
Tratamiento contra el Picudo de la palmera  y 

                   Paysandisia Archon

             TRATAMIENTO PREVENTIVO (1 palmera grande) para pulverizar 10 L
                            Rhynchophorus (Picudo)         

EN FEB   MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DIC

MASSOCIDE Piretroide 10% 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml

PROMAX Aceite extractos veg. 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 250 ml

   MASSOCIDE:    Dosis: 100 ml en mezcla con PROMAX a 250 ml. Pulverizar generosamente toda la palmera, sobre todo la copa o cogollo.

   PROMAX:    Dosis: en mezcla con MASSOCIDE a 250 ml por palmera.

    Repetir cada mes de marzo a octubre

            TRATAMIENTO CURATIVO (1 palmera grande) para baño cogollo 20 L

      Primera aplicación                  Segunda aplicación 
           20 dias después de la primera aplicación

LECAB  + Beauveria, Lecanicillium                       100 ml  x  20 L                       100 ml  x  20 L

ECOACTIV Activador de esporas                       100 ml  x  20 L                       100 ml  x  20 L

PROMAX Aceite extractos veg.                         250 ml  x  20 L                       250 ml  x  20 L

   LECAB:            Dosis:  100 ml en combinación con Ecoactiv a 100 ml mediante un baño en el cogollo para 20 litros de agua.

   ECOACTIV:     Activador de esporas. Dosis:  100 ml en combinación con LECAB a 100 ml mediante un baño en el cogollo por cada 20 litros de agua.

   PROMAX:    Dosis: en mezcla con LECAB y ECOACTIV a 250 ml por palmera.

    Consideraciones:  después de 2 tratamientos curativos, tendríamos que haber eliminado las larvas que están en el interior del cogollo. Una vez limpiado la

                                       zona del cogollo necesario aplicar una masilla cicatrizante para sellar los orificios  y heridas para evitar la entrada de enfermedades.

                                       Para evitar nuevos ataques es conveniente hacer cada mes un tratamiento preventivo: de marzo a octubre (en zonas cálidas puede hacerse

                                       entre febrero y noviembre) 
                                       Estas dosis son para palmeras de tamaño grande, en caso que la palmera fuese de tamaño pequeño las dosis serian la mitad de este tratamiento.

                                       Hay que vigilar cuando podemos o haya una herida, de tapar lo más rápido posible esa herida con masilla cicatrizante, ya que las sustancias que  

                                       desprende la herida pueden atraer adultos del picudo y volver a tener otra infestación.


