Desarrollo de micelios de BOTANIGARD® parasitando la cabeza y tórax de mosca blanca.
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Insecticidas – Acaricidas exentos de LMR
basados en Beauveria bassiana cepa GHA
para el control de insectos y ácaros
Foto: Francisco Ferragut

certiseurope.es

PRODUCTOS PARA USO POR AGRICULTORES PROFESIONALES. BOTANIGARD NÚM. 22.648 Y BOTANIGARD 22 WP NÚM. 23.276.
LEA Y SIGA LAS INSTRUCIONES DE USO DETALLADAS EN LA ETIQUETA DE CADA PRODUCTO.

Insecticidas – Acaricidas
Sin Plazo de Seguridad y Exentos de LMR.

EFICAZ
Excelente prevención
y control sobre
distintas plagas.

SEGURO
Exentos de LMR
y sin Plazo de Seguridad
en los cultivos registrados

FORMULACIÓN EXCLUSIVA
BOTANIGARD®
Posee una formulación exclusiva basada en un Sistema de
Trasporte Coloidal (STC), mediante el cual las conidias
(esporas) del hongo quedan protegidas de las condiciones
externas, como la humedad relativa, la temperatura o el pH,
asegurando así la eﬁcacia deseada de BOTANIGARD® en
campo.
Además, BOTANIGARD® posee la mayor concentración de
esporas de Beauveria bassiana por litro formulado de
producto del mercado, teniendo una concentración de
2,26 × 1013 conidias viables por litro de producto.
BOTANIGARD® está certiﬁcado para uso en agricultura
ecológica y se encuentra registrado como insumo por FiBL
pudiendo ser utilizado por los agricultores certiﬁcados en
Demeter.

BOTANIGARD® 22 WP
Es el producto con mayor concentración de esporas de
Beauveria bassiana del mercado. Posee 4.4 × 1010 esporas
viables de Beauveria bassiana cepa GHA por gramo de
producto.
Además, su formulación en polvo le hace que sea compatible
con la mayoría de formulaciones de productos ﬁtosanitarios
del mercado.
BOTANIGARD® 22 WP está certiﬁcado para uso en
agricultura ecológica.

POTENTE
Formulados con la mayor
concentración de
Beauveria bassiana del mercado.

MODO DE ACCIÓN

BOTANIGARD® y BOTANIGARD® 22 WP son insecticidas-acaricidas basados en el hongo patógeno Beauveria bassiana cepa
GHA, que actúa por contacto sobre distintas especies de insectos y ácaros plaga, provocando su muerte a los pocos días de
ser parasitados. BOTANIGARD® y BOTANIGARD® 22 WP infectan a la plaga a través de los espiráculos respiratorios, aberturas
naturales y partes blandas de la cutícula.
La acción de BOTANIGARD® y BOTANIGARD® 22 WP sobre las plagas se produce en tres fases consecutivas:
1. ADHESIÓN DE
BOTANIGARD A LA
SUPERFICIE DE LA PLAGA
Cuando BOTANIGARD®
entra en contacto con un
insecto o ácaro plaga, las
esporas del hongo identiﬁcan
químicamente la cutícula del
organismo, y se adhieren a
ella.
2. GERMINACIÓN Y
PENETRACIÓN:
Las esporas, que se
encuentran ya sobre la
superﬁcie de la plaga,
generan un tubo germinativo
que perfora la cutícula de los
insectos y ácaros plaga
creciendo hacia su interior.
Además, esta penetración a
través de la cutícula facilita la
acción de los demás
componentes involucrados
en el bio-control (metabolitos
secundarios).

3. PRODUCCIÓN DE
METABOLITOS Y MUERTE
DEL INSECTO:
Una vez en el interior de la
plaga, BOTANIGARD® se
multiplica en el hemocele y se
liberan toxinas implicadas en
el bloqueo del desarrollo
ﬁsiológico, produciendo así la
inmovilidad por parálisis
muscular en el insecto, el cual
deja de alimentarse.
Finalmente, unos días más
tarde el insecto o ácaro
parasitado muere por la
infección causada por
BOTANIGARD®.

Mosca blanca parasitada por BOTANIGARD®
sobre cultivo de tomate con desarrollo de
micelos por todo el insecto. El desarrollo del
hongo parásito cubre totalmente al insecto.

Después de la muerte de la plaga puede producirse una esporulación de Beauveria bassiana hacia el exterior del individuo
parasitado, y se liberan así nuevas conidias capaces de infectar a otras plagas.

USOS REGISTRADOS DE BOTANIGARD® 22 WP
Plaga

Dosis (g/hL)

Mosca blanca

62,5 – 125

400 - 500

Aire libre

Berenjena

Trips, Mosca blanca,
Pulgones, Araña roja

62,5 – 125

500 - 1500

Invernadero

Cucurbitáceas

Trips, Mosca blanca,
Pulgones, Araña roja

62,5 – 125

500 - 1500

Invernadero

Fresal

Trips,Mosca blanca,
Pulgones, Araña roja

62,5 – 125

600 – 1200

Invernadero

Lechuga

Pulgones

62,5 – 115

500

Aire libre

Pimiento

Trips, Mosca blanca,
Pulgones, Araña roja

62,5 – 125

500 - 1500

Invernadero

Tomate

Trips, Mosca blanca,
Pulgones, Araña roja

62,5 – 125

500 - 1500

Invernadero

Cultivo
Algodonero

Volumen de caldo L/ha

Forma de aplicación

USOS REGISTRADOS DE BOTANIGARD®
Cultivo
Berenjena
Pimiento, tomate y
cucurbitáceas (melón,
sandía, calabaza, pepino
y calabacín)
Fresal
Lechuga

Nº máx.
Volumen de
de aplicaciones caldo L/ha

Forma
de aplicación

Plaga

Dosis (mL/hL)

Mosca blanca

125 (0,125%)

10

500-1500

Invernadero

Mosca blanca

125 0,125%)

6

500-1500

Invernadero

Araña roja

125 (0,125%)

10

600-1200

Invernadero

Pulgón

125 (0,125%)

3

500-600

Aire libre

USOS MENORES AUTORIZADOS Y DOSIS
Acelga, ajos, alcachofa,
apio, apionabo, brotes
tiernos, canónigos, cardos
comestibles, cebolleta,
cebollino, chalote, chirivía,
colinabo, endibia,
escarola, espárrago,
espinaca, hinojo, nabo,
pepino, puerro, rábano,
remolacha de mesa,
rúcula y verdolaga
Arándano, frambueso,
grosellero, mirtilo
y zarzamora
Berza, brécol, coles de
bruselas, coles de china,
coliﬂor, hierbas
aromáticas y repollo
Guisante verde con y sin
vaina, habas verdes con
y sin vaina y judías verdes
con y sin vaina

Invernadero: pepino.
Aire libre: acelga, ajos,
alcachofa, apio, apionabo,
brotes tiernos, canónigos,
cardos comestibles,
cebolleta, cebollino,
chalote, chirivía, colinabo,
endibia, escarola,
espárrago, espinaca,
hinojo, nabo, puerro,
rábano, remolacha de
mesa, rúcula, verdolaga.

Pulgón

125 (0,125%)

3

500-600

Pulgón
Araña roja

125 (0,125%)

10

600-1200

Invernadero

Pulgón
Mosca blanca

125 (0,125%)

3

500-600

Aire libre

Mosca blanca

125 (0,125%)

6

500-1500

Invernadero
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