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El Picudo del Botón del Hibisco (HBW)
(Anthonomus testaceosquamosus)
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Monitoreo del HBW y saneamiento:

• Realice monitoreos regulares y frecuentes de las plantas

• Busque botones amarillos en las plantas y botones caídos en la matera o en el suelo 

• Recolecte y destruya todos los botones amarillos y aquellos recuperados del suelo

Insecticidas sistémicos

Aplique insecticidas para manejar (curativo) o prevenir la infestación del HBW 
(profiláctico).

Insecticidas de contacto

Insecticidas de contacto para el manejo de las infestaciones del HBW. La mortalidad
puede ser causada por adultos alimentándose en las plantas (P) y/o por contacto directo
(D) con el pesticida. El insecticida también puede disminuir el número de huevos (H) que
las hembras ovipositan.

Recuerde que la etiqueta es la ley! No exceda la dosis de aplicación.

Nombre común Ingrediente activo Grupo Dosis P D H

Xxpire sulfoxaflor+spinetoram 4C + 5 0.08 oz/3 gal x x x

Dimilin 25 W diflubenzuron 15 16 oz/100 gal x x

Kontos spirotetramat 23 0.1 fl oz/3 gal x x x

PyGanic EC pyrethrins 3A 15.61 fl oz/100 gal x x

Hatchi-Hatchi SC tolfenpyrad 21A 27 fl oz/100 gal x x

Timectin abamectin 6 2.5 fl oz/ 100 gal x

Conserve SC spinosad 5 0.06 fl oz/ gal x x

Acephate 97 UP acephate 1B 12 oz/100 gal x

Sevin carbaryl 1A 1 qt/100 gal x x

Ultrafine paraffinic oil Unclassified 2% x x

Nombre común Ingrediente activo Grupo Dosis

Acelepryn chlorantraniliprole 28 16 fl oz/100 gal

Mainspring GNL cyantraniliprole 28 0.12 fl oz/ gal

Altus flupyradifurone 4D 28 fl oz/750 gal
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