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Basado en Beauveria bassiana strain 203, agente biológico con efecto insecticida

No

Sí
Qué es
Producto compuesto por granos de arroz
y esporas de Beauveria bassiana aislado
203 a una concentración de 3.3x109
conidios por gramo de producto. La
solución final es un product sólido que
actua como agente de control biológico
contra plagas de palmeras, tales como
picudo rojo.
Cómo trabaja
Cuando contacta con el insecto, las esporas germinan y crean un orificio a través
del cual penetrar hacia el interior del
insecto, del cual se alimentan. El insecto
colapsa por la multiplicación del hongo
en s interior, muere y tras su muerte
emerge de nuevo el hongo al exterior y
produce más esporas. Con éstas podrá
infectar a nuevos picudos rojos.
Compatibilidad con otros químicos
El efecto de todos los insecticidas
sobre PHOEMYC+ no ha sido testado.
IMPORTANTE: Si se usa un fungicida
químico, esperar siete días antes de la
aplicación de PHOEMYC+.
Compatibilidad con otros agentes de
control biológico
Los profesionales debería confirmar con
nuestro servicio técnico la primera vez
que se utilice junto otro agente de control
biológico. Recuerde que PHOEMYC+
está basado en un orgnismo que mata insectos, aunque se ha observado que éste
no mata por contacto a las abejas.
Almacenamiento
Mantener los envases cerrados y en sus
cajas originales. Almacenar en lugar
oscuro, fresco, seco, con humedad no
superior al 30%, no almacenar a temperaturas superiores a 20ºC. En esas condiciones estable durante tres meses. Estable
durante más tiempo a 4ºC. Mantener
alejado de los niños. Evitar que se dañe la
bolsa. Se debe transportar en lugar limpio
y seco. Proteger de daño por roedores.
IMPORTANTE: No congelar.
Herramientas para aplicar
Pértiga, tijeras, máscara, gafas y guantes.

Presentación
El producto se presenta en un formulado
seco y sólido, en forma de macrogránulo,
en bolsas de un peso de 0.5-1-5 kg.
Cómo aplicarlo
Este producto se debe depositar en las
insercciones de las hojas y en hijuelos
si existieran, así como en raices aéreas.
Se deben cubrir las posibles zonas de
Innovación
entrada del insecto.
Desde
Plantas: Palmeras
Universidad
de Alicante

Innovación
Desde
Universidad
de Alicante

Menos
Químicos

Metodología 90
La cantidad deDÍAS
producto a aplicar
depende del tamaño de la corona, de la
zona que deberemos cubrir.
Usa mascarilla, gafas de seguridad o
pantalla facial y guantes para manipular el producto. Antes de abrir la bolsa,
disgrega el producto usando las manos,
frotando ambos lados de la bolsa. Abre
la bolsa.
Si se aplica más de 0,5kg por palmera,
aplicar en diferentes tandas de 0,5kg
desde diferentes zonas, así cubriremos
más zonas de entrada.
Si la palmera es de menos de 1 m de
estípite, se puede aplicar mediante una
jarra medidora. Se separarán las hojas
centrales y se depositarará el producto
desde el centro, cubriendo las posibles
zonas de entrada (inserciones de hojas).

Dosis y frecuencia
Dosis: Es recomendable aplicar entre
0.5-2 kg de producto en cada aplicación
por palmera. IMPORTANTE: el producto debe cubrir las inserciones de las hojas. La dosis depende del nivel de poda,
palmeras no podadas, podrían requerir
más producto.
Frecuencia: Aplicarlo tres veces al año,
aproximadamente cada 3-4 meses.
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Se deberá aplicar, si es posible, en el
estípite, hijuelos y raices aéreas.
Para palmeras de más de 1 m y menos de
8 m de estípite se recomienda emplear
pértigas con cestillos basculantes o cestillos fijos. Se introducirá el cestillo en el
centro de la corona, a 1 m de la inserción
de las hojas. Para palmeras más altas se
recomienda emplear cesta elevadora o
los servicios de un palmerero. En ambos
casos se recomienda seguir usando pértigas para la descarga del producto en la
parte central de la corona (ver modo de
empleo en parte trasera)
El producto permanece viable en la
palmera varios meses, pero varios
factores, como viento, crecimiento de la
planta, etc. puede procovar que existan zonas descubiertas. Por lo que se
recomienda repetir el tratamiento cada
3-4 meses.
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Ensayo homologado en palmera canaria *
Tras tres aplicaciones de Phoemyc+ en palmera
canaria (Bb203) se redujo un 82% la población
viva de picudo rojo con respecto a la presente
en las palmeras sin ningún tipo de tratamiento
(control).

-82%
Picudo rojo

Resultados tras
pasar 1 mes desde la
primera aplicación de
Phoemyc+

Resultados tras
pasar 3 meses desde la
tercera aplicación de
Phoemyc+

sólo aplicando Phoemyc+
en palmera canaria

* ensayo homologado
realizado en palmeras
canarias. Se realizaron
tres aplicaciones de
Phoemyc+ en 401 palmeras durante un año. Se
utilizaron 588 palmeras
como control

