
Agrobío S.L.

Control Biológico 
Anthocoris nemoralis 

PRODUCTO: 

• Bote de 200 individuos

• Bote de 500 individuos

• Bote de 1.000 individuos


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Anthocoris nemoralis es un chinche depredador de la familia Anthocoridae. Es uno de los 
principales enemigos naturales de la psila del peral (Cacopsylla pyri), la psila de los cercis 
(Cacopsylla pulchella), psila del ficus (Macrohomotoma gladiata) y psila del olivo (Euphyllura 
olivina). En ausencia de su presa preferida, puede depredar otras especies como trips, pulgones, 
ácaros y huevos de lepidópteros.





Producto	 	 Adulto                                                                   


VENTAJAS 

• Buen control de diversas especies de psila.


• Compatible con la suelta de otros depredadores y parasitoides.


• Se puede utilizar como método de control preventivo y también curativo. 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MODO DE ACCIÓN:
• Una vez localizada su presa, extiende su estilete y lo inserta en su víctima succionando su 

contenido. Gracias a su capacidad de vuelo en el estadio adulto tiene gran facilidad para 
localizar y capturar a su presa

https://www.agrobio.es/productos/control-de-plagas/anthocontrol-anthocoris-nemoralis-control-trip/
https://www.agrobio.es/informacion/plagas/trips/
https://www.agrobio.es/informacion/plagas/pulgon/


Agrobío S.L.

DOSIS RECOMENDADA 

Aplicarlo de forma preventiva, entre 1500 – 2000 ind./ha en 2 – 4 sueltas en semanas 
consecutivas.


La dosis variará según dosis preventiva, curativa media o curativa alta, dependiendo del cultivo y 
la presión de plaga. Consulte la dosis recomendada con un técnico de Agrobío.


CULTIVOS RECOMENDADOS 

En peral, ornamentales, arbolado de parques y jardines y, en general, cultivos donde los psílidos 
puedan ser un problema grave.


MANEJO 

Antes de abrir el bote, colocarlo en posición horizontal y rotar para que el contenido sea 
homogéneo. Distribuir en cajitas por toda la plantación, evitando las sueltas en las horas del día 
con más calor.


Para más información contacte con un técnico de Agrobío.


TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN 

Conservar el bote en posición horizontal, a una temperatura entre 8 y 10ºC, un máximo de 48h 
tras su recepción. No romper la cadena de frío en transporte y almacenamiento. Conservar en un 
espacio ventilado, sin residuos pesticidas y sin exponer a la luz directa del sol.


Pregunte sobre otros formatos disponibles. Comprueba con las autoridades locales qué especies están autorizadas para su 
uso. Sírvase únicamente este documento como referencia, Agrobío no se hace responsable del uso inadecuado del producto.
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