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Insecticida / De contacto / Suspensión Concentrada 

RSCO-INAC-0101Y-303-064-012 

INFORMACIÓN GENERAL 
Ingrediente Activo Spinosad (Spinosyn A y Spinosyn D 
Grupo químico Spinosad: Derivados de microorganismos (Spinosines)  

Nombre químico 

Spinosad:  
Spinosin A: (2-((6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosil)oxi)-
13-((5-(dimetilamina) tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il) oxi)-9-etil 
-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b- tetradecahidro-14-metil-
1H-as-Indaceno(3,2-d) oxaciclododecin-7,15-diona). 
Spinosyn D: (2-((6-deoxi-2,3,3-tri-O-metil-α-L-mannopiranosil)oxi)-
13-((5-(dimetilamina) tetrahidro-6-metil-2H-piran-2-il)oxi)-9-etil 
-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-4,14-
dimetil-1H-as-Indaceno(3,2-d) oxaciclododecin-7,15-diona). 

Composición 

Spinosad: Spinosyn A y Spinosyn D 11.60% en peso equivalente a 120 
g de I.A./L a 20°C. 
Inertes: 88.40% en peso de dispersante, humectante, antiespumante, 
antimicrobial, anticongelante, agente creador de viscosidad, solvente 
e impurezas. 

Tipo de Formulación Suspensión Concentrada 
Modo de acción No es sistémico, presenta actividad por Ingestión y Contacto. 

Mecanismo de acción 

Actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Excitando el 
sistema nervioso por alteraciones en la función nicotínica y los 
canales iónicos del GABA. Spinosad actúa de manera diferente a los 
insecticidas del grupo neonicotinoides, fiproles, avermectinas y 
ciclodiones. 

Categoría Toxicológica 

Categoría 5 
 
 

Puede ser nocivo si se inhala 
Puede ser nocivo por el contacto con la piel 

Puede ser nocivo en caso de ingestión 

Características Físico – Químicas 

ESTADO FÍSICO: Líquido  
OLOR: Agudo 
COLOR: Blancuzco 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Se dispersa 
DENSIDAD: 1.034 g/ cm3 

PRECAUCIÓN 
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Escolta® es un agente de control de insectos del grupo Naturalyte, no sistémico que actúa 
por ingestión y contacto. Presenta actividad sobre larvas de lepidópteros y trips y no afecta 
a los enemigos naturales de estas plagas. Escolta® se puede utilizar en programas de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) o en programas de Manejo de Resistencia bajo los siguientes 
criterios: no aplicar más de 3 veces por ciclo de cultivo y en ningún caso más de 2 veces 
consecutivas o más de seis veces durante el año calendario, rotar las aplicaciones con 
insecticidas de diferente modo de acción registrados en los cultivos mencionados en el 
cuadro de recomendaciones y no aplicar un mismo insecticida sobre generaciones 
consecutivas de una plaga. Considere que el número de generaciones tratadas durante un 
año sea menor que las no tratadas o seleccionadas con insecticidas de un mismo grupo 
toxicológico. Todos los insecticidas pueden potencialmente desarrollar resistencia por lo que 
estos principios deberán ser considerados para la aplicación de otros insecticidas. 
 

Cultivos 
Plagas 

Dosis (mL/ha) Observaciones 
Nombre común Nombre científico 

Brócoli, 
Col, 

Colifor, 
Col de 

Bruselas 
(1) 

Palomilla dorso 
de diamante 

Plutella xylostella 100 
Preferentemente aplicar sobre estadíos iniciales, 
cuando la inspección indique que se ha 
alcanzado el umbral económico. 

Jitomate, 
Chile, 

Berenjena 
(1) 

Gusano soldado 
Gusano de fruto 

Spodoptera exigua 
Helicverpa zea 

300 – 400 
 

300 – 500 

Control de larvas en todos los estadíos. Aplicar 
cuando la inspección indique que se ha 
alcanzado el umbral económico. 
Preferentemente aplicar en estadíos iniciales. 
Aplicar cuando se detecten las primeras 
oviposiciones oscuras y/o sobre estadíos 
iniciales. 

Aguacate 
(0) 

Trips 
Frankiniella occidentalis 

Scirtothrips singnifer 
10 – 20 mL / 
100L de agua 

Controla adultos y larvas en todos los estadíos. 
Aplicar cuando la inspección indique 10% de la 
floración en árboles con 5-8 trips/árbol. 
Preferentemente aplicar en mezcla con 
coadyuvantes organosiliconados o aceites 
minerales /vegetales en dosis de 0.1-0.25% v/v. 

Manzano, 
Peral 

(1) 

Palomilla del 
Manzano 

Cydia pomonella 
30 – 40 mL / 

100 L de agua 

*** Los mejores resultados se obtienen cuando 
se aplica al momento de la eclosión de 
huevecillos justo antes de que ocurra la 
penetración de las larvas del primer instar en los 
frutos cuajados. Se recomienda realizar dos 
aplicaciones con intervalos de 7 días para lograr 
el mayor control de larvas emergidas, presentes 
durante los picos secundarios de la primera 
generación o vuelo de primavera. 

Nogal 
(14) 

Barrenador del 
ruezno 

Laspeyresia = Cydia 
caryana 

20 – 40 mL / 
100 L de agua 

Preferentemente aplicar sobre estadíos iniciales, 
cuando la etapa fenológica del cultivo y la 
inspección de trampas de adultos indique que se 
ha alcanzado la etapa crítica de control **. 
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Fresa 
(1) 

Trips  Frankiniella occidentalis 
200 – 300  
300 – 400  

Use el rango de dosis bajo cuando las 
poblaciones sean de entre 5-8 trips/flor. 
Use el rango de dosis alta cuando las poblaciones 
de trips estén por encima de 10 trips/flor. 
Control sobre adultos y larvas en todos los 
estadíos. Las aplicaciones deben ser realizadas 
correctamente asegurándose de obtener una 
buena cobertura del cultivo utilizando los 
volúmenes de agua necesarios para ello con 
equipos de aspersión que al menos alcancen 80 
psi de presión. 

Piña 
(7) 

Barrenador del 
fruto Thecla basilides 300 – 400 

Revisar las inflorescencias (conos rojos) para 
localizar oviposiciones sobre los pétalos de las 
flores individuales. 
Iniciar con las aplicaciones cuando se detecten 
los primeros huevecillos. 
Realizar hasta 3 aplicaciones a intervalos de 8-10 
días, para mantener protegido todo el periodo 
de floración; especialmente si se presentan 
lluvias que puedan lavar las aplicaciones. Utilizar 
un volumen de agua suficiente para 
cubrir los frutos y coronas, el cual puede ser de 
2000 litros/ha. 

( ): Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
Período de reentrada al área tratada: 4 horas después de la aplicación. 
*Aplique cuando se llegue al umbral económico: 0.5 larvas/planta, después del inicio de 
formación de “cabezas” o 2 a 5 semanas antes del inicio de cosecha, dependiendo de la 
época del año; sobre una generación de Palomilla Dorso de Diamante.  
** Aplique cuando se llegue al 50% de endurecimiento de la cáscara de la nuez. Revise de 5 
a 10 nueces tomadas al azar por árbol en cada lado del huerto, dependiendo de la 
distribución de los árboles y trampeo de adultos. Aplique sobre una generación de palomillas. 
 *** Determine el momento oportuno de aplicación de acuerdo con el modelo de predicción 
en cada región. Se recomienda iniciar cuando se registra el Biofix (puntos de referencia 
biológicos) a partir de la caída de pétalos y la máxima captura de adultos para pronosticar la 
fecha en la que se acumularán 120 UC.  
 
Preparación y aplicación del producto: 
Utilizar el equipo de protección personal listado en la sección de precauciones y advertencias 
de uso. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, agréguese el producto 
y complete el volumen. Mantenga en constante agitación. Aplique en forma de aspersión 
usando cualquier tipo de equipo terrestre o aéreo que asegure un buen cubrimiento de las 
áreas infestadas. Se recomienda mezclar con algún coadyuvante a la dosis recomendada por 
el fabricante para mejorar la cobertura. 
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Incompatibilidad:  
No se recomienda usar Escolta® en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará 
con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es 
necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación. 
 
Precauciones y advertencias de uso: 
Use el equipo de protección personal adecuado: mascarilla, guantes de neopreno, overol, 
lentes protectores, botas de neopreno y gorra. 
Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. No coma, beba o 
fume durante el manejo y las aplicaciones. No destape las boquillas con la boca. Al terminar 
las labores lave su equipo de aplicación, así como todas las herramientas que haya utilizado. 
Enjuague sus manos aun con los guantes puestos, descontamínelos y proceda a retirar el 
resto de su equipo de protección, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. 
Lave por separado su ropa protectora contaminada con agua y jabón antes de volver a usarla. 
Almacenar el equipo de protección después de la jornada laboral en el lugar de trabajo. 
 

 

 

 

 


