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FICHA TÉCNICA 

 
BETK-03® (WP) 

 

INSECTICIDA BIOLOGICO  
 
BETK-03® (WP) Insecticida biológico consta de 3 cepas de Bacillus thuringiensis var. 

Kurstaki, aislado de diferentes entornos naturales, que le proporciona una acción 

insecticida específico - por ingestión - en los insectos que pertenecen al orden de los 

lepidópteros, tales como: Tuta absoluta, Proeulia spp, Lobesia botrana, Cydia modesta y 

Cydia pomonella. No afecta a los insectos de control biológico y polinizadores. Su 

recomendación se basa en su eficacia rigurosa, basada tanto en campo como en el 

laboratorio. BETK-03®, se puede utilizar en campo, invernadero, de interior, plantas 

ornamentales y cultivos hidropónicos. 

Todas las cepas de BETK-03®, son organismos mesófilos de vida libre, NO OGM, y sin 

riesgo para humanos, animales domésticos, organismos benéficos y el medio ambiente. 

BETK-03®, formulación polvo mojable (WP) incluye un complejo de esporas y cristales a 

partir de tres cepas diferentes de Bacillus thuringiensis var. kurstakis, que han sido 

obtenidos a partir de diferentes ambientes, sin ser sometidos a alteraciones genéticas de 

ningún tipo. La combinación de cepas, cristal y esporas, aumenta su eficacia y reduce los 

niveles residuales, así como el desarrollo de resistencia. Su ingreso puramente por 

ingestión, por lo que no tiene efectos negativos sobre los insectos beneficiosos como 

polinizadores y biocontroladores. Además, no son necesarios periodos de espera y no 

deja residuos en los cultivos tratados. La aplicación de Betk-03® detiene la alimentación 

del insecto y su eventual muerte debido a la degradación de la zona digestiva. Como 

resultado, la posibilidad de cualquier consecuencia negativa, como beneficio, es 

dramáticamente reducida de una manera efectiva. Dado que se asimila a través de la 

ingestión, su mejor rendimiento se alcanza en las primeras etapas larvales y sólo mientras 

las larvas se encuentra en la superficie de la planta. Es un excelente complemento para 

los insecticidas translaminares. 

Certificaciones: 
Registro SAG CHILE N° 1780 

Certificación Orgánica KIWA BCS y Ecocert 
Visado por S.A.G. para Agricultura Orgánica Nacional 

 
Formulación                                     (% p/p) 
Bacillus thuringiensis       1,81 % p/p 
Coformulantes, c.s.p.       100 % p/p 
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INSTRUCCIONES DE USO 

 

CULTIVO PLAGA 

DOSIS 
g / hL 

 ó  
100L 
(g/ha) 

OBSERVACIONES 
 

Tomate 

Polilla del 
tomate  

(Tuta absoluta) 
 

100 g/hl 
(200-300 

g/ha) 

-Aplicar según monitoreo y grado de infestación de la 
plaga.  
-Aplicar a los primeros estadíos de la plaga. 
-Aplicar en las horas con menor radiación solar, con 
un volumen de mojamiento entre 200 - 300 L, según 
estado fenológico del cultivo. 
-Repetir cada 8 días dependiendo del grado de 
infestación, con un límite máximo de 5 aplicaciones 
por temporada. 
-Para aplicación aérea extensiva en ambiente 
descubierto utilizar dosis de g/ha. 

Vid 
Enrollador de 
los frutales 

 (Proeulia spp.) 

100 g/hl  
(800-1000 

g/ha) 

-Aplicar en cuaja, pinta y en precosecha, con un límite 
máximo de 3 aplicaciones por temporada. 
-Aplicar una dosis mínima de 1kg/ha con un volumen 
de mojamiento entre 800-1000 L/ha según el estado 
fenológico del cultivo. 
-Para aplicación aérea extensiva la dosis de g/ha. 

Arándano 
Enrollador de 
los frutales 

(Proeulia spp.) 

170 g/hl 
(680-1020 

g/ha) 

-Aplicar a salidas de invierno (inicio de brotación) y 
repetir cada 15 días hasta completar 2 aplicaciones. 
Luego, aplicar con fruto pintado. 
-Aplicar una dosis mínima de 1kg/ha, con un volumen 
de mojamiento entre 400-600 L/ha según estado 
fenológico del cultivo. 
- Para aplicación aérea extensiva la dosis de g/ha. 

Carozos 
(duraznero

s, 
Nectarines, 
cerezos y 

damascos) 

Polilla Oriental 
(Cydia modesta) 

50 g/hl  
(1 Kg/ha) 

-Aplicación desde periodo de brotación a cosecha con 
volumen de mojamientos de 2.000 L/ha. 
-Máximo 4 aplicaciones por temporada, idealmente en 
generaciones no sucesivas entre sí o alternadas con 
insecticidas de distintos mecanismos de acción. 
- Aplicar a lo menos cada 10 días. 

Manzano y 
Peral 

Polilla de la 
Manzana  

(Cydia 
pomonella) 

50 g/hl  
(1 Kg/ha) 

-Aplicación en estado fenológico de flor a cosecha, 
con volumen de mojamiento de 2.000 L/ha. 
Máximo 4 aplicaciones por temporada, idealmente en 
generaciones no sucesivas entre sí o alternadas con 
insecticidas de distintos mecanismos de acción. 
- Aplicar a lo menos cada 10 días. 

Nogal 

Polilla de la 
manzana  

(Cydia 
pomonella) 

50 g/hl 
(1 Kg/ha) 

-Aplicaciones en situación de baja presión de la 
plaga, a intervalos de 10 días durante un período de 
riesgo, con volumen de mojamientos de 2.000 L/ha. 
Se recomienda 3 aplicaciones por temporada, cada 
10 días, ajustando a programa de monitoreo. 
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Incompatibilidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos 
y antibióticos. No mezclar BETK-03® con otros insecticidas sin realizar antes una prueba 
de compatibilidad. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante. 
 
Compatibilidad: No mezclar con otros plaguicidas sin realizar antes una prueba de 
compatibildad. Betk-03® es compatible con QL Agri® entre otros. 
 
Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados cuando es 
aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta. 
 
Período de Carencia: La carencia es de cero días. 
 
Tiempo de Reingreso al área tratada: Es posible reingresar 2 horas después de la 
aplicación o una vez que se ha secado el depósito sobre el follaje, en el caso de seres 
humanos. En animales, no corresponde, ya que este cultivo no es de consumo animal. 
 
No tóxico para las abejas, peces, mamíferos y los organismos acuáticos. 
 
 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:  
CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS FONO: +56-2-26353800 
CITUC EMERGENCIAS QUIMICAS FONO: +56-2-22473600   
ATENCIÓN LAS 24 HORAS 
 
BIO INSUMOS NATIVA SPA (+56-71) 2970696/2970698. 
 

100 g/hl 
(2 Kg/ha) 

-Aplicaciones en situación de alta presión de la plaga, 
a intervalos de 10 días durante un período de riesgo 
con volumen de mojamientos de 2.000 L/ha. Se 
recomienda 3 aplicaciones por temporada, cada 10 
días, ajustando a programa de monitoreo. 


