplicar la dosis menor.
A partir de R1, según umbrales de daño
económico (UDE), con orugas mayores a

1,5 com, aplicar la dosis mayor.

Según umbrales de daño económico (UDE)
con orugas mayores a 1,5 cm.

A partir de R1, según umbrales de daño
económico (UDE). Con orugas mayores a 1,5 cm.

A partir de R1, según umbrales de daño
económico (UDE). Con orugas mayores a 1,5 cm.

Según umbrales de daño económico (UDE).
Con orugas mayores a 1,5 cm.

Aplicar la dosis mayor una vez iniciado el
periodo reproductivo.

Según umbrales de daño económico 
(UDE).Cuando se encuentren 10-15 larvas 

menores a L3 por metro lineal.

Al transplante. Aplicar la dosis mayor en 
plantaciones con mayor densidad de plantas 

y con mayor presencia de la plaga.

Según umbrales de daño económico (UDE) vigentes. 
Aplicar la dosis mayor en plantaciones más 

exuberantes y de mayor índice de área foliar (IAF) 

Aplicar cuando se vean los primeros daños en 
hoja o se supere un umbral de daño de 2 foliolos 
con daño fresco/planta en los monitoreos previos. 
O bien al detectar importantes caídas de adultos 

en trampa con feromonas. Repetir con un 
intervalo de 10 días logrando un mojado completo 
de las plantas. No realizar más de 2 aplicaciones 
consecutivas y no más de 4 en el ciclo del cultivo. 

No aplicar menos de 240 cc/ha. 
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CULTIVO PLAGA DOSIS

Pera y Manzano

Maíz

Brócoli

Coliflor

Repollo

Lechuga

Maíz Dulce

Melón
Sandía 

Zapallo (calabaza)

Duraznero
Nectarina
Ciruelo

Gusano de la pera y la manzana, 
Carpocapsa (Cydia pomonella)

Bicho canasto
(Oiketicus platensis)

Oruguita enruladota
(Argyrotaenia sphaleropa)

Cogollero del maíz (Spodoptera 
frugiperda)

Isoca de las coles
(Plutella xylostella)

Isoca medidora
(Rachiplusia nu)

Oruga Cortadora 
(Agrotis ipsylon.)

Oruga Cortadora (Agrotis ipsylon.)

Isoca de la espiga
(Heliothis zea)

Oruga militar tardía
(Spodoptera frugiperda)

Palomita Transparente del zapallo
(Diaphanea hyalinata)

Orugas cortadoras (Agrotis spp.)

Gusano del brote del duraznero
(Grafolita Molesta)

20 - 30 ml/hl

20  ml/hl

60 a 100 ml/ha

20 ml/hl

20 ml/hl

20 ml/hl

20 ml/hl

30 ml/hl

MOMENTO DE APLICACIÓN
El producto debe ser aplicado de acuerdo a los 
servicios de alarmas o bien de acuerdo a los 

planes de cura previamente establecidos. 
Utilizar la mayor dosis en montes con muy alta 

presión de plaga. Repetir con un intervalo 
de 14-15 días.

Cuando el monte frutal tenga la TCS o buena 
historia sanitaria emplear la menor dosis. 

Repetir 14-21 días de acuerdo a los niveles de 
captura en trampa. 

No aplicar Belt 48 SC  en dos generaciones 
sucesivas para evitar casos de resistencia.

Aplicar  de acuerdo a los servicios de alarma 
o bien al observar los primeros daños o 
larvas nacidas, entre fines de octubre y 

principios de noviembre.

Aplicar desde los 180 Carpogrados hasta 
mitad de noviembre, cada 14 -15 días 

logrando un buen mojado.

Utilizar la dosis menor  en Híbridos con 
resistencia a lepidópteros y menos de 15 % 

de plantas con presencia de orugas. 

En híbridos sin  resistencia utilizar entre 80 y 
100 cc/ha dependiendo del nivel poblacional 

de la plaga.

En todos los casos aplicar con larvas en 
estadíos L1-L2.

No aplicar nunca cuando las larvas hayan 
ingresado al interior del cogollo del maíz.

Aplicar al observar los primeros daños en hojas. 
En los cultivos de Brócoli, Coliflor y Repollo se 
recomienda agregar algún adherente o aceite 
al 0,1% a fin de lograr una buena cobertura 

y mojado de las plantas.

Aplicar al transplante o al observar los 
primeros ataques de orugas en las plántulas. 

Aplicar al transplante o al observar los 
primeros ataques de orugas en las plántulas

Aplicar al aparecer las barbas (estigmas) sobre 
las espigas. Repetir el tratamiento 10 -14 días 

después. Tratar de realizar un buen mojado 
sobre las barbas.

Al observar primeros ataques de la plaga

Aplicar al observar los primeros ataques de
la plaga. Repetir a los 14 días con 

ataques severos.

Aplicar al transplante o al observar los primeros 
ataques de orugas en las plántulas, mojando 

la planta y cuello en forma de drench.
 

El producto debe ser aplicado de acuerdo a los 
servicios de alarmas o bien de acuerdo a los 

planes de cura previamente establecidos. De no 
existir, al observar caídas en trampa o al ver 

brotes o fruta con daño. Para lograr un control 
efectivo de esta plaga, repetir con un intervalo 
de 14-21 días logrando un mojado completo 

de las plantas.
 Alternar con productos de distinto modo de acción.



A CTUA LIDA DES TÉCN ICA S A RGEN TIN A 6

Isoca Bolillera (Helicoverpa gelotopoeon)

TESTIGO BELT
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.c Estrategias de IRAC

Estrategia de “Alternancia de Ventanas” ( versión 1 ) 

Estrategia de “Alternancia de Ventanas” ( versión 2 ) 

V1 Vn R1 R8

NO 28

Ventana
Activa

(30-40 ds)

Ventana
Activa

(30-40 ds)

Ventana
inactiva

(30-40 ds)

V1 Vn R1 R8

NO 28

Ventana
Inactiva

(30-40 ds)

Ventana
Inactiva

(30-40 ds)

Ventana
Activa

(30-40 ds)



A CTUA LIDA DES TÉCN ICA S A RGEN TIN A 8

 Protege tu soja de los lepidópteros con la tecnología 
superior de Belt: Eficacia, Persistencia, Rapida de-
tención de daño, Perfil Medio Ambiental.

 Optimiza el IAF de tu cultivo por menor defoliación.

 Logra rápido cierre de surco y asi un control indi-

recto de malezas.

Ventajas de BELT
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