
Bacillus thuringiensis

Insecticida biólogico

®

Destinado a la lucha 
contra los mosquitos. 

Extermina los mosquitos en la 
etapa de la formación de larvas.
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UN POCO SOBRE LOS MOSQUITOS
Los mosquitos (Culicidae) pertenecen 
a una de las numerosas familias de díp-
teros. Se dividen en tres subfamilias: 
Anphelinae (incluye los anofeles del gé-
nero Anopheles), Culicinae (la más varia-
da), Toxorhynchitinae (son las larvas car-
nívoras que se alimentan de las larvas de 
otros mosquitos). Los más conocidos en-
tre los mosquitos son Anopheles, Culex, 
Aedes, Culiseta, Mansonia. Actualmente 
en el planeta existen más de 2.500 espe-
cies de mosquitos que pertenecen a más 
de 30 géneros, su mayor variedad y nú-
mero se encuentra en la zona tropical. En 
América Central y America del Sur exis-
ten más de 700 especies, aproximada-
mente el mismo número en Asia Tropical, 
en Africa incluyendo la isla Madagascar 
se encuentran más de 500 especies. Del 
resto aproximadamente 400 especies ha-
bitan en Australia y las islas del Océano 

Pacífico. En la región septentrional que se 
compone de los Estados Unidos, Cana-
dá, Groenlandia, Europa, Asia no tropical 
que incluye Japón, Africa Septentrional y 
el Próximo Oriente se encuentran menos 
de 260 especies de mosquitos. 
Los mosquitos están conocidos no sólo 
como chupasangres impertinentes que 
molestan al hombre y a los animales pero 
también como portadores de las enferme-
dades transmisivas. Nos refirimos a las 
enfermedades graves como el paludismo, 
direferentes tipos del filariatosis, la fiebre 
amarilla, la fiebre Denge, diferentes tipos 
de la encefalitis (como la encafalitis japo-
nesa, de San Luis, equinas del oeste y del 
este), la fiebre del Valle del Rift, la fiebre 
del Nilo Occidental y otras.El paludismo 
se considera la enfermedad transmisiva 
más desarrollada en el mundo, sobre todo 
en la zona tropical. 

CICLO DEL DESARROLLO DE LOS MOSQUITOS
Durante el proceso del desarrollo los mos-
quitos tienen cuatro etapas: huevo, larva, 
crisálida, adulto (imago). Los mosquitos 
depositan sus huevos en la superficie del 
agua en forma de oviposición que les per-
mite sobrevivir en zona climática de cual-
quier localidad. Las hembras de Aedes, 
Psorophora y otras especies depositan 
los huevos separados en la tierra húme-
da a lo largo del margen del agua. De los 
huevos depositados salen las larvas. Las 
larvas de los mosquitos viven exclusiva-
mente en el agua – flotan por la superfi-

cie del agua de los aljibes o están debajo 
de la superficie y se alimentan de los mi-
croorganismos suspendidos en el agua y 
de las partículas orgánicas. Por la menor 
agitación las larvas bajan al fondo inme-
diatamente, pero dentro de poco tiempo 
vuelven a salir a la superficie. 
Después de cuatro etapas del desarrollo 
la larva se convierte en la crisálida que 
también vive en el agua. La crisálida no 
se alimenta, respira el aire atmosférico 
con la ayuda de dos trompetillas. 
En general, permanece inactiva, 
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colgada a la membrana superficial del 
agua, pero por la menor agitación igual a 
la larva del mosquito se sumerge al fon-

do. De la crisálida aparece el adulto que 
puede depositar unos cientos de huevos 
a la vez.

huevos del mosquito larvas del mosquito 

crisálidas del adulto
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Para el exterminio masivo y eficaz de los 
mosquitos hay que utilizar un preparado 
de larga duración. 
Una de las medidas más seguras y super 
modernas para el exterminio de mosqui-
tos es el preparado a base de esporos y 
cristales albuminados segregado de la 
cultura microbia Bacillus thuringiensis. 
En el embalaje los esporos de las bacte-
rias permanecen en el estado inactivo (in-
activado) y se conservan así por unos 10 
anos, pero cuando después de la pulve-
rizacion los esporos caen en la superficie 
del agua, de éstos aparecen las bacterias 
que se consideran como los enemigos 
mortales de los insectos parásitos.

Las larvas del mosquito que se encuen-
tran en la superficie del agua se alimen-
tan activamente de los microorganismos 
y de las sustancias orgánicas del agua, 
entre las cuales se comerán los cristales 
albuminados del preparado. Esto lleva a 
la muerte de las larvas. En este mismo 
tiempo de los esporos aparecen otras 
bacterias Bacillus thuringiensis, que pro-
ducen nuevos cristales albuminados. Es-
tos cristales serán el alimento para las 
nuevas larvas.
Este metodo particular del preparado per-
mite exterminar los mosquitos en la etapa 
de la formación de las larvas, antes de 
que se conviertan en adultos.

COMO FUNCCIONA EL INSECTICIDA

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN
Bacillus thuringiensis   se produce en tres 
tipos:
—  en forma de polvos
—  en forma de pastillas disolubles
—  en forma del concentrado líquido

Antes de la aplicación hay que disolver los 
preparados en forma de polvos o concen-
trado líquido en el agua y luego pulverizar 
la solución con un aparato conveniente 
sobre la superficie del agua. El prepara-
do en forma de pastillas se esparce en 
el agua con las manos. Las pastillas se 
disuelven en el agua y sus componentes 
se difunden de una manera regular por la 
supercie del agua. Las larvas alimentán-
dose del preparado se mueren. Preparado en forma de pastillas

®
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LOS RASGOS CARACTERĺSTICOS DEL 
PREPARADO
Bacillus thuringiensis    fue inventado por 
los cintificos rusos especialmente para 
los territorios donde la vecindad de los 
mosquitos y el hombre podria amenazar 
a la salud del ultimo, y donde los medios 
disponibles (por ejemplo, los espray a 
base de las toxinas quimicas) ya no son 
suficientes. 
Gracias a las cepas escogidas, el Ba-
cillus thuringiensis    sin duda supera a 
cualquier insecticida químico conocido no 
solo por su larga duración pero también 
por su capacidad selectiva. El preparado 
influye sólo a los insectos de la familia 
de mosquitos y es absolutamente segu-
ro para el hombre, para los homotermos, 

pájaros, peces e insectos provechosos 
(por ejemplo, abejas y libélulas).
A diferencia de otros insecticidas, nuestro 
preparado es muy sencillo en la aplica-
ción, porque extermina los mosquitos en 
la etapa de  las larvas, cuyo esterminio es 
más fácil que la lucha con los mosquitos 
adultos. 
Gracias a su origen biológico, nuestro 
preparado se destruye biologicamente el 
cien por ciento, que significa que no in-
fluye de ninguna manera a los terrenos y 
aguas, porque no contiene toxinas, sino 
cristales albuminosos generados por los 
microorganismos naturales del género 
Bacillus thuringiensis.

Bacillus thuringiensis   es la seguridad del control ecológico 
de la cantidad de mosquitos que no daña medio ambiente.

SOBRE LAS FALSIFICACIONES
En el curso de nuestra actividad hemos 
chocado con las falsificaciones de Baci-
llus thuringiensis. 
Los preparados falsificados no contienen 

los esporos y su efecto dura muy poco 
tiempo y apenas se nota. Para evitar las 
falsificaciones, compren los bioinsectici-
das al productor ruso IP Moissenko.

Bacillus thuringiensis   se suministra en grandes cantidades 
a India, dónde la gente conoce muy bien el problema de mos-
quitos, y también a los sanatorios y poblados de Europa. 
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1. Información general.
1.1. Bacillus thuringiensis   es un preparado biológico eficaz de produccion rusa, que está 
destinado a la lucha contra las larvas de los mosquitos culicidos.
1.2. Bacillus thuringiensis   está fabricado a base las bacterias criptogamas que forman 
cristales Bacillus thuringiensis var. israelensis. Bacillus thuringiensis    es el polvo homogé-
neo de color marrón grisáceo, que contiene esporos, endotoxina cristalizada, restos del am-
biente nutritivo y agregados. 1 gramo del preparado contiene por lo menos 90 mil millones 
de los esporos viables y cristales de endotoxina.
1.3. Bacillus thuringiensis   es un preparado microbio de influencia selectiva de efecto in-
testinal, la alimentación activa de los insectos provoca su larvicidad. Al encontrarse en el 
aparato digestivo de las larvas de los mosquitos el aparado provoca la toxicosis y la inme-
nente muerte de las larvas.
1.4. Los plazos del exterminio de las larvas se oscilan de unas horas a unos días y dependen 
de la dosis, edad y condiciones fisiológicas de las larvas, características hidrológicas y bio-
cenóticas del agua. 
1.5. El preparado se utiliza para el exterminio de las larvas de mosquitos y anofeles en todas 
las zonas climáticas y en todos los tipos de aljibes, como también en los sótanos de las 
viviendas y otros edificios.
1.6. Bacillus thuringiensis   atribuyen al grupo de las sustancias poco tóxicas para el hom-
bre y los animales (IV grado de peligro), no irrita la piel, no es alérgeno y no tiene el efecto 
sensibilizador. Es prácticamente inofensivo para los organismos acuáticos (a excepción de 
los mencionados arriba) y otros componentes naturales, se disactivo dentro de un período 
bastante rápido.

2. Preparación del líquido de trabajo.
2.1. Antes del tratamiento hay que definir las cantidades necesarias del preparado consid-
erando las dimensiones y el tipo de aljibe (véase el punto 3). Se recomienda utilizar la sus-
pensión de agua de los 0,5-3% de Bacillus thuringiensis.  El cálculo de la cantidad del pre-
parado para la preparación de las suspensiones de concentraciones necesarias está en la 
tabla abajo.

Concentración de la 
suspensión (%)

Cantidad del preparado en gramos para diferentes volumenes de la suspensión
1 l 10 l 100 l 1000 l

0,5 5 50 500 5000
1,0 10 100 1000 10000
1,5 15 150 1500 15000
2,0 20 200 2000 20000
3,0 30 300 3000 30000

2.2. La preparación de la suspensión se realiza en dos etapas. Primero hay que triturar el pre-
parado en pequeña cantidad del agua hasta obtener una masa pastosa homogénea. Luego 
en la masa se agrega el agua en las cantidades necesarias removiendo constantemente la 
masa. Para la preparación de la suspensión se puede utilizar cualquier agua con la temper-
atura no superior de los 30ºC. Hay que preparar la suspensión poco antes de la 
utilización, porque con el tiempo la suspensión puede estratificarse.  5
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2.3. En el caso de la utilización de los pulverizadores de motor esta operación se realiza con 
el aparato receptor. En su ausencia se puede utilizar los recipientes con amasadoras mecáni-
cas o los depósitos de capacidad necesaria con bombas automáticas y autocisternas. 

3. Metodos de utilización.
3.1. La lucha contra las larvas se realiza de la superficie de la tierra y del aire. Es conveniente 
empezar a utilizar el preparado en el período de la predominancia de las larvas de I-III edad.
3.2. La dosis y las normas del consumo del preparado por su sustancia activa (SA) están 
definidas a base de las especies de las larvas, mosquitos.
3.3. Para el exterminio de las larvas:
a) en los aljibes poco profundos (de profundidad de 0,3 – 0,5 m), poco cubiertos de la veg-
etación, con las larvas de I y II edad se utiliza la suspensión de 0,5% con la dosis de 0,5 
kg/ha;
b) en los aljibes de profundidad superior de 0,5 m, con vegetación activa, con las larvas de I 
y II edad se utiliza la suspensión de 1% con la dosis de 1 kg/ha;
c) en los aljibes con mucha vegetacion y con los restos organicos (reposadero, letrinas) se 
utiliza la suspensión de 3% con la dosis de 3 kg/ha. El consumo de la suspensión será de 
100 l/ha.
3.4. Para el exterminio de los anofeles Bacillus thuringiensis   utilizan en la dosis de 2-3 kg/
ha.
3.5. En el caso en que los aljibes se encuetran en los sótanos y están formados por las aguas 
subterraneas, para el exterminio de las larvas de I-II edad se utiliza la suspensión de agua de 
2% con la dosis de 0,1 g/m2 ; para el exterminio de las larvas de III-IV edad la suspensión de 
3% con la dosis de 0,15 g/m2 . En el caso de los aljibes de alcantarilla, el consumo del pre-
parado aumenta hasta 0,3 g/m2 . El consumo de la suspensión de agua constituye 50 l/ha.
3.6. Hay que repitir el tratamineto en el caso de la necesidad según los índices entomológi-
cos. El control de las larvas se realiza con los metodos estandartizados un día antes del 
tratamiento y tres días después. Si al tercer dia no se alcanza el exterminio de 100% de las 
larvas, hay que repetir la el tratamineto. La valoracion de la efectividad del tratamineto se 
calcula aplicando la siguiente fórmula:

Efectividad (%)= (1-B/A)*100%,  
En que la A – la densidad de las larvas antes del trataminto; y la B – la densidad de las larvas 
después del tratamineto.
3.7. El efecto restante larvicida del preparado se produce durante 5 – 10 días según la com-
posición química del agua, la proporción de la mezclas orgánicas, iluminación, temperatura 
del agua, tipo de larvas.
3.8. El método del utilizo depende del tipo de aljibe y de la presencia de aparatos especiales. 
Se puede tratar a mano las superficies pequeñas en los aljibes accesibles fácilmente, apli-
cando la suspensión preparada del cubo, de la regadera, etc.
Para el tratamiento desde la tierra de unos aljibes grandes, temporáneos y constantes, se 
utilizan los pulverizadores automáticos y otros aparatos. Si no es posible realizar el tratami-
ento de la superficie del aljibe de la tierra se puede hacerlo de las lanchas, utilizando los 
pulverizadores de mano.
3.9. Para el tratamiento de los sótanos se utilizan los pulverizadores de mano y 6
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automáticos con una barra larga. Se puede tratar los aljibes pequeños de los sótanos con el 
preparado seco en polvo, pero se recomienda preparar la suspensión en este caso el con-
sumo del preparado será más económico y eficaz.

4. El transporte y la conservación.
4.1. El preparado está enpaquetado en los paquetes de 10-20 kg, embalados en los sacos de 
cartón de 4 hojas.
4.2. Se puede transportar Bacillus thuringiensis   con todos los medios de transporte evitan-
do la humedad y precipitaciones. Los medios de transporte deben ser secos y limpios. No se 
permite el transporte con las personas y con los productos alimentarios.
4.3. El preparado se conserva en los lugares secos, protegidos de la luz del sol y de las pre-
cipitaciones con las temperaturas no superiores a los +30ºC.
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POLĺTICA DE PRECIOS
El precio del preparado puede ser reducido en el caso de los pedidos grandes. El precio 
puede cambiar de manera insignificante por las oscilaciones del cambio de moneda na-
cional.

El precio de la forma seca del preparado es superior al precio de la forma líquida, pero el 
transporte de la forma liquida costará más.

®

1 kg seco polvos = 9 Euro



     
LE PROPONEMOS UN BIOPREPARADO ECOLÓGICO

PARA EL EXTERMINIO DE LOS MOSQUITOS:

 

Con el utilizo del preparado podrá exterminar los mosquitos 
y evitar el problema de las enfermedades transmisivas graves, 

cuyos portadores son los mosquitos.

Nuestra compañía produce los preparados limpios ecológicos 
para la agricultura, incluyendo los fermentos de ensilaje, 

los destructores del petroleo, estimuladores del crecimiento 
de las plantas, insecticidas, acaricidas, 

añadiduras alimenticias para el ganado mayor, 
aves del corral, etc.
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