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Un insecto bené�co adulto pone
sus huevos  en la pupa de mosca
Un insecto bené�co adulto pone
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ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS
INSECTOS BENÉFICOS
Los paquetes que contienen los insectos se 
entregan directamente en la �nca ganadera cada 
15 días. La  distribución de contenidos (capullos 
de insectos mezclados con materia inerte) se 
podrá realizar  en el momento de la entrega  o 
tambièn después, sin embargo, siempre dentro de 
un corto período de tiempo.

El contenido se distribuye con la mano en los puntos clave de la ganaderia 
ya identi�cados previamente por ingenieros Enthomos,  en particular en las 
fosas de estiércol ya lo largo de los bordes de las camas.

Programa Biológico Integrado
para el control de las moscas en las explotaciones ganaderas y casas de campo

Insectos bené�cos 
de especies múltiples
de alta calidad

El programa de control biológico de las moscas 
desarrollado por Enthomos se bene�cia de la 
experiencia adquirida a lo largo de muchos años 
en Italia y Estados Unidos.  El uso de una selección 
de múltiples especies de insectos bené�cos es la 
base del Programa. Los insectos bené�cos son 
criados en cooperación con el partner exclusivo 
Bene�cial Insectary en los EE.UU.

Los insectos bené�cos (parasitoides) son 
antagonistas naturales de las moscas,  
completamente inofensivos para los humanos, los 
animales y las plantas. Estos parasitoides son 
capaces de interrumpir el ciclo biológico de la 
mosca en la fase de pupa (ver diagrama) 
reduciendo así  drásticamente la infestación.

La selección de los insectos útiles es 
"múltiple-especies", es decir constituida por varias 
especies de Hymenoptera (Spalangia spp, 
Muscidifurax spp) capaces de adaptarse a una 
variedad de condiciones ambientales tales como 
temperatura, humedad, pH, etc.

 Elimina
 la mosca
en tres movimientos!

PAQUETE STANDARD ENTHOMOS 
 



Junto con el Programa Enthomos ofrece asistencia 
técnica cuali�cada y certi�cación apropiada.  
En una primera etapa Enthomos examina con precisión 
la estructura de la �nca ganadera identi�cando las áreas  
mas críticas. 

Después, Enthomos de�ne las características del 
Programa que se utilizará. Finalmente certi�ca 
o�cialmente el buen desarrollo del Programa.

Curso de actualización para
el equipo Enthomos

www.enthomos.bio
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Integración

Asistencia técnica y
certi�caciones

Los insectos bene�cos controlan la reproducción de las 
moscas en la ganaderia.
Para combatir las moscas adultas que migran desde el 
exterior en la ganaderia, el Programa utiliza una serie de 
productos complementarios ecológicos y químicos. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ENTHOMOS

Certi�cados
Enthomos
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Recogida de muestras y
control de parasitismo

Los más importantes son:
A     Cebo insecticida granulado
B     Insecticida residual
C     Cuerda de pegamento
D     Trampas de agua
E      Insecticida de contacto
F      Trampas de pegamento
G     Dispensador automático y lata de aerosol
H     Trampa con luz ultravioleta
I       Nebulizador

Enthomos es el partner exclusivo
de Bene�cial Insectary Inc


