Boletin Técnico 98SO722D

BotaniGard ES mycoinsecticida es la fundación para un
programa efectivo de manejo integrado de plagas
como mosca blanca y otras plagas de invernadero.
BotaniGard ES es muy efectivo en estadío de ninfas. El
tratamiento temprano previene el desarrollo rapido de
las poblaciones de mosca blanca.
M o s c a B ia nc a E n T ulipa ne s

Mosca Blanca/Planta

®

El monitoreo de las pobláciones de plagas es critico ya
que reduce el riesgo de estrategia del control de plagas.
Comienze a usar BotaniGard ES tan pronto observe las
primeras moscas blancas u otro problema de insectos.
La clave es controlar los insectos temprano antes que las
poblaciones empiezen a incrementarse. Un tratamiento
temprano reducira los costos de insecticida y evitar la
necesidad de aplicar severos tratamientos de adulticidas
de rescate.
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Ensayo on Invernadero Lone Star

Inspeccione frecuentemente adultos de mosca blanca y
ninfas en las flores y las hojas. Un adulto femenino
puede
depositar
12
huevecillos
al
dia
sobre 19-21 dias de ciclo de vida. La población puede
desarrollarse rapidamente. Empiece a aplicar antes que
las poblaciones comienzen a incrementarse. Las
aplicaciones deben de continuar en intervalos de 6-10
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dias hasta que el cultivo haya sido cosechado.
BotaniGard ES puede ser usado segun sea requerido.
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Protección Programada con BotaniGard® ES
mycoinsecticida efectivo para controlar la mosca blanca
en invernaderos para la producción de hortalizas. El
manejo integrado de plagas esta basado en monitoreo,
aplicación temprana, buena coberatura, y buen practica
de mantenimiento.
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Sem anas
B o ta n iG a rd E S

In s . S td .

Aplicacion semanal de BotaniGard ES. Avid® y Enstar®
aplicacion c/5 dias.

Si la población o la migración de inséctos se esta
incrementando rapidamente se recomienda mezclar
BotaniGard EScon un adulticida, para, para obtener
control de las altas poblaciones. BotaniGard ES puede
ser mezclado con la mayoría de insecticidas y
fungicidas. Recurra a los boletines de compatibilidad de
BotaniGard ES para información especifica.
Las aplicaciones deben de ser en el enves de la hoja
donde la mosca blanca estan localizada. La mosca
blanca debe de ser cubierta por la aplicación o tener
contacto con la superficie de la planta donde haya sido
aplicado BotaniGard ES. El cubrimiento de aplicación
es crítico para el el control de plagas.
BotaniGard ES contiene su propio adherente.
BotaniGard ES es compatible con la mayoria de
programas de insectos beneficos cuando se aplica de
acuerdo a las indicaciones de la etiqueta. BotaniGard ES
no afecta las poblaciones de insectos beneficos.
Avid es marca registrada de Novartis Corp.Enstar es
marca
registrada
de
Wellmark
International.
BotaniGard ES es marca registrada de Laverlam
International Corp.
Pará mas información haga contacto con BioWorks, Inc. al
siguente número de teléfono o en el Web Site abajo.
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