
S.  Ando y C ía S.A.Agrimicina

COMPOSICIÓN:

sulfato de streptomicina (1) .........................................................................................  25 g.
sal cuaternaria de oxitetraciclina (2) .........................................................................  3,12 g.
Inertes c.s.p. ................................................................................................................. 100 g.

SENASA N°: 31.449

GENERALIDADES:
AGRIMICINA es una combinación antibiótica de streptomicina y terramicina de comprobada eficacia, siendo 
recomendada para el control de numerosas enfermedades de las plantas cultivadas. Está especialmente indicada para tratar 
enfermedades fitopatógenas producidas por bacterias y numerosos hongos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
PREPARACIÓN: medir la cantidad de AGRIMICINA y luego verter en un balde con agua o directamente al equipo de 
pulveración, agitar el contenido e iniciar su aplicación. Los componentes activos de la AGRIMICINA se disuelven 
rápidamente en el agua y el diluente inerte se dispersa con facilidad. El humectante de la formulación asegura una mejor y 
mayor cobertura de la planta.

EQUIPOS, VOLÚMENES, Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Puede emplearse cualquier tipo de máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen, con picos adecuados para el uso de 
polvos mojables. Cuando se aplique en pequeñas parcelas, se pueden utilizar equipos de mochila a motor o manuales.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de los insecticidas, funguicidas y fertilizantes foliares. No mezclar con HCH clordane, caldo 
de bordelés y otros productos de reacción alcalina. Los preparados deben aplicarse el mismo día de su preparación y se 
sugiere la aplicación asilada del producto.

ENFERMEDADESENFERMEDADES DOSIS DOSIS  ÉPOCA DE APLICACIÓNÉPOCA DE APLICACIÓN

TOMATE
Mancha bacteriana (Xanthomonas 
campestris p.v. vesicatoria)

Cancro bacteriano (Corynebacterium 
michiganense) 

PIMIENTO
Podredumbre húmeda (Erwinia carotovora)

Mancha bacteriana (Xanthomonas 
campestris p.v. vesicatoria)

 
60 g/Hl

240 g/Hl

120 g/Hl

Semillas: Sumergir las semillas en una solución acuosa de 6  g de 
Agrimicina en 10 l de agua; mantenerla de 8 a 10 hs., secar a la 
sombra y sembrar. La semilla tratada y seca puede guardarse.

Almácigo: Cuando aparecen las primeras hojas verdaderas  
pulverizar abundantemente dos días antes del trasplante.

Cultivo: Si se observan síntomas de las enfermedades realizar 
aplicaciones periódicas cada 7 días hasta que aparezcan los primeros 
frutos.

TABACO

Quemazón (Pseudomonas tabaci)

Preventivo: 
60 g/Hl

Curativo:
 120 g/Hl

Semillas: Sumergirla antes de la siembra en una solución de 6 g de 
Agrimicina en 10 l de agua; mantenerla 10 a 12 hs. Secar a la 
sombra y sembrar.
Almácigo: Cuando se forman las dos primeras hojas o aparece el 
moho azul en la región. Continuar cada 7 días hasta el trasplante.
Cultivo: cuando se observan los primeros síntomas de la 
enfermedad. Mojar bien las plantas y en caso necesario repetir 
tratamiento cada 7 días.

PAPA
Podredumbre blanda (Erwinia carotovora)

Mancha bacteriana (Pseudomonas 
solanacearum)

Podredumbre anular (Corynebacterium 
sepedonicum)

60 g/Hl

Tubérculos: Antes de la plantación sumergir los tubérculos en una 
solución acuosa de Agrimicina durante 1 a 5 minutos; luego dejar 
secar y sembrar.
Cultivos: Cuando aparecen los primeros síntomas pulverizar el 
cultivo mojando bien las plantas. Completar el tratamiento 
aplicando fungicidas cúpricos, carbamatos, etc.
Cosecha: Previo al embolsado de la papa tratar los tubérculos con 
solución acuosa, pulverizar las estibas.

AGRIMICINAAGRIMICINA
Polvo mojable (WP)Polvo mojable (WP)
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REPOLLO

Podredumbre blanda (Erwinia carotova)
60 g/Hl

Semilla: Tratar las semillas antes de la siembra durante 30 min.; 
secar y plantar.
Almácigo: Cuando se note infección y antes del trasplante
Cultivo: Si se observan plantas enfermas, destruir las mismas, y 
tratar el resto del cultivo. Repetir a los 7 días.

ALCAUCIL
Grasa del fruto (Xanthomonas sp.)

60 g/Hl
Plantines: Sumergirlos antes del trasplante en solución durante 24 
hs., luego plantarlos.
Cultivo: Cuando aparecen los primeros frutos. Repetir a los 15 días.

PEPINO
Mancha angular de la hoja (Pseudomonas 
marginalis)

60 g/Hl

Preventivo: 
120 g/Hl

Curativo: 
240 g/Hl

Semilla: Sumergir las semillas antes de la siembra en la solución 
durante 12 hs.; secar y sembrar.
Cultivo: Al aparecer las primeras hojas y continuar los tratamientos 
hasta que aparezcan los primeros frutos.
Cuando aparece la infección pulverizar tres veces con intervalos de 
5 días, suspendiéndose cuando aparezcan los frutos.

POROTO
Bacteriosis o mancha (Xanthomonas 
phaseoli, Pseudomonas phaseolítica)

60 g/Hl

Preventivo: 
120 g/Hl

Curativo: 240 
g/Hl

Semilla: Sumergir las semillas en solución de Agrimicina durante 
12 hs.;  dejar secar y sembrar.

Cultivo: Cuando aparecen las primeras hojas verdaderas. Hacer 3 
aplicaciones con 7 días de intervalos.
Al aparecer la infección hacer aplicaciones cada 7 días. Si se utiliza 
como legumbre suspender los tratamientos cuando aparezcan las 
vainas. No alimentar el ganado con el follaje.

APIO
Tizón bacteriano (Xanthomonas apii)

120 g/Hl
En el almácigo cuando aparecen las primeras hojas. Continuar cada 
5 días hasta que se trasplante.

NOGAL
Tizón bacteriano o Bacteriosis 
(Xanthomonas campestris p. v. juglandis)

60 g/Hl
Antes de iniciarse la floración. Repetir la aplicación durante la 
floración. Hacer pulverizaciones adicionales en caso de presentarse 
lluvias durante la floración.

MANZANO / PERAL
Tizón o mancha de fuego (Erwinia  
amylovora)
Agalla del cuello (Agrobacterium 
tumefaciens)

60 g/Hl

Peral: Iniciar la aplicación con floración al 10%. 
Manzano: Floración del 20-30%. Repetir cada 5 días durante la 
floración únicamente. En plantas muy atacadas y con cáncer en las 
ramas y tronco extirpar en invierno, desinfectar las heridas con 
Agrimicina y luego pintar con alquitrán o pintura vinílica.

CITRUS
Cancro bacteriano (Xanthomonas 
campestris p.v. citri)  

120 g/Hl
Iniciar los tratamientos cuando se observan los primeros síntomas de 
infección y formación de “cancros” en las hojas. Repetir el 
tratamiento a los 15 días.

CRISTANTEMO
Podredumbre bacteriana (Erwinia 
chrysanthemi)

60 - 120 g/Hl
Plantines, rizomas, bulbos: Sumergirlos en la solución de 6 a 12 g 
de Agrimicina para cada 10 l de agua, durante 4 hs. antes de la 
plantación.

ROSAL
Agalla de corona (Agrobacterium 
tumefaciens)
CALA
Podredumbre de los rizomas (Erwinia 
aroideae)

60 g/Hl
Cultivos: Realizar pulverizaciones al iniciarse la floración. 
Continuar las aplicaciones cada 7 días durante la floración.

RESTRICCIONES DE USO:
Los tratamientos deben suspenderse antes de la cosecha. En pepino (fruto); pimiento (fruto); poroto (grano); nuez; ciruela 
y cítricos = 3 días. Tomate (frutos); Durazno = 7 días.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayorías de los funguicidas, insecticidas y fertilizantes foliares. No mezclar con HCH clordane, 
caldo de bordelés y otros productos de reacción alcalina. Los preparados deben aplicarse el mismo día de su preparación y 
se sugiere la aplicación aislada del producto.

FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad aplicado a las dosis recomendadas. Cuando se aplica en algunas variedades de perales y 
manzanos puede aparecer una clorosis marginal (amarillento en las hojas); sin embargo, el efecto es pasajero y no produce 
lesiones permanentes en las plantas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.
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