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BACIPLUS es un insecticida selectivo de tipo biológico para el control de 
orugas de lepidópteros. Está compuesto por una bacteria llamada ‘’Bacillus 
thuringiensis (Bt) ” y actúa por ingestión del follaje tratado.

Durante su fase de esporulación produce formas cristalinas que contienen 
proteínas Cry. Al ser consumidas y solubilizadas en el intestino del insecto, 
se liberan protoxinas y causa la muerte del insecto (deben ser procesadas 
por enzimas del intestino para generar las toxinas activas que causen la 
muerte de la larva).

01. Cuando un BT se reproduce, se generan cristales de proteínas que 
resultan tóxicos al ser ingeridos por las larvas.

02. Estos cristales llegan al intestino medio y se disuelven por la acción de los 
jugos intestinales, dando origen a la toxina activa.

03. Las toxinas se unen a la membrana provocando la formación de poros y, 
como consecuencia, la lisis celular. Como resultado final, las larvas mueren.

Bienvenidos a la
revolución biológica.

Mecanismo
de acción.
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Dosis.

COMPOSICIÓN
Trichoderma harzaianum

CULTIVOS PLAGA APLICACIÓN

ALFALFA

ALGODÓN

CAÑA DE AZÚCAR
MAÍZ- SORGO - MIJO

CEREALES
PASTURAS
PRADERAS
FORRAJERAS

FORESTALES

FRUTALES
ORNAMENTALES

500 – 700

250 – 500

GIRASOL

HORTALIZAS

500 – 1000

500 – 1000

250 – 500

150 – 200

500 – 700

500 – 1000

1000 – 2000

Isoca medidora
(Rachiplusia ñu)

Isoca de la alfalfa
(Colias lesbia)

 Oruga de la hoja
(Alabama argillacea)

Isoca medidora
(Rachiplu-sia ñu)

Barrenador de la caña
de azúcar (Diatrea
saccharalis)

Oruga de la hoja
(Alabama argillacea)

Isoca medidora
(Rachi-plusia ñu)

Isoca medidora
(Rachi-plusia ñu).
Oruga Militar tardía
(Spodoptera frugiperda)
Oruga militar verdadera
(Pseudaletia adultera)
Marandova (Phiegethon-tius
sextapaphus)

Cuando aparecen las primeras larvas.

Cuando se encuentren de 3 a 5 larvas
por planta.

Al notar la presencia promedio de 2 a 4
orugas por planta.

Bicho quemador (Hylesia
nigricans) Bicho de cesto
(Oiketicus platensis)

Isoca medidora
(Rachi-plusia nu)
Marandova
(Phlegethontius sextapaphus)
Bicho quemador
(Hylesia nigricans)
Bicho de cesto
(Oiketicus platensis)

Al observarse las primeras larvas.

Oruga militar tardía
(Spo-doptera frugiperda)
Oruga militar verdadera
(Pseudaletia adultera)
Oruga del maíz
(Helicoverpa zea)

Isoca (Colias lesbia)

Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki 3,5 g (*)
Solventes y coadyuvantes c.s.p. 100 cm3
(*) equivale a 16.000.000 U.I. por gramo

Cuando se monitorean más de 40-60 isocas 
por cada 20 golpes de red.

Cuando se detecte un promedio de 3-4 
orugas por planta.

Cuando se encuentren de 3 a 5 larvas por 
planta.

Al notar la presencia promedio de 2 a 4 
orugas por planta.

Antes del encañado y cuando se detecte 
infección de larvas jóvenes.

En cultivo de invierno, tratar cuando se 
monitoreen 3-4 orugas por metro cuadrado.

Cuando se monitorean más de 40-60 isocas 
por cada 20 golpes de red. Cuando se 
detecte un promedio de 3-4 orugas por 
planta.

DOSIS
cm3/ha
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Dosis.

. Beneficios BACIPLUS

. Producto BANDA VERDE. Amigable con el medio ambiente.

. Lento desarrollo de resistencia

. Alta especificidad

COMPOSICIÓN
Trichoderma harzaianum

CULTIVOS DOSIS
cm3/ha PLAGA APLICACIÓN

SOJA

TABACO

TOMATE

500 – 1000

150 – 300

500 – 1000

300 – 600

250 – 500

250

500/HL

Isoca medidora
(Rachi-plusia ñu)

Oruga de las leguminosas
(Anticarsia gemmatalis)

Isoca de la alfalfa 
Colias lesbia)

Gusano cogollero
(He-liothis spp)

Marandova (Phigethontius
sestapaphus)

Gusano cogollero
(he-liothis virescens)

Polilla del tomate
(Tuta absoluta)

Beneficios
confirmados.

Para aplicaciones terrestres utilice entre
40 – 120 L/ha (30 gotas/cm2).
Para pulverizaciones aéreas 18-25 L/ha.

Al observarse más de 15 por metro lineal
y un daño superior al 20% antes de las 
floración y 10% desde la floración.
Posterior a la floración: al observar más
de 10 isocas por metro lineal y el daño del 
follaje más del 10%

Posterior a la floración: al observar más de 
10 isocas por metro lineal y el daño del 
follaje más del 10%

Cuando se observan las primeras larvas.
Como cebo tóxico: preparar cebo al 0,5 % 
(PW) y aplicar 20 kg/ha, aplicando de noche 
en la base de cada planta.

Repetir las aplicaciones cada 8 días, 
aplicando al atardecer, mojando muy bien 
hasta goteo.

VID 2000 Polilla del racimo
(Lobesia botrana)

Las aplicaciones deberán ser indicadas 
aproximadamente 10 días después del vuelo 
masculino para cada generación
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