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OFRECEMOS MÁS QUE INSECTOS
• Ayudamos a los productores a mantener la calidad y productividad de sus cultivos,  

ofreciéndoles herramientas innovadoras para su sostenibilidad
• Ofrecemos los productos de más alta calidad y soporte técnico para el manejo integral de los 

cultivos
• Dándoles a todos nuestros clientes un servicio con los mayores estandares de asesoramiento 

técnico y calidad
• Trabajamos con los distribuidores mas importantes en el Mercado mundial
• Invertimos en nuestra gente porque su conocimiento es la clave de nuestro futuro.

Ofrecer a los productores una solución eficiente e innovadora en 
biocontrol para obtener una alta calidad en sus cultivos.
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Si necesita más información sobre nuestros productos o soporte técnico — 
disponemos de multiples formas para ponerse en contacto 24/7, al tacto de las 
yemas de tus dedos. 

Para mayor informacion acerca de nuestros productos visita:: 
www.biolineagrosciences.com 

Para obtener asesoramiento técnico y optimizar su programa de control 
biologico descarga nuestra aplicacion de las tiendas de apps para mobiles. 

O si tiene una pregunta no dude en enviarnos un tweet a @Bioline_As_Int. 
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Phytoline contiene el ácaro depredador, Phytoseiulus persimilis. Esta especie es un 
depredador  muy activo y se ha convertido en un tratamiento  estandar para la araña roja  
en muchos cultivos. Se desarrolla dos veces más rápido que la araña roja 
a niveles de humedad superiores al 60% (desfavorable a la araña roja,  
favorable para Phytoseiulus), que permite un control rápido de los brotes. Una hembra 
de Phytoseiulus puede destruir a diez arañas hembras y su progenie en tan solo siete 
días en condiciones óptimas. 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales, frutos rojos, árboles frutales y 
 cítricos
Plaga Objetivo » Araña roja, Araña de dos manchas  (Tetranychus urticae)

Sistemas de Suelta » Botes y viales

Etapa de Vida Objetivo » 

Encontró una araña roja? 
• La araña roja o araña de dos manchas (Tetranychus urticae) se alimenta perforando las celulas y 

extrayendo su contenido, lo cual produce un característico moteado amarillo en la superficie de la 
hoja.

• También producen telarañas que son claramente visibles con niveles altos de infestación y pueden ser 
visibles masas de ácaros de color marrón rojizo colgando de las puntas de las hojas. 

• Cuando las poblaciones de ácaros son altas, la plaga puede ser transferida accidentalmente a la ropa 
y ser esparcida por medio de los trabajadores o por corrientes de aire.

• Las arañas rojas son plagas comunes en muchos cultivos hortícolas y ornamentales, como tomates, 
pepinos, pimientos, fresas, rosas, gerberas y muchos otros cultivos más.

Control de la Araña Roja 

TRATAMIENTOS CLAVES

Control de la Araña Roja
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Anderline contiene el ácaro predador, Amblyseius andersoni. 
Esta especie se alimenta de una amplia variedad de ácaros e 
pequeños artrópodos, así como de polen. Esta dieta variada 
hace que sea fácil establecerse a las poblaciones de Andersoni, 
que son perfectas para el control preventivo de arañas rojas y 
otras plagas de ácaros como arañas blancas etc.

Macrolophus pygmeus (antes caliginosus), es un chinche mírido, 
es un depredador altamente móvil que se utiliza para controlar 
una amplia gama de plagas de insectos y ácaros. Es importante  
establecer fuertes poblaciones de Macrolophus antes de que 
las poblaciones de plagas aumenten, por lo tanto, la suelta se 
debe hacer temprano en el ciclo del cultivo. 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales, 
árboles frutales y frutos rojos

Plaga Objetivo » Arañas blancas, Ácaro del 
Cyclamen, Araña Roja (Tetranychus urticae, Tetranychus  
cinnabarinus, Panonychus ulmi) y el vasates del tomate

Sistemas de Suelta » Sachets (sobres), bolsas y 
tubos

Etapa de Vida Objetivo » 

Californiline contiene el ácaro depredador generalista, 
 Amblyseius californicus. Esta especie persiste más tiempo 
en el cultivo que muchos otros predadores de ácaros  
y es más resistente a las altas temperaturas, baja  
humedad y algunos insecticidas de uso común. Estas 
características lo convierten en una buena opción para 
el control de las árañas roja en ambientes desfavorables.

Feltiella acarisuga (anteriormente conocido Therodiplosis 
persicae), es un mosquito Cecidomyid depredador. Esta 
especie es altamente especializada para cecidómido 
de la araña roja. Las larvas son de color transparente a  
amarillo y se alimentan exclusivamente de arañas rojas. 
Este es un depredador voraz que se adapta mejor al  
control curativo de las colonias de arañas rojas  
establecidas.

Cultivos Objetivo » Hortícolas,

Sistemas de Suelta » Botes

Plaga Objetivo » Mosca Blanca, Araña Roja y 
Lepidópteros 

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales, 
árboles frutales, cítricos y frutos rojos

Plaga Objetivo » Arañas blancas, Acaro del Cyclamen, 
Araña Roja (Tetranychus urticae, Tetranychus 
cinnabarinus)

Sistemas de Suelta » Sachets (sobres), botellas y 
tubos

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales, y  
frutos rojos

Plaga Objetivo » Araña Roja 

Sistemas de Suelta » Bandeja 

Etapa de Vida Objetivo » 
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• Frankliniella occidentalis (trips occidental de las flores o trips de California) es un insecto pequeño 
cuyo origen es de la costa oeste de Norte America, que se extendió atraves de casi toda  
Europa en 1980s como consecuencia del comercio internacional de plantas.                                                                                               

• A los adultos de trips les atraen los olores de las flores, se alimentan del polen y de pétalos en 
desarrollo, produciendo manchas que reducen el valor de las flores. 

• Generalmente ponen sus huevos en el tejido de la hoja o en frutos en desarrollo y pueden causar 
pequeñas verrugas, duras. Al alimentarse de los frutos en desarrollo causa un tipico daño que 
consiste en un endurecimiento de la superficie  con aspecto plateado. 

• Frankliniella occidentalis tambien es responsables de transmitir varias enfermedades virales entre las 
que destacan el TSWV (Virus del bronceado del tomate) y el INVM (Virus de marchitamiento necrotico 
del impatiens) que afectan a pimiento y diversos cultivos de flores, respectivamente. 

Por qué tiEnE quE combatir triPs...

  

Amblyline Contiene el ácaro predador, Amblyseius cucumeris. Esta especie se ha 
empleado históricamente para el control eficaz de larvas de trips, haciendo una de las 
herramientas más fiables en el manejo integrado de plagas. Se alimenta principalmente  
de un amplio rango de especies de trips, pero también contribuyen al control de arañas 
blancas y ácaro del cyclamen. Cuando su objetivo son los trips, solamente se alimenta 
del primer estadio larvario. También se alimenta de polen, lo que lo hace más adecuado 
para programas preventivos. Esta disponible en sobres (sachets).

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y frutos rojos

Plaga Objetivo » Trips, Araña blanca y Ácaro del Cyclamen  

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets), tubos y bolsas

Etapa de Vida Objetivo » 

Control de Trips 

TRATAMIENTOS CLAVES

CONTROL DE TRIPS
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Montyline contiene el ácaro depredador Amblyseius
(Typhlodromips) montdorensis, que es una especie tropical/
subtropical. Este depredador come muchos más trips por dia y 
pone el doble de huevos que A. cucumeris o A. swirskii. Tambien 
esta activo a temperaturas ligeramente mas bajas que A. swirskii. 
Montyline se recomienda para uso preventivo en cultivos 
que tienen trips y mosca blanca. Los productores que usan 
Montyline tambien se benefician del control complementario 
de araña roja y araña blanca, ya que Montdorensis ayuda a 
controlar las infestaciones tempranas.

Swirskiline Contiene el ácaro predador, Amblyseius swirskii. Se 
usa para el control de la mosca blanca y de los trips, pero también 
contribuye a la reducción de otros pequeños artropodos. Ideal 
para cultivos protegidos en condiciones cálidas, pero puede usarse 
en cultivos no protegidos, previsto en el promedio del tiempo en 
el día las temperaturas exceden 68°F/20°C. El establecimiento 
será más rápido en cultivos con polen abundante, ya que el 
polen proporciona una fuente altern ativa de alimento. Cultivos 
sin polen tendrán mas lento establecimiento pero prodan usar 
los sobres de suelta controlada que propocionan una liberación 
progresiva de los ácaros para mejorar los resultados.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
frutos rojos
Plaga Objetivo » Mosca Blanca, Trips, Ácaros del 
Bronceado / Eriófidos y Araña blanca (Broad Mite), Araña 
Roja (objetivo secundario)

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets), tubos y 
bolsas

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivo Objetivo » Hortícolas, ornamentales y frutos 
rojos

Plaga Objetivo » Trips, Huevos de lepidópteros 
(objetivo secundario) y la Araña Roja (objetivo 
secundario)

Sistemas de Suelta » Botes

Etapa de Vida Objetivo » 

Hypoline contiene el ácaro depredador de suelo 
Hypoaspis miles (también conocido como Stratiolaelaps 
scimitus). Estos ácaros controlan esciáridos  (moscas del 
mantillo) y fóridos, así como las fases de los trips que se 
desarrollan en el sustrato. Este depredador se encuentra 
normalmente en la zona más superficial del suelo.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales,  
árboles frutales, cítricos y frutos rojos

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets), tubos y 
bolsas

Plaga Objetivo » Mosca Blanca y Trips

Etapa de Vida Objetivo » 

Oriline contiene el único agente de control biológico 
que es capaz de controlar los adultos de trips (Orius spp.), 
constituyendo actualmente un tratamiento correctivo estándar 
contra trips en todo el mundo. Habitualmente se recomienda su 
suelta en combinación con Amblyline o Swirskiline. Tarda en 
establecerse entre 4 y 8 semanas, siendo más precoz en cultivos 
ricos en polen. Sin embargo, el producto de Bioline Oriline  
es criado mediante el sistema "ACTIV" que proporciona un 
establecimiento más rápido en el cultivo.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y frutos 
rojosies

Plaga Objetivo » Esciaridos, Fóridos y Trips 

Sistemas de Suelta » Tubos y bolsas 

Etapa de Vida Objetivo » 
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Fabricado con una combinación de poliestireno de 
alto impacto y una cola adhesiva de alta tecnologia, sin 
secado. El color de Trapline de Bioline AgroSciences está 
cientificamente optimizado para mejorar la atracción 
de un amplia variedad de plagas voladoras. Las trampas 
azules generalmente se recomiendan  para el monitoreo 
y control de trips. Bioline AgroSciences también ofrece 
Trapline t+, un rollo azul con un patrón impreso  que 
incorpora la feromona de trips (Thripline) en la cola para 
maximizar la atracción de trips.

Thripline es un producto patentado que contiene la 
feromona de agregación del trips occidental de las flores, 
Frankliniella occidentalis. El producto está diseñado para 
mejorar la capacidad de captura de trips de las trampas 
adhesivas azules.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
bayas

Plaga Objetivo » Trips, mosca blanca, pulgones, 
esciáridos y minadores de hojas

Sistemas de Suelta » Placas y rollos de captura

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y frutos 
rojos

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets) laminadas

Plaga Objetivo » Trips (Frankliniella occidentalis)

Etapa de Vida Objetivo » 

Control de Trips 
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Áfidos Estan atacando tus cultivo ?

        

• Los áfidos o pulgones tienen el cuerpo blando y son insectos  redondeados que se alimentan de la savia de la planta.  
Insertan sus piezas bucales tubulares en los recipientes de transporte en las hojas, tallos y raíces de la planta y se 
alimentan de la savia que fluye allí. Debido a que esta savia es rica en los azúcares y pobre en los otros nutrientes 
que los pulgones realmente requieren, excretan el exceso de los azúcares como melaza en la planta

• La gran cantidad de melaza producida estimula el crecimiento de negrilla que contribuye a debilitar aun más la planta.  

• Los áfidos también son vectores importantes de virosis y de hecho, algunas especies pueden producir distorsión 
de las hojas. 

• Los áfidos tienen una biología compleja. Algunas especies de las regiones templadas alternan entre diferentes 
plantas hospedantes en diferentes estaciones del año y tienen formas sexuales que ponen los huevos hibernantes. 
Muchas de las especies comunes de plagas no tienen esta fase sexual: todos los individuos son hembras y se 
reproducen a lo largo del año en cultivos protegidos.

• Hay varias especies de plagas comunes que se reproducen en una amplia variedad de cultivos: Aphis  gossypii, 
Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae and Aulacorthum solani.

Aphiline contiene la avispilla braconida, Aphidius Colemani. Esta especie es un 
parasitoide altamente efectivo, vuela por todo el cultivo para encontrar pulgones 
hospedadores ¡Una hembra puede parasitar aproximadamente 300 pulgones en 
toda su vida! El parasitismo se manifiesta por la inmovilidad y la hinchazón del 
áfido, que finalmente se convierte en una momia. El áfido se sigue alimentando 
durante un tiempo. 4 a 7 días después de la momificación (a 21 ° C), el adulto A. 
colemani emerge y parasita de nuevo.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y bayas
Target Pest » Aphids

Sistemas de Suelta » Botes, viales y blisters

Etapa de Vida Objetivo» 

CONTROL DE PULGONES 

TRATAMIENTOS CLAVES
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Erviline contiene Aphidus ervi, una diminuta avispa 
bracónida que parasita las especies de áfidos más grandes. 
Una hembra puede parasitar alrededor de 300 áfidos en 
su vida. El parasitismo se manifiesta por la inmovilidad 
y la hinchazón del áfido, que finalmente se convierte en 
una "momia" de color marrón claro, de la cual emerge 
un nuevo parásito que perfora una abertura redonda y 
regular. Erviline es un producto complementario de 
Aphiline, estos productos combinados parasitan una 
amplia gama de plagas de áfidos.

Aphidoline contiene el mosquito depredador 
Aphidoletes aphidimyza. Los adultos de esta especie son 
atraídos por la melaza secretada por el pulgón y pone 
entre 60 y 250 huevos entre las colonias de áfidos. Las 
larvas nacen y comienzan a alimentarse vorazmente. 
Las larvas muerden las patas de los áfidos, inyectan una 
toxina paralizante para después alimentarse del áfido 
huésped. Se recomienda su introducción en areas con 
alta infestación (focos). Una sola larva de Aphidoletes es 
capaz de matar a más de 35 áfidos durante su vida.

Cultivos Objetivo » Hortícolas y ornamentales

Plaga Objetivo » Especies de pulgones grandes 
(Aulacorthum solani,  Macrosiphum euphorbiae,  
Myzus sp, Sitobion sp., Schizaphis sp., Rhodobium sp. y 
Acyrthosiphum sp.)

Sistemas de Suelta » Viales 

Chrysoline contiene el depredador de pulgones 
Chrysoperla carnea. Se conocen comúnmente como 
Crysopas. Las larvas son voraces depredadores de 
pulgones y otros insectos pequeños, de cuerpo blando. 
Los adultos detectan colonias de pulgones y ponen 
huevos cerca, luego las larvas permanecen en ese lugar y 
se alimentan de los áfidos. Este producto se recomienda 
para sueltas localizadas en focos: una larva puede 
consumir hasta 200 áfidos.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales, 
árboles frutales, cítricos y frutos rojos

Sistemas de Suelta » Botes y blisters

Plaga Objetivo » Pulgones

Etapa de Vida Objetivo » 

Adaline contiene la mariquita depredadora, Adalia 
bipunctata. Se recomienda su introducción en areas con 
alta infestación (focos), proporcionando una reducción 
rápida de las colonias de pulgones ya establecidas. 
Los adultos y las larvas son depredadores voraces de la 
mayoría de las especies de pulgones. Se combinan bien 
con parasitoides como Aphiline.

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
frutos rojos 

Plaga Objetivo » Pulgones

Sistemas de Suelta » Frascos y botes

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
frutos rojos

Plaga Objetivo » Áfidos

Etapa de Vida Objetivo » 

Sistemas de Suelta » Tubos y bolsas  
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Prueba las mezclas Aphiline... 

Aphiline Veg contiene Aphidius colemani, Aphidius ervi y Aphelinus abominalis.

El empleo de una mezcla de parasitoides que puede controlar varias especies de pulgón, hace que la identificación 
no sea necesaria. Las mezclas se pueden usar en cualquier cultivo donde puedan aparecer pulgones y donde 
las condiciones climáticas sean favorables (> 12 - 27˚C) pero la mezcla y las proporciones de las avispas variarán 
dependiendo de las especies de pulgones presentes en el cultivo. Aunque las avispas parasitoides son muy móviles 
y activas, lo mejor es distribuirlas lo más uniformemente posible alrededor de las plantas infestadas.

Cultivos Objetivo » Hortícolas
Sistemas de Suelta » Viales 

Aphiline Mix contiene Aphidius colemani y Aphidius ervi .
Cultivos Objetivo » Hortícolas
Sistemas de Suelta » Viales 

Aphiline Flor contiene Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidius matricariae, Aphelinus abdominalis, Ephedrus cerasicola y Praon volucre.

Cultivos Objetivo » Ornamentales
Sistemas de Suelta » Tubo

Aphiline frutos rojos contiene Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidius matricariae, Aphelinus abdominalis y  Praon volucre.
Cultivos Objetivo » Frutos rojos 
Sistemas de Suelta » Tubo

Aphiline Fresas contiene Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidius matricariae, Aphelinus abdominalis, Epedrus cerasicola, Praon volucre. 

Cultivos Objetivo » Fresas
Sistemas de Suelta » Tubo

Aphiline M contiene la especie parasitoide, Aphidius matricariae. 
Este producto se usa para controlar, entre otros, el pulgón del 
tabaco (Myzus persicae nicotianae), una plaga cada vez más 
problemática de los cultivos de pimiento. Aphidius matricariae 
se establecerá rápidamente si el pulgón del tabaco es la especie 
predominante. Aphiline M es también un complemento útil 
de otros productos de biocontrol ya que amplía el rango de 
especies de pulgones objetivo.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
frutos rojos

Plaga Objetivo » Pulgones

Sistemas de Suelta » Viales 

Etapa de Vida Objetivo » 

Aphiline Flor

Aphiline Frutos rojos

Aphiline Fresas

Aphelinus abdominalis es una avispa pequeña que picará y 
parasitará las etapas jóvenes de pulgones como Macrosiphum 
euphorbiae y Aulacorthum solani. Se sabe que Aphelinus 
vive más tiempo que otros parasitoides del áfido y, por lo 
tanto, se utiliza eficazmente a largo plazo como un producto 
complementario para la prevención del áfido.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
frutos rojos

Plaga Objetivo » Pulgones

Sistemas de Suelta » Viales 

Etapa de Vida Objetivo » 
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Control del Ácaro Ancho 

• El ácaro tarsonémido o araña blanca (Polyphagotarsonemus latus y el ácaro del 
Cyclamen (Phytonemus pallidus) pueden causar daños severos a las plantas a 
medida que se alimentan del delicado tejido foliar. Las hojas que se ven afectadas  
aparecen brillantes y decoloradas. 

• Los ácaros son difíciles de ver ya que a menudo no están presentes en las hojas que muestran los síntomas del 
daño. Esto es debido a que el inicio de la infestación se produce cuando las hojas nuevas se están formando 
pero aún no se han expandido.                         

• Las plantas muy infestadas pueden llegar a distorsionarse gravemente, y la infestación puede propagarse 
rápidamente a través de un cultivo desde el foco inicial.

controla EficazmEntE a la araña blanca... 

Amblyline contiene el ácaro predatorio, Amblyseius cucumeris. Esta especie se ha 
empleado historicamente para el control eficaz de larvas de trips, haciendo una 
de las herramientas más fiables en el manejo integrado de plagas. Se alimenta 
principalemte  de un amplio rango de especies de trips, pero también contribuyen 
al control de arañas blancas y ácaro del cyclamen. Cuando su objetivo son los 
trips, solamente se alimenta del primer estadio larvario. También se alimenta de 
polen, lo que lo hace más adecuado para programas preventivos. Esta disponible 
en sobres (bolsitas).

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y frutos rojos

Plaga Objetivo » Trips, Araña Blanca y Ácaro del Cyclamen 

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets), tubo y bolsa

Etapa de Vida Objetivo » 

CONTROL DE ARAÑA  
BLANCA/TARSONÉMIDOS  

TRATAMIENTOS CLAVES
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Anderline contiene el ácaro depredador, Amblyseius 
andersoni. Esta especie se alimenta de una amplia 
variedad de ácaros e pequeños artrópodos, así como de 
polen. Esta dieta variada hace que sea fácil establecer 
altas poblaciones de Andersoni, que son perfectas para el 
control preventivo de ácaros plaga.

Californiline contiene el ácaro depredador generalista,  
Amblyseius californicus. Esta especie se mantiene más 
tiempo en el cultivo que muchos otros depredadores 
de ácaros y es más resistente a las altas temperaturas, 
humedades bajas y algunos insecticidas de uso común. 
Estas características lo convierten en una buena opción 
para control de ácaros en condiciones ambientales mas 
desfavorables.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales,  
árboles frutales y frutos rojos

Plaga Objetivo » Araña Blanca, Ácaro del Cyclamen, 
Arañas Rojas (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabari-
nus, Panonychus ulmi) y vasates del tomate. 

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets), bolsa y 
tubo

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales, 
árboles frutales, cítricos y frutos rojos

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets), botellas y 
tubo

Plaga Objetivo » Araña Blanca, Ácaro del Cyclamen, 
Arañas Rojas (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabari-
nus)

Etapa de Vida Objetivo » 

Productos para 
 el control de  
Araña Blanca
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• Las larvas de lepidópteros (orugas) de diversas especies de mariposas o polillas son responsables de daños 
en las plantas porque se alimentan de las hojas y en algunos casos se introducen en el interior de los frutos y 
perforan tallos y raices.

• Algunas especies son muy selectivas y se alimentan de una sola especie o familia de plantas, mientras que otras 
son capaces de alimentarse de una amplia gama de especies de plantas.

• ¿Cuales son los efectos de una infestación de larvas? En casos severos, esta alimentación puede provocar la 
defoliación total o el colapso de la planta. En casos menos severos, el rendimiento del cultivo se reducirá, o 
el producto se volverá no comercializable por la presencia de orugas en la fruta. Otras especies causan daños 
después de la cosecha al alimentarse de productos almacenados como granos y frutos secos.

• Los tipos de daño en hoja son muy variables dependiendo de la especie, estado larvario y si se alimentan en 
grupo o no. Las larvas que comienzan alimentándose de hojas enrollando dejan excrementos en forma de 
bolitas negras que identifican la ubicación de la oruga.

• Otras especies, generalmente más pequeñas, se protegen enrollando o uniendo varias hojas o pétalos con seda. 
Estas son difíciles de controlar y pueden causar un gran daño estético en las plantas ornamentales.

Trichogramma son pequeñas avispas parasitoides. Las hembras ponen huevos 
dentro de los huevos de las plagas de lepidópteros, destruyéndolos e impidiendo 
la aparición de orugas. Tricholine Tuta contiene una variedad de Trichogramma 
especialmente seleccionado por su eficacia para parasitar Tuta absoluta. Bioline 
generalmente recomienda el uso de Tricholine Tuta en combinación con Nesiline 
o Macroline al inicio del cultivo, complementado con aplicaciones regulares 
durante todo el ciclo del cultivo. Las dosis y las frecuencias de las aplicaciones se 
deben adaptar a las circunstancias específicas, por ejemplo el nivel de infestación.

Cultivos Objetivo » Hortícolas y ornamentales 

Plaga Objetivo » Tuta absoluta

Sistemas de Suelta » Tarjetas

Etapa de Vida Objetivo » 

Control de Lepidópteros 

CONTROL DE LEPIDÓPTEROS  

TRATAMIENTOS CLAVES
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Zentinel es un difusor de feromonas que se usa para 
monitorear machos de polilla del tomate (Tuta absoluta). 
La feromona actúa como atrayente sexual para los 
machos y provoca las capturas en trampas.

Cultivos Objetivo » Hortícolas (tomates)

Sistemas de Suelta » Difusor

Plaga Objetivo » Tuta absoluta

Etapa de Vida Objetivo » 

Macrolophus pygmeus (anteriormente caliginosus),  
es un chinche mírido depredador altamente móvil 
que se utiliza para controlar una amplia gama de 
plagas de insectos y ácaros. Es importante establecer 
fuertes poblaciones de Macrolophus antes de que 
las poblaciones de plagas se aumenten, por lo 
tanto, la suelta debe hacerse temprano en el ciclo 
del cultivo.

Cultivos Objetivo » Hortícolas

Sistemas de Suelta » Botes

Plaga Objetivo » Mosca Blanca, Araña Roja y 
Lepidópteros

Etapa de Vida Objetivo » 

Nesiline contiene el chinche mírido depredador, Nesidiocoris 
tenuis. Es un depredador altamente móvil de origen Europeo para 
su uso en regiones mediterráneas pero no América del Norte, 
mientras que Dicyphus hesperus es de origen norteamericano 
y no está disponible para su uso en Europa. Nesiline controla 
diversos artrópodos como mosca blanca y Tuta absoluta. Se debe 
liberar temprano en el ciclo de cultivo para dar tiempo a un buen 
establecimiento.

Cultivos Objetivo » Hortícolas

Sistemas de Suelta » Botes

Etapa de Vida Objetivo » 

Plaga Objetivo » Mosca Blanca y Tuta absoluta

Cultivos Objetivo » Vegetales y ornamentales

Plaga Objetivo » Mosca Blanca, Trips, Huevecillos de 
Polilla y Araña Roja

Sistemas de Suelta » Botellas

Hesperusline Hesperusline contiene el insecto depredador 
generalista Dicyphus hesperus, que es nativo de la costa oeste de 
América del Norte. Inicialmente se desarrolló para controlar la 
mosca blanca y otras plagas en América del Norte en los cultivos 
del tomate. Todas las etapas móviles son depredadoras y se 
alimentarán de una variedad de plagas de insectos, incluida la 
mosca blanca. Se debe liberar temprano en el ciclo de cultivo 
para dar tiempo a un buen establecimiento.

Etapa de Vida Objetivo » 
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• La mosca blanca puede dañar los cultivos de varias maneras. Los adultos y las larvas chupan la savia de la planta, 
debilitándola directamente. Excretan el exceso de azúcares de la savia como melaza, lo que hace que las hojas y la 
fruta sean pegajosas y fomenta el crecimiento de negrilla que reducen la fotosíntesis y son antiestéticos. Los adultos 
también pueden transmitir virus de plantas patógenas al cultivo, lo que puede causar deformaciones, pérdida de 
rendimiento o muerte del cultivo.

• Existen dos especies principales de mosca blanca que afectan a los cultivos comerciales.

• La Mosca Blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum) tiene adultos que se agrupan hacia el punto de 
crecimiento de las plantas. Las larvas son de forma ovalada y las larvas más viejas están visiblemente mas gruesas.

• La Mosca Blanca del Tabaco y las de la Hoja Plateada (Bemisia tabaci) tiene adultos que se encuentran en las hojas 
más viejas, por lo que todas las etapas se pueden encontrar en cualquier parte de la planta. Las larvas generalmente 
son más pequeñas que las de T. vaporariorum, están ligeramente apuntadas hacia la parte posterior y permanecen 
aplanadas durante toda su vida.

• Bemisia tabaci se ha convertido en la especie dominante en las regiones de Canarias y del Mediterráneo, y se está 
extendiendo hacia el norte. Se registra como un vector de 111 especies de enfermedades virales de plantas en 
todo el mundo. En los tomates, el virus principal es el Virus de la cuchara del tomate (TYLCV), mientras que en las 
cucurbitáceas hay varias especies con síntomas diferentes, como el Virus de las venas amarillas del pepino (CVYV) y el 
Virus del enanismo amarillo del pepino (CYSDV).

¿la mosca  blanca Esta  afEctando su Produccion?

Control de Mosca Blanca 

Montyline contiene el ácaro depredador Amblyseius Amblyseius (Typhlodromips) 
montdorensis, que es una especie tropical/subtropical. Este depredador come 
muchos más trips por día y ovoposita el doble de huevos en comparación con                                
A. cucumeris o A. swirskii. También está activo a temperaturas ligeramente más 
bajas que A. swirskii. Montyline se recomienda para uso preventivo en cultivos 
que tienen trips y mosca blanca. Los productores que usan Montyline también 
se benefician del control complementario de la araña roja y araña blanca, ya que 
Montdorensis ayuda a controlar las infestaciones tempranas.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y frutos rojos

Plaga Objetivo » Mosca Blanca, Trips, Ácaros Tarsonémidos y Eriofidos,  
, Araña Roja (objetivo secundario).  

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets), tubos y bolsas

Etapa de Vida Objetivo » 

CONTROL DE MOSCA BLANCA  

TRATAMIENTOS CLAVES
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Swirskiline contiene el ácaro depredador, Amblyseius swirskii. 
Se usa para el control de la mosca blanca y de los trips, pero 
también proporciona una reducción en otras plagas. Ideal 
para cultivos protegidos en condiciones cálidas, pero de igual 
manera se puede utilizar en cultivos no protegidos o abiertos, 
siempre que las temperaturas estén a un promedio durante el 
día excedan los 68°F/20°C. El establecimiento será más rápido 
en cultivos con polen abundante, ya que el polen proporciona 
una fuente alternativa de alimento. En cultivos sin polen su 
establecimiento será más lento, pero con el uso de sobres de 
liberación lenta tendrán mejores resultado de establecimiento.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales  
y frutos rojos
Plaga Objetivo » Mosca Blanca Larvas (Trialeurodes 
vaporariorum & Bemisia tabaci)

Sistemas de Suelta » Frasco, blister paquetes  y 
Tarjetas

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales, 
árboles frutales, cítricos y frutos rojos

Sistemas de Suelta » Sobres (sachets), tubos y 
bolsas

Plaga Objetivo » Mosca Blanca y Trips

Etapa de Vida Objetivo » 

Eretline contiene la avispa parasitoide, Eretmocerus eremicus. 
Esta especie es un parásito himenóptero de larvas de la mosca 
blanca, que ataca al segundo estado larvario de Trialeurodes 
vaporariorum y Bemisia tabaci. El parasitismo es fácil de reconocer 
por el color amarillo-marrón de las larvas hospedadoras. 
Eretmocerus es originario en las regiones desérticas de Arizona 
y California, y puede tolerar temperaturas más altas que Encarsia 
formosa. Eretline se puede utilizar contra diversas especies de 
mosca blanca, algunas distintas a Encarline, lo que hace que 
estos dos productos sean altamente complementarios. También 
están disponibles como mezcla Mix de Encarline, que contiene 
ambas especies. 

Encarline contiene el parásito himenóptero, Encarsia formosa. 
Esta especie se ha convertido en un componente fundamental 
de los programas de biocontrol contra la mosca blanca de 
invernadero (Trialeurodes vaporariorum). Las avispas adultas 
parasitan en la tercera y cuarta etapa larvaria de la mosca blanca, 
mientras que también atacan las etapas larvarias iniciales 
para alimentarse del huésped. El parásito tiene altas tasas de 
emergencia y es fácil de detectar en el cultivo porque las larvas 
del hospedero parasitado se vuelven negras.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
frutos rojos

Sistemas de Suelta » Tarjetas y viales 

Plaga Objetivo » Mosca Blanca (Trialeurodes vapo-
rariorum)

Etapa de Vida Objetivo » 

Macrolophus pygmeus (anteriormente caliginosus), Mirid, 
es un depredador altamente móvil que se utiliza para 
controlar una amplia gama de plagas de insectos y ácaros. 
Es importante establecer las poblaciones de Macrolophus 
antes de que las poblaciones de plaga se incrementen, 
por lo tanto, la liberación regular debe hacerse temprano 
en el ciclo del cultivo. 

Cultivos Objetivo » Hortícolas

Sistemas de Suelta » Botellas

Plaga Objetivo » Mosca Blanca, Araña Roja y 
Lepidópteros 

Etapa de Vida Objetivo » 
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Nesiline  contiene el insecto depredador mirid, Nesidiocoris 
tenuis. Es un depredador altamente móvil de origen 
europeo para su uso en regiones mediterráneas pero no 
en América del Norte, mientras que Dicyphus hesperus 
es de origen norteamericano y no está disponible para 
su uso en Europa. Nesiline controla diversos artrópodos 
como la mosca blanca y Tuta absoluta. Se debe liberar 
temprano en el ciclo del cultivo para dar tiempo a un 
buen establecimiento.

Hecha con una combinación de poliestireno y pegamento 
adhesivo de alta tecnología, sin secado, la gama Trapline 
de Bioline AgroScience’s está científicamente optimizada 
para mejorar la atracción de una amplia gama de 
plagas de insectos voladores. Las trampas amarillas son 
usualmente recomendadas para monitorear y controlar 
la mosca blanca.

Hesperusline contiene el insecto general depredador 
Dicyphus hesperus, que es nativo de la costa oeste de 
América del Norte. Inicialmente se desarrolló para 
controlar la mosca blanca y otras plagas en América del 
Norte en los cultivos del tomate. Todas las etapas móviles 
son depredadoras y se alimentarán de una variedad de 
plagas de insectos, incluyendo la mosca blanca. Se debe 
liberar temprano en el ciclo del cultivo para dar tiempo a 
un buen establecimiento.

Cultivos Objetivo » Hortícolas

Plaga Objetivo » Mosca Blanca y Tuta absoluta

Sistemas de Suelta » Botellas

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
frutos rojos

Sistemas de Suelta » Tarjetas y trampas de rodillo

Plaga Objetivo » Trips, Mosca Blanca, Pulgones, 
Moscas y Minadores de Hojas.

Etapa de Vida Objetivo » 

Cultivos Objetivo » Hortícolas y ornamentales

Plaga Objetivo » Mosca Blanca, Trips, Huevecillos de 
Polilla y Araña Roja 

Sistemas de Suelta » Botes

Etapa de Vida Objetivo » 
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Control del Gorgojo de la Vid  

• El gorgojo de la vid es un escarabajo de un color gris pardusco con marcas claras, de alrededor de 1 cm de largo.

• El adulto causa una muesca característica en las hojas de las plantas ornamentales y la larva se alimenta de las 
raíces de las plantas. Las infestaciones pueden propagarse rápidamente a medida que los adultos depositan sus 
huevos cerca de las raíces de las plantas que eclosionan y comienzan a alimentarse bajo tierra.

• Los escarabajos son nocturnos y se esconden durante el día, por lo que el daño suele ser evidente incluso cuando 
no se pueden encontrar escarabajos. Todos los escarabajos adultos son hembras no voladoras: los machos no se 
conocen.

¿ EL GORGOJO DE LA VID ES UN ESCARABAJO DE SUS CULTIVOS?

Nemasys L contiene Steinernema kraussei, entomopatógeno (endémico) nemátodo es una especie 
naturalmente endémica del Reino Unido. Esta especie es más tolerante al frío que otros nematodos 
depredadores.

Cultivos Objetivo » Hortícolas y ornamentales

Plaga Objetivo » Gorgojo de la Vid 

Sistemas de Suelta » Polvo o gel

Etapa de Vida Objetivo »  

Exhibitline Hb presenta el nematodo patógeno, Heterorhabditis bacteriophora. Este parasitoide se 
usa para controlar las larvas de Otiorhyncus sulcatus que se alimentan de raíces en el suelo. Se sabe 
que esta especie caza activamente su presa y puede usarse para tratamientos curativos de las plantas, 
proporcionando cuatro semanas de protección continua.

Cultivos Objetivo » Vegetales, ornamentales y frutales de hueso 

Plaga Objetivo » Gorgojo de la Vid 

Sistemas de Suelta » Bandejas y bolsas

Etapa de Vida Objetivo » 

CONTROL DEL GORGOJO DE LA VID  

TRATAMIENTOS CLAVES

Nemasys® L
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como dEtEctar las PrimEras sEñalEs dE la cochinilla...
• La cochinillas son insectos que están cubiertos con un polvo ceroso blanco. Se alimentan en grupos 

perforan con el pico las hojas y chupan la savia de la planta.

• Secretan melaza sobre la que se desarrolla la negrilla. Los machos tienen un solo par de alas y vuelan para 
esparcir y hacer crecer sus poblaciones.

• Las cochinillas se alimentan de una variedad de plantas como plantas ornamentales, flores, vides, cítricos, 
tomates y pimientos.

Control de la Cochinilla 

Anagline cuenta con la avispa parásita, Anagyrus pseudococci, que se utiliza en Europa para controlar 
la cochinilla de los cítricos y en plantas ornamentales y de maceta. Anagyrus busca activamente a 
cochinillas, cuando descubre su presa pica a la cochinilla con su ovipositor para paralizarla y deposita 
un huevo, que se desarrollará dentro de la cochinilla.

Cultivos Objetivo »  Ornamentales y Cítricos 

Plaga Objetivo » Cochinilla

Sistemas de Suelta » Botes

Etapa de Vida Objetivo » 

Cryptolaemus montrouzieri es un depredador Coccinélido, que se utiliza ampliamente en toda 
Europa para el control de las plagas de la cochinilla en ornamentales de interior, cítricos y 
otros cultivos arbóreos. Los adultos y juveniles de esta especie son depredadores voraces.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y cítricos
Plaga Objetivo » Cochinilla & Escala Blanda

Sistemas de Suelta » Viales y tubos 

Etapa de Vida Objetivo » 

CONTROL DE LA COCHINILLA  

TRATAMIENTOS CLAVES
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• Las hembras adultas de minadores de hojas producen marcas de alimentación características en las 
hojas y ponen huevos en algunas de ellas. Las larvas solitarias de estas moscas se alimentan dentro de 
la hoja, dejando rastros o 'minas' que crecen rápidamente en longitud y anchura. En casos graves, el 
área de la hoja se reduce lo suficiente como para afectar el rendimiento del cultivo, mientras que en 
los cultivos ornamentales el daño es muy visible y produce una pérdida de valor.

• Los adultos de las cuatro Liriomyza spp. son muy difíciles de distinguir el uno al otro, siendo       
predominantemente marrón con una mancha amarilla clara en el tórax.

• Las larvas de L. trifolii son uniformemente amarillas, mientras que las otras especies de Liriomyza son 
blancas y con zonas amarillas. Cuando madura, la larva emerge de la hoja a través de una apertura en 
la mina, y forma un pupario que inicialmente es pálido pero que se vuelve marrón oscuro.

• Phytomyza syngenesiae es una especie más grande que es predominantemente gris, y carece de la 
mancha amarilla en el tórax. Las larvas no emergen de la hoja, sino que forman el pupario dentro de la 
mina hecha por la larva. Esta especie ataca principalmente a las plantas de la familia de las Compuestas.

PrEvEnción dE liriomyza sPP. & Phytomyza syngEnEsiaE...

Control de Minadores de Hojas

Diglyphus isaea es una avispa ectoparásita  que pone sus huevos al lado de la 
larva paralizada de los minadores de hojas. Los huevos nacen rápidamente 
y comienzan a alimentarse. Los paralizados minadores de hojas sus larvas se 
decoloran, se alejan de la punta de la mina y se vuelven flácidas y oscuras, antes 
de eventualmente morir. Diglyphus es conocido por establecerse rápidamente 
después de la liberación en el invernadero, por lo que es adecuado para controlar 
las poblaciones crecientes de minadores de hojas.

Cultivos Objetivo » Hortícolas y ornamentales

Plaga Objetivo » Minadores de Hojas 

Sistemas de Suelta » Vial

Etapa de Vida Objetivo » 

TRATAMIENTOS CLAVES

CONTROL DE MINADORES DE HOJAS  
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El diseño de las colmenas Beeline se ha mejorado continuamente en función de la 
experiencia de campo. Con un sistema de azúcar de autoalimentación y un sencillo 
sistema de apertura y cierre para facilitar y controlar los vuelos, no se requiere 
mantenimiento. Las colmenas se producen para adaptarse a diferentes cultivos y 
situaciones.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, frutales de hueso, frutos rojos,

Sistemas de Suelta » Múltiples tipos de colmenas en función del cultivo

• Las flores deben polinizarse para maximizar la calidad y el rendimiento de la fruta.

• La mayoría de los cultivos de tomate, las fresas de invernadero y los cultivos de frutales de hueso son 
polinizados usando abejorros debido al impacto significativo en el rendimiento y en el desarollo de la 
fruta.

• Los abejorros requieren azúcar como energía para volar y alimentar a su colonia. Requieren polen 
como fuente de proteína para la reproducción.

• Como las flores del tomate tienen poco néctar, se necesita un suplemento en la colmena para mantener 
el crecimiento de la colonia. La eficacia de una colmena en un invernadero depende del crecimiento 
exitoso de la colonia de abejas. La capacidad del abejorro para recolectar y transferir el polen y el 
contenido del polen de las flores se ven afectados por las técnicas de cultivo.

• La cantidad de agua que se le da a las plantas puede afectar la calidad del polen y, por lo tanto, el 
desarrollo de la colmena en sí. El estrés hídrico y las altas temperaturas producen polen malo. Si las 
plantas se riegan en el momento equivocado y la temperatura aumenta, las flores se pueden mojar 
con el rocío y el polen se vuelve "pegajoso". Los abejorros perderán interés en el polen pegajoso. 
Agregar nuevas colmenas no mejorará la polinización. Cuando se desarrollan nuevas brotaciones, 
habrá un corto período con muchas flores. Si los abejorros no pueden mantenerse al día con las flores 
adicionales, es aconsejable colocar algunas colmenas adicionales.

• 

Plaga Objetivo »  Polinización

Polinización

POLINIZACIÓN 

PRODUCTOS CLAVES



25

• Hay dos plagas del suelo principales que afectan a los cultivos comerciales (excluyendo el gorgojo de la 
vid, que se trata por separado).

• Mosquitos esciárido (Bradysia spp.) son plagas muy comunes, particularmente de plantas ornamentales. 
Las moscas adultas son pequeñas y mayormente solo molestan, pero sus larvas causan un daño 
significativo al alimentarse de pequeñas raíces de plantas. También pueden atacar los tallos, matando el 
corte. Las larvas también se alimentan de hongos en el suelo y que infectan a las plantas, y se sabe que 
los mosquitos adultos pueden actuar como vectores de algunas enfermedades de las plantas.

• Las moscas del mantillo (Scatella spp) también causan daño. Las larvas se alimentan de algas que crecen 
en la superficie del sustrato en condiciones húmedas y no causan daño directo a las plantas. Las moscas 
adultas, sin embargo, disminuyen el valor estético de las flores y las hierbas al dejar manchas fecales en 
los pétalos, o quedar atrapadas en los envases transparentes que se usan para comercializar las plantas.

PORQUÉ DEBERÍAS CONTROLAR TUS PARÁSITOS DEL SUELO/ ESCIÁRIDOS...

Control de Parásitos del Suelo/ Esciáridos 

Hypoaspis miles (también conocido como Stratiolaelaps scimitus) es un ácaro 
depredador que vive en el suelo y es el agente de control biológico encontrado 
en el producto Bioline’s Hypoline. Estos ácaros ayudan a controlar larvas de 
mosquitos esciáridos, larvas de mosca del mantillo y pupas de trips que caen 
de la planta a los medios de crecimiento. Este depredador generalmente se 
encuentra dentro de los primeros 2,5 cm del suelo o en el medio del crecimiento.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y frutos rojos

Plaga Objetivo » Mosquito Esciáridos, Mosca del Mantillo y Pupas de Trips 

Sistemas de Suelta » Tubos y bolsas

Etapa de Vida Objetivo » 

CONTROL DE PARÁSITOS 
DEL SUELO/ ESCIÁRIDOS 

TRATAMIENTOS CLAVES



26

Exhibitline Sf contiene el nematodo entomopatógeno 
Steinernema feltiae. Los nematodos se mueven a través de 
las láminas de agua alrededor de las partículas del suelo y 
buscan activamente las larvas de esciáridos. De manera similar, 
también se usa para el control del trip occidental de las flores  
y minadores de hoja en plantas ornamentales. Exhibitline 
sf  también se puede utilizar como un tratamiento preventivo 
contra trips en la  producción de flores de corte tales como los 
crisantemos.

Cultivos Objetivo » Hortícolas y ornamentales 

Sistemas de Suelta » Bandejas

Plaga Objetivo » Bradysia sp, (Liriomyza spp.), 
Minadores de Hoja

Etapa de Vida Objetivo » 

Staphyline contiene Atheta coriaria, un escarabajo de 
Staphylinid que es un depredador de plagase en el suelo y el 
compost. Este escarabajo rove es un consumidor generalista 
de artrópodos, pero en las etapas de adultos y primeros 
estadios son particularmente buenos para alimentarse de 
las larvas de mosquito esciárido y mosca del mantillo. Debe 
introducirse temprano en la temporada de crecimiento y con 
un manejo precozmente se conseguirán buenas poblaciones 
para proporcionar altos niveles de control. El incremento de 
población será más rápido si se utiliza el Kit de alimentación.

Cultivos Objetivo » Hortícolas, ornamentales y 
frutos rojos
Plaga Objetivo » Mosquito Esciáridos, Mosca del 
Mantillo y Pupas de Trips 

Sistemas de Suelta » Tubos, cubeta y breeding kit

Etapa de Vida Objetivo » 

Control de Parásitos del Suelo/ Esciáridos

Productos 
de Control para 

Plagas del Suelo/
Esciáridos



DESCUBRE NUESTROS SISTEMAS DE 
SUELTA 

SOBRES (sachets)
Los Sachets (bolsitas) contienen una colonia reproductora de ácaros que se libera 
constantemente en la planta, incluso antes de que la plaga objetivo esté presente. ¿Cómo? La 
colonia de cría está  dentro de un pequeño sobre de papel que está cuidadosamente diseñado 
para mantener la colonia de buena calidad. Los ácaros continúan emergiendo de las bolsitas 
durante varias semanas, y a un ritmo mucho mayor del que se puede lograr con una sola emisión. 

Tenemos una cartera versátil de bolsitas disponibles para proteger una variedad de cultivos 
de propagación para cosechar.
 
Sistemas de liberación controlada (CRS) sobres
SLC es nuestro producto de sobre original. El sobre grande proporciona a los agentes de 
control biológico el ambiente de reproducción perfecto.

Mini sobres
Este tipo de sobre es ideal cuando el cultivo requiere múltiples puntos de introducción del 
ácaro depredador, especialmente cuando las hojas de las plantas no se toquen o crezcan 
juntas.

Gemini sobres
Gemini es adecuado para cultivos con riego por arriba, entutorado horizontal o al aire libre. 
Ya que el diseño resistente al agua permite la máxima aparición de ácaros depredadores. El 
agua sale de la superficie exterior y mantiene el orificio de salida protegido.

Sobres con stick 
La propagación es uno de los momentos más críticos para el manejo de plagas. Los mini 
sobres con stick son ideales para una prevención y control eficaz de plagas en este momento.

Bugline
La bugline de Bioline ahorra hasta ocho horas de mano de obra por acre porque se puede 
acoplar mecánicamente al cultivo. Su diseño único asegura la aparición máxima de BCA 
incluso en condiciones de estres y riego por arriba.

MATERIAL SUELTO 
Las bolsas en granel, tubos, botellas y viales proporcionan una alta dosis inmediata de 
ácaros depredadores. Este sistema es bueno para establecer rápidamente una población 
de ácaros y proporcionar una defensa inmediata para su cultivo.

TARJETAS Y BLISTERS 
Tarjetas
Se suministran como larvas parasitadas atadas a las tarjetas, que se cuelgan en el cultivo 
donde eclosionan y atacan a la plaga objetivo.
Blister 
Los blíster hacen que el producto sea claramente visible y permiten que el productor juzgue 
la calidad y la aparición con mayor facilidad. También protegen las pupas parásitas sin tener 
que pegarlas.
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