FICHA TÉCNICA

Carpocapsae-System
Carpocapsae-System nos proporciona la solucion ideal para combatir orugas
(Noctuidae), polilla del bananero (Opogona sacchari), carpocapsa del manzano
(Cydia pomonella), Duponchelia fovealis, girdler del arandano (Chrysoteuchia
topiaria), tipúlidos y varias larvas de escarabajos y picudos. Los tratamientos al
suelo y a la hoja podrían aplicarse dependiendo de la plaga.

General
Carpocapsae-System contiene el nematodo parásito
Steinernema carpocapsae. Estos buscan las plagas cerca de
la raices de las plantas. Una vez encontrados, los nematodos
penetran en el organismo a través de aberturas naturales o
directamente a través de la piel. Las bacterias que viven en
simbiosis con los nematodos son liberados tan pronto como
los nematodos han penetrado en las larvas.
Los nematodos tienen que ser mezclados con agua hasta obtener
une suspensión. Posteriormente, esta suspensión puede ser
rociada en la superficie que requiere el tratamiente.

Plagas
Lepidopteros
Las polillas pertenecen a la familia Noctuidae, que contiene
aproximadamente 25.000 especies. Los más comunes
son perjudiciales en el sector hortofrutícola: Chrysodeixis
chalcites, Spodoptera exigua, Lacanobia oleracea,
Autographa gamma o Mamestra brassicae. La mayoría de
especies de lepidopteros vuelan sobre todo por la noche y se
siente fuertemente atraída por la luz. Las larvas (orugas) no
son muy peludas y pueden vivir tanto en el suelo como en
la hoja. Las larvas se alimentan vorazmente en la noche y
durante el día descansan en el suelo o en las aberturas de la
planta.
Duponchelia fovealis
Esta polilla es originaria del Mediterráneo. La oruga
se encuenta generalmente en las plantas ornamentales
que son muy sensibles a los daños. Las orugas de esta
polilla a menudo se encuentran en la parte inferior de la
cosecha donde habitan dentro del material vegetal vivo.
A veces permanecen en el sustrato, ya que también puede
alimentarse de materia orgánica muerta. La oruga es muy
difícil de controlar con productos químicos debido a su
forma de vida oculta. Los nemátodos son por lo tanto la
solución perfecta para controlar esta plaga. Se eliminarán las
orugas, mientras que los productos químicos no lo hacen.

Chrysoteuchia topiaria
Esta polilla es conocida principalmente por el daño que
causa a los arándanos. Las larvas comen las raíces y la parte
inferior de la planta. Esto debilita o, posiblemente, mata la
planta. La dosis para un control satisfactorio es de 750.000
nemátodos/m².
Otras plagas
Carpocapsae-System funciona también contra las larvas
de mosca zancuda (Tipulidae) y contra las larvas de
diversas plagas procedentes de la familia de Coleoptera y
de Orthoptera, como p.ej. los escarabajos y los alacranes
cebolleros.

Aplicación
El tipo de tratamiento depende de la localización de la plaga.
La aplicación se puede realizar sobre las hojas o suelo.
Tratamiento al suelo
- Preventivo: 500.000 nemátodos/m²
- Curativo: 1.000.000 nemátodos/m²
- Aplique por lo menos 1 litro por metro cuadrado
- El suelo debe estar húmedo durante al menos 2 semanas
después del tratamiento
Tratamiento foliar
- 0,25 millones nemátodos/m²
- 1.000 litros de suspensión de rociado por hectárea. Asegúrese
de que la suspensión no chorree por la planta, de lo contrario
los nematodos terminan en el suelo.
- Para garantizar una cobertura uniforme y una buena
penetración en la parte apical de la planta, se recominenda al
caldo algún tipo de mojante.
Carpocapsae-System se entrega como una formulación de gel
en envases de 50, 250 y 2.500 millones de nematodos.
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Condiciones climáticas
- El suelo debe estar humedo
- La temperatura debe estar entre 14 y 30°C
- Los nematodos son sensibles a los rayos UV, por lo que, para
tratar el suelo, se recomienda utilizarlos durante un dia nublado
o al anochecer. Para tratamientos en las hojas, lo mejor es
utilizarlos al anochecer, cuando hay más humedad en el cultivo.

- Evite el uso de bombas cerntrífugas como las que pueden
matar a los nematodos.
Use un paquete completo para cada aplicación, ya los
nematodos no pueden ser distribuidos uniformemente dentro
de un paquete.

Precauciones
- Este nematodo se puede combinar con algunos agentes
químicos. Para obtener información más detallada sobre la
compatibilidad con los agentes químicos, verificar el efecto
del lado del manual de Biobest.
- El mejor momento para aplicar los nematodos se encuentra
en condiciones climatológicas de oscuridad y de noche, cuando
UV la luz es mínima y hay más humedad.
- En el caso de las fumigaciones, eliminar todos los filtros
finos (diámetro inferior a 1 mm) de la irrigación o sistema de
pulverización para evitar la obstrucción. Presión en el riego o
rociamiento sistema no deberá ser superior a 20 bar para evitar
daños a los nematodos.

VENTAJAS
• No deja residuos en el cultivo;
• Se puede integrar para evitar resistencias;
• Puede ser introducido en combinación con otros
sistemas biológicos o integrados;
• Completamente seguro para los usuarios, los
consumidores y el medio ambiente.

Biobest garantiza la calidad de sus productos. Por razones de que el control sobre el uso de los productos no puede ser ejercido por Biobest, declinamos toda responsabilidad de insuficiencia en resultado o daños causados directos o
indirectos por aplicación, transporte o almacenaje.
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