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 PHILABUSTER. Tratamiento postcosecha para peras. 
 Mr. Geert De Wever [Janssen PMP New Product Development Manager] 
 El tratamiento postcosecha de peras con PHILABUSTER 
ofrece muy buenos resultados desde hace varias 
campañas. En Bélgica y Holanda por ejemplo en ya un 
tratamiento habitual, con resultados muy buenos y 
pérdidas mínimas después de una conservación larga. 
 

 
 

PHILABUSTER es un fungicida que contiene dos materias 
activas, pyrimetanil e imazalil, y es muy efectivo contra 
Botrytis y Penicillium. Janssen PMP desarrolló este 
producto mixto y descubrió que la combinación de estas 
dos materias activas actúa sobre todas las fases de los 
procesos de infección de diferentes enfermedades 
fúngicas. La sinergia de ambas materias activas es 
magnífica y ambas refuerzan la acción y eficacia 
fungicida de la otra. Con un tratamiento postcosecha a 
base de PHILABUSTER se puede reducir las pérdidas en 
conservación entre un 75 y un 90%, lo cual representa 
fácilmente 3 o 4 toneladas más de fruta apta para su 
comercialización de cada 100 Tm cosechadas. Este 
producto nos permite aportar estas toneladas extra en la 
categoría de más calidad y mayor precio. Otra ventaja 
del tratamiento y de la acción sinérgica de sus dos 
materias activas es la prevención del desarrollo de 
resistencias.  
 

 
 PHILABUSTER fue formulado para ser efectivo contra las 
resistencias a los fungicidas, ya que sus dos ingredientes 
activos actúan sobre diferentes estadíos de crecimiento 
del hongo. Por esta razón este producto combinado es 
una herramienta muy eficaz contra las resistencias de 
los hongos y nos sirve para implantar la política de 
“prevenir es mejor que curar”. 

Otra gran ventaja de los tratamientos postcosecha es 
proteger al fruto de las heridas que se producen durante 
la recolección. Es importante considerar que un 
tratamiento en postcosecha es una forma muy sostenible 
de proteger el cultivo porque este tipo de aplicación 
sólo se centra en la fruta cosechada, y no afecta ni 
aporta ninguna materia activa ni actividad adicional en 
el campo. En este sentido, hay que tener en cuenta que 
un productor puede decidir tratar sólo la fruta de alta 
calidad, que se destina a conservaciones largas, frente a 
la fruta para consumo inmediato, o para procesado que 
puede ser manipulada de otra forma. 
 

 
 El uso de PHILABUSTER es mucho más que un simple 
tratamiento postcosecha, es una solución tecnológica 
para la que se necesita una correcta y precisa aplicación 
para obtener los niveles correctos de residuo sobre la 
fruta. Un nivel lo más bajo posible dentro de las 
exigencias que nos marcan los LMR´s, pero lo 
necesariamente  alto  para asegurarnos un correcto nivel 
de protección. Además existe un sistema de depuración 
de caldos disponible (FUNDS; Sistema Ecodep) que trata 
las aguas residuales del drencher y/o balsa; este sistema 
nos degrada las materias activas para poder verter a la 
Red pública dentro de los parámetros de vertido de la 
legislación vigente.  
 Como conclusión se puede decir que PHILABUSTER es 
una excelente alternativa a los productos 
convencionales disponibles en el mercado ya que las dos 
materias activas tienen una acción muy 
complementaria, protegiendo sobre un mayor tipo de 
hongos, y ofreciendo una herramienta anti-resistencias 
muy eficaz. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si desea consultar boletines INFOPOST anteriores:   http://www.fomesa.com/Fruitech/Infopost.htm  

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTOS PARA FRUTA DE PEPITA
 

 
DOSIS DE USO DE LOS TRATAMIENTOS ANTI-ESCALDANTES POR VARIEDADES 

 
 

TRATAMIENTOS FUNGICIDAS PARA USO EN DRENCHER 
 

Nombre Comercial Composición Dosis 
FRUITGARD-IS 7,5 7,5% IMZ 0,5-0,6% 
FRUITGARD-M 45% MTF 0,2% 
FRUITGARD-70T 10% IMZ + 14% TBZ 0,4-0,5% 
FRUITGARD-F/I 7,5% IMZ + 20% Folpet 0,5-0,6% 

PHILABUSTER 400 SC * 20% IMZ + 20% PYR 0,125% 
                          * Producto solo para peras. 

 
TRATAMIENTOS FUNGICIDAS FUMÍGENOS PARA USO EN CÁMARA 

 

Nombre Comercial Composición Dosis 
FRUITFOG-I 25% IMZ 25 Ton 

FRUITFOG-M/I 10% IMZ + 13% Metiltiofanato 25 Ton 
                           * Toneladas a tratar con un bote de 600g.  

 

** Para la aplicación de re-tratamientos en cámara de conservación con tratamientos fumígenos 
(tratamientos de recuerdo) se recomienda realizar previamente análisis para determinar la 
cantidad de residuos que persiste en la piel de los frutos. Posteriormente, dosificar en función 
del residuo presente en la fruta. No obstante, por lo general, SE RECOMIENDA RE-TRATAR CON 
LA MITAD DE LA DOSIS DEL TRATAMIENTO INICIAL. 

 


