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Phasmarhabditis-System

Biología

Las babosas necesitan una humedad ambiental alta para 
sobrevivir, reproducirse y desplazarse. El 90 % de la población 
se encuentra en el suelo. Solo el 10 % de la población sale por 
la noche para alimentarse de las plantas. Son hermafroditas, 
y ponen los huevos en grupos de 15 a 50 en el suelo. Bajo 
condiciones favorables esos huevos eclosionan inmediatamente. 
En condiciones desfavorables pueden aguantar largos periodos 
de tiempo.
Normalmente hay 2 generaciones de babosas por año, aunque 
puede haber más si el verano es húmedo. 
Los adultos miden de 30 a 150 mm de longitud, dependiendo 
de la especie.

Daños

Las babosas pueden devorar en 24 horas el equivalente a la 
mitad de su peso. El daño puede ocurrir encima y bajo el 
suelo.
Los daños se pueden dividir en 4 tipos:

- En cultivos jóvenes pueden destruir semillas, cotiledones 
y pequeñas hojas.

-	 En	cultivos	establecidos	pueden	dañar	bulbos,	flores	y	
hojas, provocando una gran pérdida de calidad.

- Las roeduras de alimentación permiten que entren 
diferentes patógenos en las plantas.

- La secreción mucosa, especialmente en el cultivo de 
flores,	hace	que	disminuya	la	calidad.

Los perjuicios más graves se producen durante los periodos 
húmedos, cuando las condiciones son óptimas para su ali-
mentación.

acción

Los nematodos son similares a gusanos microscópicos, capaces 
de parasitar y matar a las babosas.
Se	deben	de	aplicar	mediante	riego	a	la	superficie	del	suelo.	
Posteriormente buscan activamente a sus presas y penetran en 
ellas a través de las aberturas respiratorias.
Una vez dentro del cuerpo, los nematodos liberan unas 
bacterias que conviven en simbiosis con ellos, causándoles 
la muerte a las babosas en pocos días. Una babosa infectada 
deja de comer al cabo de 3 a 5 días, produciéndose entonces 
un típico hinchazón del manto. Los nematodos se multiplican 
en el cadáver, y cuando este comienza a descomponerse, una 
nueva generación sale en busca de nuevas presas.

PhasmarhabDitis-system

Phasmarhabditis-System funciona de manera óptima en un 
suelo con 15ºC de temperatura (mínima de 5ºC y máxima de 
20ºC). En campo abierto esto ocurre entre
Marzo y Octubre, aunque en cultivos protegidos es prácti-
camente durante todo el año.
Para conseguir una buena protección al realizar la siembra 
o el transplante, es mejor aplicar los nematodos una semana 
antes. De esta manera el daño será prácticamente nulo. Para 
conseguir una buena penetración al aplicar el producto, el 
suelo	 debe	 de	 estar	 lo	 suficientemente	 húmedo.	 El	 uso	 de	
Phasmarhabditis-System protege contra las babosas durante 
6 semanas como mínimo.
Después de 6 semanas la actividad de los nematodos se puede 
ver disminuida debido a factores naturales como la presencia 
de nematodos depredadores u hongos parásitos.

Phasmarhabditis-System garantiza un eficaz control biológico de las babosas. 
Este extraordinario producto está basado en una cepa seleccionada del nematodo 
parásito de moluscos Phasmarhabditis hermaphrodita, el cual busca activamente 
a las babosas en el suelo.
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Biobest garantiza la calidad de sus productos. Por razones de que el control sobre el uso de los productos no puede ser ejercido por Biobest, declinamos toda responsabilidad de insuficiencia en resultado o daños causados directos o 
indirectos por aplicación, transporte o almacenaje.
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VENTAJAS

	Método eficiente y totalmente biológico para el 
control de las babosas. Seguro para personas, 
animales y el medio ambiente.

	Funciona con bajas temperaturas (a partir de 5ºC).
	Efectivo durante 6 semanas como mínimo.
	Controla las babosas sobre y bajo la superficie del 

suelo.
	No existen problemas de resistencias.
	Práctico y fácil de usar.
	No requiere equipo protector durante la aplica-

ción.

envases

Phasmarhabditis-System se suministra en una formulación de 
gel con material inerte.
Está disponible en envases con 12 ó 30 millones de nematodos, 
suficientes	para	tratar	respectivamente	40	ó	100	m².
El producto se debe de mezclar en un cubo con 10 l de agua 
hasta la disolución. Después llevar al tanque de tratamiento 
y añadir el resto de agua. Esta suspensión se puede aplicar 
al suelo directamente o mediante equipos de tratamiento, 
eliminando	 previamente	 los	 filtros	 inferiores	 a	 1mm	 y	 no	
utilizando bombas centrifugadoras.


