Recomendaciones de uso del producto
Cuando se realice la operación de preparación
del tanque de pulverización (manejo del
producto) es imprescindible utilizar guantes
para evitar el contacto del producto con
la piel, así como realizar la pulverización
empleando sistemas y ropa de protección que
minimice la exposición del operador.
Movento® Gold actúa sobre las plagas por
ingestión, por lo tanto, todo el efecto biológico
depende de la penetración de la materia activa
en el interior de los tejidos foliares y la total
traslocación de ésta por la planta.
La penetración y la sistemia y, por tanto,
la eficacia, pueden verse reducidas si las
aplicaciones son hechas durante periodos
de estrés fisiológico de la planta (por ejemplo
temperaturas muy altas o sequía) o cuando
las plantas no tienen crecimiento
vegetativo activo.

Respecto a las mezclas, es fundamental
seguir la política marcada por el Servicio
Técnico de Bayer CropScience y no realizar
ninguna mezcla con ningún producto que no
esté expresamente recomendado por Bayer
CropScience, tanto para evitar fenómenos
de fitotoxicidad en el cultivo, como posibles
reducciones de eficacia provocadas por
interacciones entre productos.
Es necesaria la realización de tratamientos
de calidad basados en una calibración
y regulación previa de la maquinaria de
aplicación para asegurar la mejor cubrición de
la vegetación que necesitamos proteger.

Registro de Movento® Gold en platanera
Cultivo
Platanera

Plaga
Mosca blanca
Cochinilla

Dosis

Plazo seguridad

0,045-0,075%

14 días

nada escapa a su mirada

Condicionamiento de uso
El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 30 días.

Eficaz sobre plagas difíciles como
cochinillas y moscas blancas.

No sobrepasar los 2,2 litros/hectárea por aplicación.

Nuevo modo de acción.

Aplicar durante el periodo vegetativo hasta la emisión de la hoja brácteal y desde la caída de pistilos
en todo el racimo (desflorillado manual y/o caída natural), con o sin embolsado, hasta la recolección.
No aplicar desde la emisión del racimo (aparición hoja brácteal) hasta caída de pistilo en todo el
racimo (desflorillado manual y/o caída natural).

Estrategia antiresistencias.

Se permite un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

LMRs de spirotetramat autorizados
LMRs

mg/kg

Platanera

0,6 ppm

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C./ Charles Robert Darwin, 13
46980 - Paterna (Valencia)

Antes de utilizar el producto,
léase detenidamente la etiqueta.

www.cropscience.bayer.es

Compatible con la fauna auxiliar.

Movento® Gold en platanera

Movento® Gold
Movento® Gold es un nuevo insecticida
desarrollado por Bayer CropScience en
numerosos países del mundo.
Su materia activa, spirotetramat, pertenece
a la clase química de los ácidos tetrámicos
(Grupo IRAC 23).
Dicha materia activa presenta una
característica única que es su doble
sistemia (ascendente y descendente)
que permite la movilidad del producto en
la planta, siempre que las aplicaciones se
realicen en momentos de movimiento de
savia en los frutales.

Movento® Gold es compatible con los
principales insectos auxiliares, lo cual le
convierte en una excelente herramienta en los
programas IPM de diversos cultivos.
Movento Gold es eficaz sobre cochinillas
y moscas blancas.
®

Es eficaz sobre estadios juveniles por ingestión
y tiene un notable efecto sobre el potencial
reproductor de adultos.
Es recomendable realizar los tratamientos al
inicio de la infestación sobre poblaciones en
fase de crecimiento.
La formulación de Movento® Gold contiene
100 g/L de spirotetramat formulado en
Suspensión Concentrada (SC).

Movento® Gold posee una excelente eficacia
sobre la cochinilla de la platanera (Dysmicoccus
grassii) y moscas blancas (Aleurodicus dispersus,
Lecanoideus floccissimus).
Su nuevo modo de acción incide sobre la
formación de los lípidos necesarios para llevar
a término los diferentes estadios de desarrollo
de las plagas objetivo. Esto permite utilizar
Movento® Gold como una herramienta necesaria
para el manejo de resistencias (Grupo IRAC 23).

El producto actúa sobre las plagas objetivo
por ingestión.
Movento® Gold tiene un efecto de choque
limitado. Por este motivo se aconseja su
utilización al inicio de la infestación de la plaga
objetivo.
El respetuoso perfil demostrado sobre los
principales insectos útiles lo convierte en un
producto necesario para el desarrollo de cualquier
estrategia de control integrado.

Selectividad sobre fauna auxiliar
Parasitoides
Inofensivo para parasitoides de pulgones (Aphidius sp.).
Inofensivo para parasitoides de mosca blanca (Cales sp.).
Inofensivo para parasitoides de lapilla (Aphytis sp.).
Inofensivo para parasitoides de cochinillas (Anagyrus sp.).

Insectos depredadores
Inofensivo para míridos (Nesidiocoris sp., Macrolophus sp.).
Inofensivo para coccinélidos (Crytolaemus sp., Rodolia sp.).
Inofensivo para crisopas (Chrysoperla carnea).

Ácaros depredadores
Inofensivo a ligeramente tóxico para Amblyseius swirskii.
Inofensivo a ligeramente tóxico para Euseius stipulatus.

Nueva materia activa.
Tratamiento.

Nuevo modo de acción.

Clasificación de riesgo:

Bajo

Medio

Fuente de las fotografías: IVIA

Movento® Gold: Espectro de control

Movento® Gold controla eficazmente las principales plagas que atacan a la platanera,
como moscas blancas y cochinillas.
Mosca blanca

Doble sistemia.

Es importante efectuar monitoreos y hacer los tratamientos cuando se
detecten las primeras ninfas.
Las hembras adultas tratadas muestran una reducción en la fecundidad
(menor cantidad de huevos) y en la fertilidad (menos huevos viables).
% Eficacia media

100

Compatible con
insectos auxiliares.
Eficaz sobre un amplio
rango de plagas.

Alto

80

Aleurodicus dispersus, Tejina, 2 aplicaciones,
41 días de intervalo
Volumen de agua: 3.000 L/ha

% Eficacia

Nuevo insecticida.
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Spirotetramat

Cochinillas

Estándares

Movento® Gold es principalmente activo sobre estadios jóvenes.
Se recomienda el uso al inicio de la infestación de la plaga.
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% Eficacia
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Protección de nuevas hojas, brotes, hasta la raíz.
Dysmicoccus grassi, Tejina, 2 aplicaciones,
41 días de intervalo
Volumen de agua: 3.000 L/ha		
Control: % Superficie cubierta 14
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