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BIOINSECTICIDAS

Es la actividad que se ejerce sobre uno o más insectos, 
formulados a partir de diferentes microorganismos 
como hongos y bacterias que cusan enfermedades sobre 
el insecto plaga, gracias a la formación de estructuras 
especializadas que permiten invadirlo. sin alterar las 
propiedades del ambiente.
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BIOINSECTICIDA

BEAUVERIA BASSIANA CEPA 8

Beauveria bassiana cepa 8 es un hongo 
entomopatógeno que ayuda a proteger a la planta del 
ataque de diferentes estados evolutivos de insectos 
fitopatógenos.

Beauveria bassiana: Coloniza insectos de los órdenes 
coleóptera, himenóptera, homóptera y lepidóptera 
(entre ellos se puede encontrar las siguientes plagas: 
arañita roja (Tetranychus urticae), chanchito blanco 
(Planococcus citri). Es eficiente principalmente en 
climas secos.
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BIOINSECTICIDA

BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI CEPA 151

Es una bacteria que se utiliza comúnmente como una 
alternativa biológica al plaguicida para el control de 
larvas presentes en hojas.

Bacillus thuringiensis: Se aplica en el control de larvas 
de lepidópteros, escarabajos y mosquitos, como 
son: Elasmopalpus lignosellus, Ostrinia nubilalis,Tuta 
absoluta, Spodeoptera frugiperda, etc.
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BIOINSECTICIDA

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS CEPA 33

Es un hongo entomopatógeno que ayuda a proteger a 
la planta del ataque de diferentes estados evolutivos 
de insectos fitopatógenos.

Paecilomyces fumosoroseus (actualmente Cordyceps 
fumosorosea) afecta a plagas pertenecientes a los 
órdenes Hemíptero y homóptera, como moscas 
blancas, áfidos pulgones, polilla de la Col, thrips, entre 
otras plagas.
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BIOINSECTICIDA

VERTICILLIUM LECANI CEPA 24

Es un hongo entomopatógeno de amplia distribución, 
que ocasiona epizootias de gran magnitud en 
ambientes cálidos y húmedos, capaz de proteger a la 
planta del ataque de diferentes estados evolutivos de 
insectos.

Lecanicillium lecanni (actualmente Akhantomyces 
lecanii) parásito de muchas especies de órdenes 
Homóptera, Coleóptera y Lepidóptera, siendo útil para 
el control de insectos de hábito chupador y raspador 
como: thrips, mosca blanca, pulgones, araña roja, 
ácaros.
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BIOINSECTICIDA

METARHIZIUM ANISOPLIAE CEPA 45

Es un hongo entomopatógeno que ayuda a proteger a 
la planta del ataque de diferentes estados evolutivos 
de insectos fitopatógenos.

Metarhizium anisopliae para el control de insectos 
de la orden coleóptera, himenóptera, homóptera y 
lepidóptera, como: el picudo negro del plátano, picudo 
acuático del arroz, polilla de la col entre otros. Eficiente 
en climas húmedos.



BIOFUNGICIDAS

Empleados para controlar enfermedades causadas por 
uno o más hongos también en algunas por bacterias 
que dañan los cultivos en diferentes pisos altitudinales, 
formulados a partir de diferentes microorganimos 
como hongos y bacterias, sin alterar las propiedades del 
ambiente.
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BIOINSECTICIDA

BACILLUS SUBTILIS CEPA 42

Presente en numerosos hábitats excelente agente de 
control biológico de enfermedades. Aplicación foliar y 
radicular (amplio espectro de agentes patógenos).

Este microorganismo tiene la capacidad de ejercer un 
efecto positivo sobre el crecimiento y en la salud de las 
plantas, además del control biológico, tiene diversos 
mecanismos de acción que incluyen la producción de 
fitohormonas, la solubilización de fosfatos, la fijación 
de nitrógeno ya que tienen la capacidad de colonizar 
la rizosfera y el interior de la planta, siendo una 
característica importante la formación de endospora 
que le ofrece cierta resistencia a los cambios 
ambientales.

Bacillus subtilis útil para el control de Fusarium spp, 
Pythium spp, Phytophthora spp, Rhizoctonia solani, 
Sclerotinia spp., Verticillium dahliae, Botrytis cinérea, 
Alternaría y Erwinia spp. Además hay reportes de su 
control para oidium y mildiu.
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BIOINSECTICIDA

BACILLUS SUBTILIS CEPA 117

Este microorganismo tiene la capacidad de ejercer 
un efecto promotor de crecimiento sobre las plantas, 
además del control biológico por medio de mecanismos 
de acción que incluyen la producción de fitohormonas, 
la solubilización de fosfatos, la fijación de nitrógeno.

Estas bacterias tienen la capacidad de colonizar la 
rizosfera y el interior de la planta, así como desarrollar 
su acción beneficiosa hacia el crecimiento y la salud 
de esta. Además, la característica de formación de 
endospora que le ofrece resistencia a los cambios 
ambientales.

Bacillus subtilis Fue aislado de palto infectado con 
Lasiodiplodia y phytophthora, por lo que tendrían un 
mejor resultado contra esos patógenos. útil para el 
control de Fusarium spp, Pythium spp, Phytophthora 
spp, Rhizoctonia solani, Sclerotinia spp., Verticillium 
dahliae, Botrytis cinérea, Alternaría y Erwinia spp. 
Además hay reportes de su control para oidium y 
mildiu.
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BIOINSECTICIDA

TRICHODERMA HARZIANUM CEPA 69

Se utiliza en aplicaciones foliares, tratamiento 
de semillas y suelo para el control de diversas 
enfermedades producidas por hongos.

Principales mecanismos competencia por espacio y 
nutrientes, el micoparasitismo la antibiosis, la secreción 
de enzimas la producción de compuestos inhibidores.

Trichoderma harzianum es antagonista ante 
Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea, Sclerotinia 
sclerotiorum, Pyhtium sp., entre otros
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BIOINSECTICIDA

FOSFATIDIL DEFENSE

Actúa principalmente favoreciendo la formación 
de paredes celulares más resistentes, activando 
e-ficientemente el sistema de defensa del cultivo y 
gracias a sus propiedades cicatrizantes es efectivo en 
el control de ataques microbianos.

Fosfatidil defense buena persistencia frente al ataque 
de oídio (Erysiphe polyphaga, Erysiphe necator), 
y mildiu (Plasmopara viticola), así como con otras 
enfermedades de tipo fúngico. Además funciona 
también como protectory cicatrizante.



BIONEMATICIDAS
Usados para matar nematodos que parasitan a los cultivos, 
formulado de diferentes microorganismos como hongos 
y bacterias que pasan por un rigurosos aislamientos y 
selección, si alterar las propiedades del ambiente.
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BIOINSECTICIDA

PURPUREOCILLIUM LILACINUM CEPA 54

Es un hongo bionematicida que ayuda a proteger a 
la planta del ataque de adultos, juveniles y huevos 
de diversas especies de fitonemátodos presentes en 
suelos.

Purpureocillium lilacinum ayuda a controlar problemas 
ocasionados por Tylenchus sp., Meloidogyne sp., 
Nacobbus aberrans, Radopholus similis, Ditylenchus 
sp., Heterodera sp., Globodera sp., Helicotylenchus sp., 
Aphelenchulus avenae, Helicotylenchus dihystera.
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BIOINSECTICIDA

POCHONIA CHLAMYDOSPORIA CEPA 16

Es un hongo nematófago, que ayuda a proteger las raíces 
de las plantas en el control de quistes y nemátodos 
formadores de agallas presentes en suelos.

Purpureocillium lilacinum ayuda a controlar problemas 
ocasionados por Tylenchus sp., Meloidogyne sp., 
Nacobbus aberrans, Radopholus similis, Ditylenchus 
sp., Heterodera sp., Globodera sp., Helicotylenchus 
sp., Aphelenchulus avenae, Helicotylenchus dihystera.
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BIOINSECTICIDA

BLOCKING DEFENSE

Es un consorcio de microorganismos que ayuda a 
proteger a la planta del ataque de diversas plagas por su 
acción bioinsecticida y como bioestimulante promotor 
de crecimiento vegetal al vitalizar el suelo y las raíces.

Blocking defense posee un efecto sobre huevos, 
estados ninfales y adultos de mosca blanca, pupas 
de trips en el suelo, ácaros en todos sus estadíos 
alimenticios, gusano cogollero, gusano barrenedores, 
picudos del ají.



BIOFERTILIZANTES

Los nutrientes son esenciales para el crecimiento de 
una planta, que de forma natural la obtienen del suelo 
es por ello que se formulan los biofertilizantes a base de 
microorganismos benéficos que tienen actividades como 
fijadoras y fijadores de estos nutrientes.
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PARTNER®

Es un consorcio microbiano de Bacillus subtilis, 
Pseudomona putida, Saccharomyces cerevisae, 
Trichoderma harzianum, con acción biofertilizante 
en diversos cultivos agrícolas al ser un producto 
bioestimulante promotor de crecimiento vegetal al 
vitalizar el suelo y las raíces y biocontrolador.

Partner biofertilizante microbiológico para suelo. 
Favorece la nutrición de las plantas al efectuar procesos 
de transformación hasta elementos que pueden ser 
asimilados por sus raíces gracias a la solubilización 
de fósforo y la fijación de nitrógeno al suelo. Además 
producen una serie de compuestos con actividad 
bioestimulante, gracias a secreción de sustancias 
beneficiosas, como vitaminas, enzimas, ácidos 
orgánicos, minerales, y metabolitos que ayudan como 
promotores de crecimiento, mejorando la estructura y 
fertilidad de la planta.

BIOFERTILIZANTES



PROMOTOR DE 
CRECIMIENTO

Son microorganismos altamente eficientes para aumentar 
el crecimiento de una planta y aumentar su resistentica 
ante los daños de otros microorganismos causantes de 
enfermedades.
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PSEUDOMONAS PÚTIDA CEPA 168

Es un microorganismo con capacidad de ser promotor 
al ejercer un efecto positivo sobre el crecimiento 
vegetal, al colonizar el sistema radicular de las plantas 
y el interior de la planta.

Actúan de una doble manera sobre el cultivo: 
promueven el crecimiento vegetal y suprimen a los 
microorganismos patógenos.

Bacteria promotora del crecimiento que produce 
un incremento de la disponibilidad de fósforo y 
nitrógeno en forma asimilable para la planta debido 
a la producción de fitohormonas estimuladoras de 
la actividad vegetativa, así como la degradación de 
precursores del etileno.

PROMOTOR DE 
CRECIMIENTO
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¡NUESTRA FAMILIA 
SIGUE CRECIENDO!

Desarrollamos una línea de productos en 
polvo para una mayor duración y estabilidad 
de la cepa. Ventajas a resaltar su concentración 
de ½ kilo por hectárea mientras el mercado 
ofrece 1 kilo por hectárea. reafirmando así 
su efectividad al momento de la aplicación.

NUEVA PRESENTACIÓN 
EN POLVO



ventasperu@ecofertilizing.com www.ecofertilizing.pe
Contáctanos:          +51 913 009 056         +51 699 9676

UNA FAMILIA DE PRODUCTOS

Desarrollados con moléculas orgánicas biodegradables 
para generan el menor impacto ambiental.

Formulación Biológica por: RAUL YAIPEN LAB.EIRL
Distribución de productos por: ECOFERTILIZING.SAC

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

Contamos con ingenieros expertos en cultivos que te podrán 
asesorar en cualquien situación que se presente en su cultivo.
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https://www.instagram.com/ecofertilizingsac/
https://www.facebook.com/ecofertilizingperu
https://www.linkedin.com/company/ecofertilizing

