
MYCOTAL (Verticillium lecanii-m) 
  
Producto  
Verticillium lecanii (hongo entomopatógeno)  
Presentación: bolsa de 500 gramos en una caja  
Contenido: 500 gramos de polvo mojable con 10E+10 esporas/gramo  
  
Preparación del caldo 
 

• Mezclar la cantidad necesaria de MYCOTAL con agua (15-20°C), remover la solución en un cubo. 
Usar 3-4 litros de agua por 500 gramos de MYCOTAL 

• Llenar el tanque del pulverización con la cantidad necesaria de agua 
• Vaciar la mezcla en el tanque del pulverización y remover bien 
• Añadir la cantidad correcta de ADDIT a la mezcla de MYCOTAL y remover bien 
• Aplicar inmediatamente después de la preparación 

  
Objetivo: Larvas de mosca blanca, con algún efecto sobre araña roja y larvas de trips.  
  

Dosis 

MYCOTAL dosis m²/Eliminar (envase) intervalo (dias)  frecuencia  observaciones 

preventiva -  -  -  - -  

curativa baja 0,1%  2000  7  2-3x  -  

curativa alta 0,1%  2000  7  3-4x  - 

  
Aplicación y dosis: 
 

• Con equipo de pulverización de gran volumen 
• A última hora de la tarde 
• Es esencial rociar minuciosamente la hoja (envés) para conseguir los mejores resultados 
• Usar 1.000-2.000 litros de líquido por ha 

  
Condiciones ambientales: MYCOTAL requiere una temperatura de 18-28°C y sólo cuando se aplica 
junto con ADDIT, una humedad relativa (HR) media del 70% durante varios días después de la 
aplicación.  
  
Almacenamiento y embalaje: 
 

• Almacenamiento tras la recepción: ver fecha de caducidad en el envase 
• Temperatura de almacenamiento: 2-6°C 
• En el envase original 
• Cerrado hermético 

  
Observaciones  
 
La aplicación sólo debe realizarse como se describe en la etiqueta. Se recomienda aplicar MYCOTAL 
mezclado con ADDIT (coadyuvante).  
  
Morfología  
 
Hongo: aspecto blanco a amarillo pálido algodonoso. Bajo el microscopio el micelio es visible como 
hebras blancas brillantes (hifas).  
  
Modo de acción  
 
Después de la pulverización, las esporas germinan y producen hifas que penetran en la cavidad del 
cuerpo, donde proliferan destruyendo los tejidos. Entonces el hongo crece a través de la cutícula del 
insecto y lo mata después de 7-10 días.  
  
Efecto visual  
 
Las larvas y pupas mueren antes de que el hongo sea visible. Las larvas y pupas muertas son de color 
amarillo claro a oscuro, arrugadas, y ya no brillan. Pasado algún tiempo y en condiciones favorables (alta 
HR), un vello fúngico blanco aparece sobre los insectos afectados (conocidos como 'cuerpos velludos').  


