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Cultivo Plaga Dosis Observaciones
Pulgones: negro de los cereales, verde pálido 
del trigo, verde de los cereales, verde oscuro 
de la espiga 
Gusano alambre 
Gorgojo argentino

Pulgones: del maíz, verde del duraznero, negro 
de los cereales, verde pálido del trigo, verde 
oscuro de la espiga
Gorgojo argentino
Gusano blanco
Gusano alambre
Larvas de burrito
Mosca de la semilla (Delia platura)

110 cc/100 kg de 
semillas

60 cc/100 kg de 
semillas

Mezclar en húmedo con ade-
cuado  cubrimiento de la semilla 
y un gasto de 1,0 – 1,5 L de 
agua/100 kg de semillas.

Mezclar en húmedo con 0,8 
– 1,5 L de agua/ 100 kg de 
semillas. 

Mezclar en húmedo con ade-
cuado cubrimiento de la se-
milla y un gasto de aprox. 4 L 
de agua/100 kg  de semillas. 
La dosis de producto es para 
la cantidad de semilla que se 
usará en 1 ha (alrededor de 30 
kg de semillas).

1,6 cc/ 1000 semi-
llas;
por ejemplo:
- 128 cc para 
80.000 semillas.
- 192 cc para 
120.000 semillas.

175 cc/ha

115 cc/ha

Gusano alambre
Gorgojo argentino

Gusano blanco

Gusano blanco

Nota: No guardar semillas tratadas con GAUCHO®  de un año para otro, y no destinarlas a consumo humano ni animal.
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GAUCHO®es un innovador insecticida para el 
tratamiento de semillas de cereales, forrajeras y 
maíz.
GAUCHO® controla gorgojo argentino, gusanos 
blancos, gusano alambre y pulgones.

Área normalmente tratada en función del método
de aplicación, para 1 ha de pradera

Después del tratamiento de la semilla con GAUCHO®, su ingrediente activo se difunde en el suelo forman-
do un halo desinfectante alrededor del grano. Rápidamente es absorbido por la planta durante la germi-
nación y transportado por la corriente savial hacia el tallo y las hojas. Esta propiedad le permite controlar 
con un solo producto tanto plagas del suelo como insectos chupadores de las partes aéreas de la planta 
(dependiendo de la dosis utilizada).

Gusano blanco
Hylamorpha elegans

Gusano alambre
Medonia deromecoides

Gorgojo argentino
Listronotus bonariensis

Pulgones

GAUCHO® contiene 600 g/L del ingrediente acti-
vo Imidacloprid y está formulado como Suspen-
sión Concentrada para el tratamiento de semillas 
(FS).
GAUCHO®pertenece al grupo químico de los clo-
ronicotinilos.

MODERNA DIMENSIÓN EN DESINFECCIÓN DE SEMILLASMODERNA DIMENSIÓN EN DESINFECCIÓN DE SEMILLAS

CARACTERÍSTICAS

MODO DE ACCIÓN

FORMULACIÓN

Fácil manipulación y dosificación.
Alta y homogénea adherencia al grano.
Amplio espectro de acción sobre plagas del suelo y del follaje.
Sobresalientes propiedades sistémicas.
Prolongado efecto residual.
Bajas dosis de ingrediente activo por unidad de superficie.
No afecta la germinación de las semillas.
Ofrece un buen perfil medio ambiental.

VENTAJAS

Tratamiento de semillas con 
GAUCHO® apróx. 58 m2

Tratamiento de áreas completas
con pulverización apróx.

10. 000 m2

Tratamiento de surcos con gránulos
apróx. 500 m2

Con GAUCHO® usted expone
una menor superficie del culti-
vo al ingrediente activo.

® ®
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