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APACHE 
Acaricida, Insecticida 
Composición: 1,8 % Abamectina  en forma de concentrado emulsionable (EC) 
Nº Registro: 21.854 
 
 

 HISTORIAL DE REVISIONES. 
 

 
Nº REVISIÓN. 

 
MOTIVO. 

 
8 
 

9 
 

Modificación puntos 9, 15 y 16 
 
Eliminación tipo de envase 

 
 

1. MODO DE ACCIÓN 
 
 APACHE es un insecticida acaricida con acción por contacto e ingestión además posee 
acción translaminar. Se trata de un producto de amplio espectro que inhibe la 
transmisión de señales en las conexiones neuromusculares. Actúa principalmente contra 
formas móviles de ácaros e insectos no observándose acción ovicida. 
El ingrediente activo abamectina es producido por el microorganismo del suelo 
Streptomyces avermitilis. La abamectina es la mezcla de dos productos avermectina B1a 
y avermectina B1b. 
Aplicado adecuadamente el ingrediente activo abamectina penetra en el tejido foliar 
formando una reserva de dicho producto dentro de la hoja. Esta reserva proporciona una 
actividad residual en el interior de las paredes celulares de los tejidos de las plantas. Sin 
embargo el ingrediente activo que no penetra en el interior del tejido vegetal, se disipa 
rápidamente. 
La eficacia del ingrediente activo abamectina varía en función del tipo de plaga, así por 
ejemplo los insectos masticadores (ácaros, liriomiza, etc.) al ingerir parénquima celular 
se pone en contacto con el ingrediente activo almacenado en el interior de las paredes y 
muere. Sin embargo, los insectos chupadores (áfidos) se alimenta del floema y no se 
ponen en contacto con el ingrediente activo. 
 
El ingrediente activo abamectina, es un producto insustituible para el control de 
submarino (Lyriomiza trifolii) en hortícolas (cucurbitáceas, lechuga, etc…); minador de 
los cítricos (Phyllocnistis citrella); psila del peral (Cacopsila pyri). Además, de ser un 
producto efectivo para el control de ácaros en hortícolas, cítricos, peral, algodonero y 
ornamentales (Panonychus citri; Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus 
sp.). 
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La eficacia de una abamectina depende de la calidad del producto técnico; la relación de 
los isómeros de la abamectina técnica determina su eficacia, así el ingrediente activo 
registrado por Industrias Afrasa S.A tiene el siguiente perfil: 
1. abamectin B1  95% min. 

1.1. avermectin B1a > 80% del ingrediente activo. 
1.2. avermectin B1b < 20% del ingrediente activo. 

2. otras avermectinas 5% max. 
3. iones inorgánicos < 12 ppm. 
 
El isómero B1a es el que determina la eficacia del producto, ya que en presencia de luz 
y otros factores externos se degrada principalmente a Δ-8,9-avermectin B1a, el cual 
además es más tóxico en mamíferos 
 

2. USOS, DOSIS Y PLAZOS DE SEGURIDAD. 
 

1. AGUACATE, contra ácaros a dosis de 1,5 l /ha. Efectuar 2 tratamientos por 
campaña. Plazo Seguridad: 14 días 

2. ALGODÓN, contra ácaros a dosis de 0,05-0,1%. Plazo Seguridad: 3 días 
3. CÍTRICOS contra araña roja (Tetranychus urticae) y ácaro rojo (Panonychus 

citri) a dosis de 0,04 % contra formas móviles, aplicar al inicio del ataque 
empleando el volumen de caldo necesario para que la dosis resultante sea 
aproximadamente 0,8-1 l/ha contra araña roja y 1-1,4 l/ha contra ácaro rojo. 
Contra minador de los cítricos (Phyllocnistis), a dosis de 0,03-0,04 %, aplicar un 
volumen alto de caldo 2000-3500 l/ha, según la frondosidad de la plantación. Es 
conveniente añadir un aceite de verano a dosis de 0,2-0,5%. Plazo Seguridad: 10 
días 

4. CUCURBITÁCEAS, TOMATE, APIO, PIMIENTO, FRESALES Y 
ORNAMENTALES HERBÁCEAS contra liryomiza y ácaros, a dosis de 0,05-
0,1 %. Plazo de Seguridad: 3 días, excepto en tomate de invernadero que será de 
7 días y en ornamentales herbáceas que no procede. 

5. LECHUGA, contra ácaros y minadores de hojas (Liryomiza), a dosis de 0,05-0,1 
%. Aplicar en semilleros y hasta 20 días después del trasplante. Plazo Seguridad: 
No procede 

6. LIMONERO, contra ácaro de las maravillas (Eriophyes sheldoni) a dosis de 0,04 
%. Plazo de Seguridad: 10 días 

7. MANZANO, contra ácaros a dosis de 0,08 %. Aplicar justo después de la caída 
de los pétalos. Repetir en caso necesario pasados dos meses. Utilizar un 
volumen de caldo de 1000-1500 l/ha. No aplicar más de dos veces al año ni más 
de 2,4 l/ha y año. Para mejorar la eficacia puede mezclarse con aceite de verano 
parafínico al 0,25%, salvo en condiciones extremas de escasa humedad o muy 
altas temperaturas. Plazo de Seguridad: 28 días 

8. MORA-FRAMBUESA, contra araña roja, a dosis de 0,05-0,1 %. Plazo de 
Seguridad: 3 días. 
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9. PALMÁCEAS ORNAMENTALES, contra taladros, a dosis 20-80 ml/palmera 

en función de su altura. Aplicar mediante inyección al tronco en el periodo de 
movimiento de la savia en una aplicación al año, que puede ser fraccionada en 
dos, con un intervalo de 15 a 45 días. 

10. PERAL,  contra ácaros, erinosis y psila a dosis de 0,05-0,1 %. Plazo de 
Seguridad: 10 días 

11. MAÍZ, contra araña roja a dosis de 0,1 %. Tratar cuando aparezcan las primeras 
formas móviles, antes de la formación de la mazorca, con un máximo de 1,5 l/ha 
de producto formulado por periodo vegetativo. Plazo de Seguridad: No procede 

12. MELOCOTONERO, NECTARINO, nectarino, contra ácaros, a dosis de 0,08-
0,1 %. Efectuar una aplicación por período vegetativo, contra formas móviles. 
Para mejorar la eficacia puede mezclarse con un aceite de verano al 0.25% o con 
un mojante (HUMECTOL) autorizado, salvo en condiciones extremas de escasa 
humedad o muy altas temperaturas. Plazo Seguridad: 3 días 

13. VID, contra las primeras formas móviles de ácaros a dosis de 0,05-0,1 %, sin 
sobrepasar la dosis de 1,3 l/ha. 

 
 
3. ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

 
Una estrategia fitosanitaria interesante en el uso de acaricidas  y basado en 
programas efectivos de manejo antiresistencias  recomendados por el IRAC, 
cuando se realicen múltiples aplicaciones por campaña, es el alternar siempre 
productos con diferente modo de acción. No tratar más de tres veces al año 

 
Se recomienda tratar preferentemente en los primeros estadios, por tanto 
utilizaremos acaricidas ovicidas-larvicidas antes de alcanzar el estado adulto,  en 
el momento de la eclosión de huevos que suele ser el estado más susceptible  y 
en  posteriores tratamientos combinarlos con productos que también controlen 
los estados adultos, como es el APACHE  (ver siguiente tabla).  

 

Ovicidas-Larvicidas Ovicida-Larvicida-
Adulticida 

 
DIABLO (10 % 
Hexitiazox WP) 
Grupo 10A Inhibidores 
del crecimiento 
 
50 % Clofentezine SC 
Grupo 10A Inhibidores 
del crecimento 
 

 
APACHE ( 1,8 % 
Abamectina EC) 
Grupo 6 Activador canal 
del cloro 
 
 

Aplicar en pulverización normal sin sobrepasar en ningún caso la dosis de 1,5 l/ha.  
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4. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Xn  

 

 

 

Nocivo 
 

5. CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
  

 

  

Peligroso para el medio ambiente.  
  

6. SEGURIDAD PARA EL APLICADOR 
 

El aplicador deberá utilizar guantes durante la mezcla/carga y limpieza del 
equipo.  

 

7. ECOTOXICOLOGÍA 

7.1. Especies acuáticas 

De acuerdo con los estudios realizados de toxicidad de Abamectina y sus 
metabolitos en especies acuáticas, las valoraciones de riesgo PECsw and PECsed,  
para los usos propuestos, son consideradas aceptables. Se puede concluir que 
APACHE no representa ningún riesgo significativo agudo para las especies y 
organismos acuáticos (algas, peces, organismos invertebrados, plantas acuáticas, 
etc…) siempre y cuando se establezcan las siguientes bandas de seguridad: 

20 metros en manzano, melocotón, nectarina y peral, 15 metros en cítricos, 10 
metros en viña, 2 metros en lechuga, tomate exterior, cucurbitaceas de piel no 
comestible. Para cucurbitaceas de piel comestible, fresa y berenjena no es 
necesario establecer bandas de seguridad.  
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  7.2 Lombrices 

 Los valores del TER agudo y crónico para la abamectina y sus metabolitos indican 
que se tiene un riesgo aceptable para las lombrices en las condiciones de uso. 
 
7.3 Abejas  

Las valoraciones de los riesgos de peligrosidad teniendo en cuenta la toxicidad oral    
aguda y de contacto, indican que APACHE es peligroso para las abejas. Por tanto se 
deben respetar las anteriores bandas de seguridad. Además para minimizar el riesgo 
y proteger a los insectos polinizadores, no se aplicará durante la floración (tanto del 
cultivo como de las malas hierbas). No aplicar durante el periodo activo de las 
abejas. En aplicaciones bajo invernadero, como mínimo se dejaran 4 días entre 
aplicación y la reentrada con polinizadores. 
 
 
 7.4 Efectos sobre organismos no objetivo, Flora y Fauna 

Teniendo en cuenta los valores del indicador TER (Toxicity Exposure Ratio), el 
NOEL (No observed Effect Level) y el ratio de exposición por deriva, se considera 
que APACHE no supone ningún riesgo para las plantas terrestres no objetivo. 

 


