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MODO DE ACCIÓN

Los estadios juveniles infectivos (JI3) de los nematodos entomopatógenos (NEP’s) de 
Heterorhabditis bacteriophora – NEMAXION; ejercen su acción mediante la penetración por los 
espiráculos, boca, ano e integumento en el cuerpo del insecto; en su interior los NEP’s liberan una 
bacteria mutualista que se reproduce, infecta y mata al insecto en un periodo de 24 a 72 horas; 
estas crean un ambiente propicio para el desarrollo del nematodo los cuales se reproducen dentro 
de los tejidos degradados por las bacterias generando nuevas fuente de inóculo para el insecto 
objetivo. El viraje de su color original a un tono rojo ocre o marrón oscuro evidencia el control 
ejercido por los nematodos.

DESCRIPCIÓN

NEMAXION es un producto biológico que contiene Galleria mellonella infestadas con nematodos 
parasitoides Heterorhabditis bacteriophora en tercer estadio larvario. H. bacteriophora, es especí-
fico para el control de insectos de importancia económica, sin afectar cultivos, animales ni medio 
ambiente.
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UAC: (Última Aplicación antes de la Cosecha) - NA: No aplica
LMR: (Límite Máximo de Residuos en ppm) - NA: No aplica
PRCDA: (Período Reingreso al Cultivo después de la aplicación) - MD: Mismo día
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Los cadáveres de NEMAXION se deben exprimir y lavar con ayuda de un colador o malla (metálica 
o plástico fino) en un recipiente de 20 litros la cantidad indicada de aplicación. La mezcla obtenida 
se homogeniza en un cilindro (200L) separando los restos que puedan quedar del paso anterior 
e inyectar al campo en el último ¼ de tiempo de riego o aplicación (de preferencia en los últimos 
15 a 20 minutos).

• Los tratamientos preventivos con nemátodos entomopatógenos no son efectivos ya que  
 son parásitos obligados y la plaga debe estar presente en el campo. Por ello, un buen
 monitoreo del cultivo, permitirá hacer la aplicación desde el momento en que aparece la
 plaga.
• Es recomendable hacer las aplicaciones cuando las plagas poseen niveles bajos de pobla- 
 ciones, por lo que la vigilancia y el monitoreo debe ser constante.

PREPARACIÓN PARA LA APLICACIÓN

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

CULTIVOS PLAGA DOSIS UAC LMR PRCDA
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• Las aplicaciones deben ser a las primeras horas de la mañana o después de las 3:30 pm   
 para evitar la incidencia del sol.
• Son fácilmente aplicables con equipos estándar como asperjadoras, mochilas o bombas  
 de espalda y en el sistema de riego, se debe cuidar que el agua no supere los 22°C (Rosa- 
 les, et. all. 2009) 
• Pueden ser aplicados junto a otros agentes de control biológico. 
• Las aplicaciones siguientes pueden hacerse a los focos que quedan en el campo y no a   
 toda La extensión del campo.
• Una vez recibido el material biológico colocarlo en un lugar fresco y en oscuridad para no   
 afectar la viabilidad de los nematodos mientras se prepara la aplicación.
• La mochila de aplicación o cilindro deben de estar limpios, sin residuos de químicos. En   
 caso de haber utilizado la mochila con químicos, un día antes de la aplicación, dejar   
 remojar con 2 cucharadas de detergente y dos cucharadas de bicarbonato, llenar con agua  
 y luego enjuagar bien.
• Es muy importante que exista un riego previo en el cultivo donde se va a aplicar los nema- 
 todos, estos necesitan de humedad para vivir e infectar. El suelo debe tener capacidad de   
 campo, el exceso de humedad perjudica a los nematodos.
• Los momentos más adecuados de aplicación son en la siembra, trasplante, aporque y   
 también aplicar en el agua de riego.
• Se pueden aplicar en suspensión acuosa por medio de sistemas de irrigación, como asper-  
 sión o técnicas de riego por goteo (Girón,2008).
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• Los nematodos deben ser utilizados tan pronto como sea posible luego de su adquisi- 
 ción, para evitar su deterioro.
• No se deben exponer directamente a la luz del sol u otras fuentes de calor.
• Pueden guardarse en la parte baja del refrigerador por un máximo 12-24 días a tempe- 
 ratura de 6-10°C. El almacenamiento prolongado puede causar su muerte o disminución  
 de la viabilidad.

NEMAXION no presenta riesgos de fitotoxicidad. 

No hay riego de intoxicación en los aplicadores.

ALMACENAMIENTO

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA
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El fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original 
corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo 
el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales reclamos o daños 
derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo las condiciones 
expuestas.

GARANTÍA

PRESENTACIONES

500 unidades 1000 unidades


