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Datos principales

Superficie ensayo

10.000 m2

Cultivo
Lenteja pardina (secano), 
producido en secano

Superficie parcela

8,78 Has

Término municipal
VELLIZA (VA)  (Polígono 2-
Parcela 22)
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Zona de 
ensayo
Superficie 1 ha

Polígono 2-Parcela 22



Antecedentes
PRODUCTO A ENSAYAR:

El producto NIKITAM está constituido por 
extractos de origen vegetal con una elevada 

efectividad sobre distintos tipos de pulgones 
como Myzus Persicae, Macrosiphum

Euphorbiae, Aphis Gossypii, Aphis Nerii, etc. 
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Macrosiphum Euphorbiae 

Aphis Gossypii 

Myzus Persicae

Aphis Nerii
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INFORMACIÓN DE PRODUCTO

La forma de acción del producto NIKITAM ante los organismos 
nocivos es por desorganización o deshidratación del  exoesqueleto. La 
molécula de los extractos vegetales  contenidos en el  producto NIKITAM
se integra en la cutícula del insecto, perdiendo su funcionalidad y 
ocasionando su  muerte. 

La mortandad es rápida, pudiendo encontrar individuos desplazados del lugar 
original, con movimientos erráticos en las extremidades, muriendo en 24 horas.
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DOSIS DE APLICACIÓN

La Aplicación foliar a razón de 6 gr/L

ras.
PLAZO DE SEGURIDAD Y LMRs

No procede .



Protocolo de preparación disolución

Llenar el depósito de 
pulverización hasta la 
mitad con agua. 

A continuación, añadir el 
producto NIKITAM y 
agitar. 

Completar cuba pasado 
10 minutos. 

1

El producto tiene una disolución compleja tendiendo a formar grumos, por lo que es recomendable seguir al
pie de la letra el protocolo de disolución indicado por los técnicos de INAGROUP.

No mezclar con cobres. Se puede utilizar con otros tipos de insecticidas siempre y cuando sean 
sistémicos. Si  son de contacto evitar su mezcla o a dosis mínima. 
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Ensayo
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Se plantea el presente ensayo con el fin de
comprobar la eficacia del producto NIKITAM, de la
firma comercial INAGROUP, para el control de pulgón
verde (Acyrthosiphon pisum ) y pulgón negro (Aphis
craccivora) en cultivo extensivo de lenteja en
secano.

NIKITAM es apto para agricultura ecológica
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Parcela

Vista general de la parcela, 
donde se observa la zona de 

ensayo delimitada por 
estaquillas naranjas
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Estaquilla delimitación 
zona ensayo.



En el momento de realizar la aplicación la parcela se encuentra afectada por una abundante 
presencia de pulgón verde y en menor medida de pulgón negro.

El pulgón verde actúa sobre los tallos de las plantas, encontrándonos también muchos individuos 
por el suelo, mientras que el pulgón negro  (del cual la afección es muy baja), se “arracima” sobre 
los brotes finales, de tejidos más tiernos.

La zona de ensayo se delimita con unas estaquillas naranjas y afecta a una superficie de 1 Ha, del 
total de las 8,78 Has que ocupa la parcela. Los cultivos colindantes son lentejas, que están sin 
tratar y guisante que ha sido tratado recientemente contra pulgón.

Se realiza la aplicación mediante un equipo arrastrado con barras de 36 m de largo y boquillas de 
abanico, con una presión de trabajo de 6 Bar. (presión de trabajo especialmente elevada 
buscando el máximo contacto tanto con los individuos que están en las plantas como por los que 
circulan por el suelo) 
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Este año, debido a la pertinaz sequía el cultivo tiene un porte escaso de 15-20 cm, en estas 
circunstancias se podría tratar con 200 l de caldo por hectárea, pero dado que SIRACUSA actúa 
solo por contacto, se decide aumentar el caldo a 300 litros/hectárea. 

La dosis de producto empleada es la recomendada de 6 gr/l, con lo cual en nuestro ensayo se 
aplica un total de 1,800 Kg de NIKITAM/Ha.

pH del agua empleada en el caldo: 8,17
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Muestreo
resultados
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Visitas



Visita 23/05/2019

23/05/2019

1

Para evaluar la efectividad del producto me desplazo a la parcela él día 23 de mayo (tres días después de la 
aplicación) a las 16:38 pm, hora de máxima actividad del pulgón. Se toman muestras, situando un folio en blanco 
entre las plantas y sacudiéndolas hasta que caigan sobre el folio todos los pulgones que estaban sobre ellas.

Muestra 1 ZONA SIN TRATAR
+ 207 individuos vivos

Muestra 2 ZONA SIN TRATAR
+ 220 individuos vivos



Visita 23/05/2019

23/05/2019

1

Muestra 3 TRATADA NIKITAM
Total 5 individuos vivos, de los cuales 2 son alados 
desplazados posiblemente de las zonas no tratadas 

Abundante presencia de 
pulgones muertos en el 
suelo.

Este muestreo se repite en al menos 20 conteos realizados al azar  tanto en la zona de ensayo como 
en la zona testigo resultando en todos ellos valores muy similares.



Visita 25/05/2019, zonas sin tratar

25/05/2019

2

Para evaluar la efectividad del producto me desplazo a la parcela él día 22 de mayo (dos días después de la 
aplicación) a las 8:40 am, hora que en principio no es de mucha actividad del pulgón. Se toman muestras, 
situando una cuartilla en blanco entre las plantas y sacudiéndolas hasta que caigan todos los pulgones que estaban 
sobre ellas.

Muestra 1 ZONA SIN TRATAR
+ 55 individuos vivos

Muestra 2 ZONA SIN TRATAR
+ 68 individuos vivos

Muestra 3 ZONA SIN TRATAR
+ 47 individuos vivos



Visita 25/05/2019, zonas tratadas

25/05/2019

2

Muestra 1 ZONA TRATADA
+ 2 individuos vivos

Muestra 2 ZONA TRATADA
+ 2 individuos vivos

Muestra 3 ZONA TRATADA
+ 1 individuos vivos



Visita 25/05/2019, zonas tratadas

25/05/2019

2

Muestra 4 ZONA TRATADA
+ 1 individuos vivos

ESTE MUESTREO SE REPITE EN ALMENOS 20 CONTEOS
REALIZADOS AL AZAR TANTO EN LA ZONA DE ENSAYO
COMO EN LA ZONA TÉSTIGO RESULTANDO EN TODOS
ELLOS VALORES MUY SIMILARES.



Conclusiones
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Conclusiones
Todas las muestras evaluadas, 

procedentes de las zonas tratadas con 
NIKITAM con dosis 6 g/l, presentan un 

control  prácticamente del 100 % del 
pulgón.

Con este ensayo, queda comprobada la 
eficacia del NIKITAM para el control de 
pulgón, aplicando el producto con carro 

de tratar arrastrado, a campo abierto, en 
condiciones reales de trabajo.
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Observaciones

Mojar pulgón

Es imprescindible mojar bien 
el pulgón con el producto, a 

nosotros la fórmula que 
mejor nos ha funcionado es la 

aplicación con boquillas de 
abanico a 6 bar de presión.

Disolución

Es imprescindible hacer una 
buena disolución del 

producto.

Aumentar
eficacia

Queda pendiente probar la 
posibilidad de aplicar el 

producto con algún tipo de 
mojante o coadyuvante, para 

aumentar la eficacia de la 
aplicación.
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