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BENEFICIOS

No afecta la salud humana

No afecta el medio ambiente

Control específico

Rápida acción

Fácil aplicación



Composición 

MIRKA BTI, es un biolarvicida cuyo principio activo está compuesto en base a 
esporas y cristales tóxicos producidos por bacterias, cuyo nombre científico es Bacillus 
thuringiensis var. israelensis (serotipo H-14).
Dichas esporas y cristales son sustancias que actúan como endotoxinas y afectan de 
forma muy específica a las larvas de mosquitos de diferentes especies, como Aedes 
aegypti, Anopheles albimanus, Culex quinquefasciatus y otros géneros como Psorophora, 
Mansonia y Uranotaenia.
La absoluta especificidad para con los mosquitos las hace totalmente inocuas para 
humanos, animales y el resto de los insectos.

Acción insecticida 

Las larvas de mosquitos ingieren las esporas y los cristales proteicos, los que provocan 
una hipertrofia y ruptura de las células del intestino del insecto, causando una septicemia 
letal y daños irreversibles en los tejidos, provocando la muerte de la larva.

Dosis y volumen 

Según el área a tratar y la cantidad de vegetación presente, se aplican dosis de 3 cc en 
un litro de agua para 20 m2. 
Se deberá considerar el área efectiva de los criaderos (espacios con presencia de larvas), 
sin tener en cuenta el volumen de agua ni la profundidad de los mismos.

Frecuencia de aplicación 

Depende de las condiciones ecológicas del criadero a tratar: vegetación, temperatura, 
especies presentes, densidad de las mismas. Puede variar en un rango de 7 - 60 días, 
sugiriendo un monitoreo, al menos cada 10 diez días.

Modo de aplicación 

Para áreas de pequeña y mediana escala 
Forma manual: moto mochila, aspersores manuales.

Para áreas de gran escala (mayores a 1 ha)
Forma aérea: avión, avioneta, helicóptero.

Modo de uso 

Aplicar en criaderos de mosquitos con diferentes 
características ecológicas como, alcantarillas, espejos 
de agua, desagües pluviales, lagunas artificiales y 
naturales, charcas, zanjas, bordes de ríos y arroyos, 
bañados, hazard acuáticos de canchas de golf, 
estanques, zonas pantanosas, arrozales, canales de 
irrigación y drenaje, pastos inundados, abrevaderos, 
fuentes estáticas de agua y otros.

Cómo prevenir 

• Evitar los recipientes que contengan agua estancada limpia.
• Remover el agua de canaletas de techos, floreros, peceras y bebederos de animales 

al menos cada tres días.
• Desechar todos los objetos inservibles que estén al aire libre, en los que se pueda 

juntar agua de lluvia.
• Mantener boca abajo recipientes que no estén en uso, como baldes, frascos, tachos, 

cacharros, macetas, etc.
• Tape los recipientes que se utilizan para almacenar agua, como tanques y barriles.

Selectividad 

MIRKA BTI afecta solamente a las larvas y no posee acción alguna contra los mosquitos 
adultos. 
MIRKA BTI no daña a la salud humana ni afecta a la fauna y la flora, por lo tanto es un 
agente biológico muy útil para los programas de control de enfermedades trasmitidas 
por los mosquitos. 

Producto 

MIRKA BTI se distribuye en envases plásticos de 1 Litro y goteros para uso doméstico 
que permiten su adecuada conservación.
Es una suspensión acuosa de color amarillo claro, que se dispersa fácilmente en el 
agua de los criaderos de mosquitos, no es inflamable ni corrosiva. Puede almacenarse a 
temperatura ambiente (hasta 30° C). El producto es estable por 2 años.

Características 

MIRKA BTI actúa muy rápidamente, entre 24 y 48 horas después de la aplicación, por 
eso su uso es indicado en situaciones de emergencia. 
La bacteria mantiene su efectividad en los criaderos por un período relativamente largo 
(hasta 15 días), debido a que está protegida de la acción de la luz ultravioleta de 
los rayos solares. Esto se logra por la acción de un agente específico agregado en la 
formulación. 
En lugares protegidos de la luz solar su efectividad puede durar hasta dos meses.


