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EPIs1

Aplicación de nematodos mediante baño, dirigidos a la corona de la palmera y
los hijuelos.
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Gafas
Guantes
Calzado de trabajo impermeable, estanco
y resistentes

Información de:

Herramientas y Equipo
Equipo de aplicación de productos fitosanitarios (Figs. 1 y 2). Compuesto de depósito (donde se realiza la mezcla de producto), equipo de impulsión (motor y bomba)

Herramientas

MUY IMPORTANTE!

Fig. 1

Los nematodos
son organismos
vivos que se deben
conservar entre 2ºC
y 6ºC hasta su aplicación en la
palmera.

*

y soporte (que permite su transporte).
Pértigas de aplicación de fitosanitarios
(Figs. 3 y 5): Sin boquillas. Permiten aplicar el caldo impulsado desde el equipo de
aplicación de fitosanitarios, al centro de la
corona de hojas de la palmera, lo que disminuye la deriva de producto.
Nevera de playa para el transporte del material vivo hasta el campo.

Por ello, se deberá trasladar
el material en campo en una
nevera para que el producto
se mantenga refrigerado hasta
realizar la mezcla.

Usar herramientas limpias sin
restos de productos químicos,
ya que éstos pueden dañar los
nematodos. Quitar los filtros y
no trabajr la mínima presión

Cuánto - Dosis 1 millón por litro de agua
Agua por palmera 20-25 litros de agua en canarias
10-20 litros de agua en datilera y washingtonia

Fig. 2

Fig. 3
Fig. 4

Fig. 5

Cuba (Fig. 1), mochila (Fig. 2),
pértigas (Fig. 3 y 5) con caudalímetros (Fig. 4)

Procedimiento
Durante el Tratamiento
1.Aplicar con condiciones meteorológicas adecuadas, ver parte metereológico, si fuera
a hacer mucho calor el día de la aplicación posponer la aplicación o hacerlo en el momento del día con temperatura más baja.
2.Acotar la zona de tratamiento al personal ajeno a la aplicación.
3.Usar el equipo de protección adecuado. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.
4. Quitar los filtros de los equipos de aplicación
4. Verter todo el contenido de la bolsa en un cubo con 5l de agua (15-20ºC) y remover
5. Respetar las dosis del producto y preparar sólo el caldo necesario. Para ello calcular
el volumen necesario por palmera y el número de palmeras que se podrá realizar por
cuba. Llenar la cuba con el volumen necesario y mezclar el contenido del cubo. Remover continuamente, sino los nematodos se posarán.
6.Hacer llegar el caldo preparado a las zonas afectadas. En la corona de la palmera
debe hacerse mediante pértigas que nos permitan dirigir el caldo al ojo de la planta y
las hojas colindantes (Fig. 5), con lo que nos aseguramos que hemos llegado bien a toda
la superficie de la corona. Se debe usar la presión justa para hacer llegar el caldo a la
parte alta de la palmera. Si usamos mucha presión, el caudal será muy alto, se formarán
escorrentías y la palmera empezará a chorrear enseguida. Al emplear organismos vivos
la presión podría dañarlos (utilizar máx 10-15 bares). Si la presión es la justa, el caudal
será menor y a la fibra le dará tiempo a empaparse bien, por lo que llegaremos a las
galerías sin que la palmera chorree demasiado.
7.Antes de iniciar el tratamiento, situarse en un punto que, cuando la palmera gotee, no
nos ponga en contacto con el producto. Para ello, el ángulo entre la pértiga y el suelo
debe ser cuanto menos recto mejor, de tal forma que no estemos bajo ésta.
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* Si el tratamiento se tuviera que realizar de noche será necesario el uso de luz suficiente para que el operario
no corriera riesgo alguno y se pueda observar la zona de salida del líquido en la corona.

Cómo sí
Cómo no
Dosis
Los nematodos vienen en cajas, en cuyo interior
hay bolsas de 25 o 250 millones, dependiendo
del formato que se compre.

1.

Si la bolsa es de 25 millones se diluirá en 25
litros de agua.
Si es de 250 millones en 250 litros de agua.

Mantener las bolsas frías mediante empleo de nevera
de playa con hielo.
Añadir 5 litros de agua en cubo, abrir la bolsa y mezclar su contenido en el agua, no se puede dividir la
bolsa. El agua estará a 15-20ºC.

2.

Quitar los filtros de la herramienta de aplicación.
Rellenar la cuba con la cantidad de agua necesaria y
añadir el contenido del cubo, mezclar continuamente.

3.

Aplicar en la palmera sin presión, mediante chorro
dirigido a la corona, para que logre encontrar
galerías y penetre hasta encontrar larvas.

4.

Limpiar el equipo

