
 

 

FICHA TÉCNICA “BAUVER” 
AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO 

 
 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA: 
 
EMPRESA:  Comercial Andina Industrial S.A.C. 
 
PRODUCTO:  “BAUVER”- Insecticida/Biológico. 

 
                                       
II.- RIQUEZA GARANTIZADA (m/m) 

 
.- Beauveria bassiana  (1x108 conidias/gr)            1.0% 
.- Metarhizium anisopliae (1x108 conidias/gr)  1.0% 
.- Isaria fumosorosea  (1x108 conidias/gr)             1.0% 
.- Auxiliares de formulación                                  c.s.p. 1kg 

 
III. - CARACTERISTICAS Y VENTAJAS 
 
BAUVER es un agente de control biológico microbiano (ACBM) con actividad 
INSECTICIDA, esta formulado con conidios de diferentes hongos 
entomopatógeno Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y la 
de Isaria fumosorosea las cuales han demostrado actividad insecticida para 
diferentes tipos de insectos plaga que atacan a los distintos cultivos.  
 
Los distintos hongos entomopatógeno que hacen parte de la formulación de 
BAUVER, enferman y causan la muerte de los insectos plaga. Una vez que 
las estructuras asexuales del hongo entran en contacto con el insecto. 
Cuando los conidios entran en contacto con el cuerpo del insecto se producen 
una serie de señales de reconocimiento, estimulando su germinación sobre 
la cutícula del insecto, invadiendo tanto su cuerpo como su sistema 
circulatorio. El efecto de la aplicación en el control de las plagas es evidente 
entre los 8 a 12 días después de que el insecto entra en contacto con los 
conidios del hongo. 
 
IV. - MODO DE ACCION 
 
BAUVER, es un formulado que contiene hongos entomopatógenos que 
actúan por contacto en los diferentes estadios de los insectos plaga. Los 
conidios, son las unidades infectivas, penetran al cuerpo del insecto, 
produciéndole disturbios a nivel digestivo, nervioso, muscular, respiratorio, 
excretorio, etc; es decir el insecto se enferma, deja de alimentarse y 
posteriormente muere. La muerte puede ocurrir a los tres a cinco días, 
dependiendo de la virulencia del hongo y estadio del insecto. 



 

 

 
V.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 

 Formulación             Polvo mojable WP  

 Color     Blanco humo 

 Olor     característico 

 Inflamabilidad    No inflamable 

 Explosividad    No explosivo 

 Corrosividad    No corrosivo 

 Estabilidad de almacenamiento Estable menor a 1 año en 
ambientes adecuados. 

 
 
VI.- RECOMENDACIONES DE USOS 
 

CULTIVO DOSIS/aplicación MOMENTO DE APLICACIÓN 

Arándanos 2 kg/ha 
Aplicación por aspersión al 

área foliar o al suelo vía 
drench o fertirriego según 

plaga a controlar. 

- Brotamiento 
- Durante el desarrollo de bayas 
- Repetir de 2 a 3 aplicaciones cada 

10 días en cada momento de 
aplicación dentro del programa. 

Vid * 
(Mesa) 

2 kg/ha 
Aplicación por aspersión o al 

suelo dependiendo de la 
plaga a controlar. 

- Durante el desarrollo de bayas 
- Inicio de pinta. 
- Repetir de 2 a 3 aplicaciones cada 

10 días en cada momento de 
aplicación dentro del programa. 

Espárrago * 2 kg/ha 
Aplicación por aspersión o al 

suelo dependiendo de la 
plaga a controlar. 

- desarrollo del primer brotamiento. 
- Durante la cosecha, iniciando  

inmediatamente después del riego 
de machaco. 

- Repetir de 2 a 3 aplicaciones cada 
10 días en cada momento de 
aplicación dentro del programa. 

 *Ampliación de uso en los cultivos indicados. 
 

VII.- CONDICIONES CLIMATICAS ADECUADAS 
 
Los hongos entomopatógenos se encuentran en diversos ambientes, las 
temperaturas presentes en los-agro ecosistemas varían de 10 a 40 °C, los 
cuales no afectan a los hongos entomopatógenos. La cutícula del insecto 
tiene la humedad necesaria para iniciar el proceso de infección, por lo que es 
necesario una buena aplicación para que las conidias se pongan en contacto 
con el insecto, pero para la esporulación sobre el cadáver del insecto se 
requiere que la humedad relativa sea superior al 80%. Los entomopatógenos 
se conservan en el suelo por tiempos variables, pudiendo permanecer en el 
cadáver del insecto hasta encontrar un nuevo hospedero. 
 
 



 

 

 
VIII.- PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN. 
  

BAUVER, no es tóxico para el hombre, animales o plantas, pero las 
esporas de los hongos que contiene, podrían causar algún tipo de alergia; 
por esta razón se recomienda:  

 Preparar la solución bajo sombra nunca a pleno sol.  

 Preparar la solución (caldo de entomopatógenos) y aplicar 
inmediatamente. No guardar la solución preparada; para realizar la 
aplicación al día siguiente.  

 Usar mascarilla, guantes, y anteojos cuando se realiza la aplicación.  

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

 No fumar o comer durante su aplicación.  

 Lavarse y cambiarse la ropa después de la aplicación  

 Descartar el producto usado enterrándolo, nunca dejarlo expuesto en el 
lugar de la aplicación.  

 Para realizar la aplicación se debe utilizar equipos que estén limpios; 
libres de restos de químicos. 

 
IX.- PERIODO DE CARENCIA 

 
No se contempla período de carencia para este producto no existiendo así 
mismo ninguna restricción en el tiempo de reingreso al área tratada. Se 
recomienda almacenarlo en un lugar seco, fresco, bien ventilado, donde 
no se encierre el calor y no almacenar por un tiempo mayor de 6 meses.  
 

X.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
 
Comercial Andina Industrial S.A.C. no tendrá responsabilidad alguna por 
ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas o indirectas 
sufridas por cualquier persona que haga mal uso de la información 
contenida en esta Ficha Técnica. 

 
 
Nota: El agua a utilizarse para la preparación de la solución, debe tener un pH 
entre 5.5 y 7.5 y durezas inferiores a 150 ppm de carbonatos de calcio. En caso 
de aguas que no se ajusten a estos parámetros utilice coadyuvantes correctores 
de pH y/o dureza. 
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