
DOSIS Y MÉTODO DE APLICACIÓN

GENERALIDADES

MODO DE ACCIÓN

PRESENTACIÓN

 

Él producto biológico muestra su eficacia cuando es aplicado en diferentes larvas que atacan cultivos como maíz, 
arándanos, tomate, pimientos, paltos, algodón, vid, papas, lechugas, cítricos y espárragos.
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki cepa 151 es una especie de bacteria aislada de manera natural del intestino de las 
orugas, de diferentes tipos de polillas y mariposas, así como también en las superficies poco iluminadas de las plantas. 
El microorganismo produce una serie de compuestos con actividad insecticida, como las protoxinas Cry y Cyt, que requieren ser 
procesadas proteolíticamente por proteasas presentes en el intestino de las larvas susceptibles que al ser ingeridas el pH alcalino 
de su tracto digestivo activa a la toxina, la cual se inserta en el epitelio del intestino provocando poros en el epitelio, parálisis del 
intestino, diarrea, parálisis total y finalmente la muerte. Todo el material de fermentación de esta cepa ha mostrado actividad 
contra los estadios larvales de insectos plaga de cuerpo blando, en bioensayos de laboratorio, así como ensayos de invernadero 
y de campo. 
Basado en las pruebas iniciales in vitro se ha demostrado que los cristales del microorganismo al ser ingerido por las orugas, 
produce una serie de trastornos alimenticios por parte de las toxinas Cry y Cyt formadoras de poro. Esto significa que, para matar 
las larvas del insecto blanco, las toxinas Cry y Cyt se insertan en la membrana de las células apicales del intestino formando un 
poro que permite el paso de iones y agua, provocando un desbalance osmótico y finalmente la lisis celular. Adicionalmente ensa-
yos en plantas indicaron que el caldo de fermentación BT151® es efectivo para larvas de insectos de la orden Coleóptera, 
Lepidóptera. Es efectivo para la oruga del tomate (heliothis armígera), gusano cornudo de la vid (eumorpha vitis), 
rosquilla verde (spodoptera exigua), gusano de los brotes (Cacoecimorpha pronubana), gusano defoliador del maíz 
(Mythimma unipuncta). En pruebas de campo con el caldo fermentativo de la bacteria esporulada con cristales formulados, 
el producto mostró un control aceptable de gusano cogollero, gusano barrenedores, picudos del ají. Se observó eficacia tanto con 
aplicaciones directas y cuando se aplica como un tratamiento de semillas.

El producto contiene células viables y esporuladas de Bacillus thuringiensis var. kurstaki cepa 151 en solución líquida 

concentrada y está disponible en ≥1x109 ufc/mL

Aplicaciones foliares: 0.75 litros de BT151®/ cilindro, 4L / hectárea. Los litros de producto y la frecuencia de las aplicacio-

nes también dependen de la población de insectos, al ser un producto de acción por contacto debe ser aplicado en las 

zonas detectadas con infestación critica, con aplicadores de microgota por nebulazicación y turbulencia alta, esto aumenta 

el porcentaje de cobertura por unidad de área de aplicación. 

Preparar el agua para la aplicación. Medir la dureza y acidez del agua, si los valores sobrepasan a 150 ppm y pH 7 

respectivamente utilizar ablandadores para disminuir la dureza y por consiguiente el pH.

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki cepa 151 es una bacteria que se utiliza comúnmente como una 
alternativa biológica al plaguicida para el control de larvas presentes en hojas. Su combinación única de 
cristales de toxinas lo hace un excelente aliado para la agricultura orgánica y la agricultura sustentable, 
el cual al ser ingerido detiene la alimentación de la larva que muere horas después por inanición.  El 
BT151® es un producto para los cultivos de viveros e invernaderos y actualmente se está desarrollando 
y probando como producto potencial para los cultivos, como uno de los mejores mecanismos de control 
biológico de distintas larvas de insectos fitopatógenos gracias a su esporulación.
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PRECAUCIONES PARA SU USO

VENTAJAS

CONDICIONES CLIMATICAS

RECOMENDACIONES

ATENCIÓN

La temperatura en los diversos climas del Perú varía de 16 a 40 °C, entonces el producto para proceder a su aplicación debe ser 

menor de 20°C y para el proceso de infección en el insecto se requiere que el producto se ponga en contacto lo cual se obtiene 

con una buena aplicación, pero para la esporulación sobre el cadáver del insecto se requiere que la humedad relativa sea superior 

al 80%.

El producto no es tóxico para los seres humanos, animales o plantas, pero podrían causar alergias a personas muy sensibles. 

Para su preparación y aplicación se deben tener ciertas precauciones: 

Preparar la solución bajo sombra, nunca a pleno sol. 

Para las aplicaciones, es recomendable usar mascarilla, guantes, usar sombrero y anteojos para protegerse los ojos. 

Evitar todo contacto innecesario con el producto, no ingerirlo ni inhalarlo. 

No fumar o comer durante su manipuleo. 

Lavarse y cambiar de ropa después del trabajo.

Reduce los costos de producción por la no utilización de insecticidas químicos

Puede usarse en la agricultura convencional y orgánica.

Nota: En el caso de presencia de población de insectos plaga alta en los cultivos, se recomiendan varias aplicaciones o aumentar 

la dosis según las indicaciones del representante técnico comercial.

Evaluar en primer lugar el nivel de infestación de la población de la plaga en el cultivo, antes de la aplicación. 

La programación de aplicación no debe de coincidir con aplicaciones de fungicidas químicos.

Para obtener mejores resultados, la aplicación debe hacerse en horas del día cuando la radiación solar no es muy 

fuerte o por tarde-noche.

El éxito de la aplicación y el control de los insectos depende también de la elección de los equipos de aspersión. Se 

utilizan equipos (mochilas) convencionales, utilizando boquilla cónica de gotas finas, no debe tener desgaste ni 

daños en el orificio de la boquilla de tal manera que se obtenga una aplicación uniforme. 

Los equipos deberán ser nuevos o limpios, libres de residuos químicos, los cuales pueden inhibir la viabilidad de las conidias. 

Tener especial cuidado en la limpieza del equipo cuando anteriormente se ha utilizado para la aplicación de funguicidas.

Al ser un producto de contacto, se debe asegurar que cubra de forma homogénea la planta, sobre todo en las partes donde 

está la plaga. El mejor momento de aplicación es al inicio de la infestación. 

Realizar una segunda aplicación a los 3 o 5 días después de la primera aplicación, es recomendable realizar de 3 a 4 aplicacio-

nes, determinando los intervalos de aplicación de acuerdo con las evaluaciones, así como a la biología de la plaga a tratar.
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