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EFICAZ
Excelente prevención 
y control sobre distin-

tas plagas.

SEGURO
Exentos de LM y sin Plazo 

de Seguridad  en los 
cultivos registrados.

POTENTE
Formulados con

la mayor concentración 
de Beauveria bassiana 

del mercado.
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TODA LA SUAVIDAD Y SEGURIDAD
EN EL CONTROL DE TRIPS Y CHANCHITOS BLANCOS

¿QUÉ ES BOTANIGARD®?

MODO DE ACCIÓN

BotanigardT Es un insecticida biologico en base a 
Bauveria bassiana que parasita los insectos, ocasio-
nándoles  su control.

Posee una formulación exclusiva basada en un Siste-
ma 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 desea-
da de BOTANIGARD® en campo.

Además, BOTANIGARD® posee la mayor concentra-
ción de esporas de Beauveria bassiana por litro formu-
lado de producto del mercado, teniendo una concen-
tración de 2,26 × 1013 conidias viables por litro de 
producto.

BOTANIGARD® está certificado para uso en 
agricultura ecológica.

ADHESIÓN DE BOTANIGARD® 
A LA SUPERFICIE DE LA PLAGA.

BOTANIGARD® es un insecticida-acaricida basado 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® infecta a la plaga a 
través de los espiráculos respiratorios, aberturas natura-
les y partes blandas de la cutícula.

La acción de BOTANIGARD® sobre las plagas se produ-
ce en tres fases consecutivas:

1
GERMINACIÓN Y PENETRACIÓN.2
PRODUCCIÓN DE METABOLITOS 
Y MUERTE DEL INSECTO.3
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Insectos parasitados por 
BOTANIGARD® sobre cultivo de tomate con 
desarrollo de micelos por todo el insecto. El 
desarrollo del hongo parásito cubre totalmente 
al insecto.

BENEFICIOS
Control efectivo de plagas complejas en vides y 
carozos.

Amigable con los enemigos naturales, mantiene 
el equilibrio en tu campo.

Bajo tiempo de reingreso, facilita las labores en 
el huerto.

Amigable con el aplicador y el medioambiente, 
más seguridad.

No suma residuos a cosecha, más destinos para 
tu fruta.



Visítanos en: www.syngenta.cl

RECOMENDACIONES

VID
(mesa, vino,
pisquera)

Trips de California
(Frankliniella
occidentalis)

Chanchitos blancos
(Pseudococcus
viburni)

500 – 1000

250 – 500

Aplicar al follaje desde el período de flor a precosecha vía aplicación, 
con un máximo de tres aplicaciones por temporada, idealmente 
alternadas con insecticidas de distinto mecanismo de acción. Se 
sugiere respetar un máximo de 14 días entre aplicaciones. Emplear 
un volumen de agua de 800- 1800 L/ha, utilizando la dosis superior a 
mayor presión de la plaga.

Aplicar con un volumen de agua de 800-2000 L/ha, según
grado de desarrollo del cultivo, maquinaria de aplicación y
tipo de conducción. Se sugiere emplear la dosis mayor con poblacio-
nes altas de la plaga. Podrán realizarse un máximo de tres aplicacio-
nes por temporada, alternadas con productos de diferente mecanis-
mo de acción. El intervalo máximo entre aplicaciones es 21 días, 
respetando la dosis superior a mayor presión de la plaga. 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
(G/HA)

OBSERVACIONES

DURAZNOS,
CEREZOS,
NECTARINOS,
DAMASCOS,
CIRUELAS,
PLUOT O
PLUMCOT

Trips de California
(Frankliniella
occidentalis)

250 Aplicar vía foliar con un mojamiento de 1000 a 2000 L dependiendo 
del estado fenológico de las plantas. Aplicar hasta 3 veces en la 
temporada, alternando con otros productos de otros grupos 
químicos. 

Chanchitos blancos
(Pseudococcus
viburni)

500 Aplicar vía foliar con un mojamiento de 1000 a 2000 L dependiendo 
del estado fenológico de las plantas. Aplicar hasta 3 veces en la 
temporada, alternando con otros productos de otros grupos 
químicos. 

Mosca de alas 
manchadas
(Drosophila suzukii)

 500 Aplicar vía foliar con un mojamiento de 1000 a 2000 L dependiendo 
del estado fenológico de las plantas. Aplicar hasta 3 veces en la 
temporada, alternando con otros productos de otros grupos 
químicos. 

PRODUCTO         NORMA CHILENA         NOP         UE         JAS         OMRI         OBSERVACIONES   

BOTANIGARD                                                          SI            SI                            NORMA CHILENA EN PROCESO


