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Densidad:  aprox. 1.080 g/mL

MICRO-MTA
Metarhizium anisopliae

(Bioinoculante)

INGREDIENTES ACTIVOS

FORMULACIÓN

CLASE DE USO

Metarhizium anisopliae

Suspensión concentrada

Bioinoculante

Activador energético
1 x 10  UFC/ml

c.s.p. 1L

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Olor: característico

pH: 4.0 - 5.0 

Explosividad: No explosivo

Estado físico: Líquido

Corrosividad: No corrosivo

Color: Marrón

Estabilidad en almacenamiento: Mantenerlo fresco y seco, preferentemente a temperatu-
ras menores a 25°C.
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CUADRO DE USOS

MODO DE ACCIÓN
Por contacto, es un controlador de insectos de acción sistemática que, al germinar, el hongo pe-
netra al interior del insecto hospedante colonizando con micelio la cavidad hemolinfática y sus 
sistemas vitales. La cutícula del insecto es penetrada con ayuda de enzimas secretadas en el ápice 
de las hifas. La secreción de enzimas lipasas, proteasas y quitinasas facilitan la muerte por intoxi-
cación del insecto. Los síntomas de la enfermedad son: pérdida de apetito, seguida de una des-
orientación, debilidad, decremento de la sensibilidad y muerte. Finalmente, el cadáver del insecto 
adquiere un aspecto momificado.
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DESCRIPCIÓN

MICRO-MTA, es un bioinoculante a base de cepas nativas de Metarhizium anisopliae. Este es un 
hongo entomopatógeno empleado como biocontrolador de insectos, que tiene un amplio rango 
de hospederos de diferentes órdenes, entre los que se incluyen plagas de lepidópteros de impor-
tancia agrícola.

N/A

N/A

N/A

0

0

0

N/A0

N/A

N/A

N/A

0

0

0

1.0 - 3.0 6.0 - 8.0

Arándano Phylophaga spp.

Hypothenemus 
hampei 

Frankliniella sp.
Bemisia spp.

Frankliniella sp.
Bemisia spp.

Phylophaga spp.

Lepidosaphes beckii, 
Hemiberlesia sp., 

Pinnaspis sp.

Broca del café

Gallinita ciega

Picudo negro

Gallinita ciega

Queresas

Trips, mosca 
blanca

Trips, mosca 
blanca

Cosmopolites sp.

Café

Frutales

Hortalizas

CULTIVOS
NOMBRE DE LA PLAGA

N. COMÚN N. CIENTÍFICO

DOSIS
L/Cil L/ha (días)

PC
LMR

Puede aplicarse por vía foliar

Las recomendaciones de uso (dosificación y frecuencia) se establecen de acuerdo a las necesidades 
y especificaciones técnicas de cada cultivo. Se sugiere consultar con un Ingeniero Agrónomo. 

MODO DE APLICACIÓN 

RECOMENDACIONDE DE USOS

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo residual  N/A: No aplica

(foliar) (suelo)
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MICRO-MTA no presenta riesgos de fitotoxicidad

Ligeramente Tóxico

FITOTOXICIDAD

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

GARANTÍA

PRESENTACIONES

Código: MCA-MTA-19
Revisión: 03
Aprobado: Calidad-SP
Fecha: Enero 2020
Página 3 de 3

Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase ori-
ginal corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están 
bajo el control de los mismos, no se hacen responsables, ni aceptan eventuales 

1 L 5 L 20 L

No mezclar con fungicidas ni azufrados
COMPATIBILIDAD

- No aplicar en horas de calor intenso
- No aplicar fungicidas químicos o fumigantes a los suelos tratados.
- No fertilizar el mismo día de aplicación del producto

CONTRAINDICACIONES


