
 Recomendaciones 
para las sueltas 

 

Respete sus enemigos naturales 
durante todo el ciclo de cultivo 

No realizar ningún tratamiento fitosa-

nitario, al menos durante 3-4 días des-

pués de haber realizado las sueltas. 

NO UTILIZAR PRODUCTOS INCOM-
PATIBLES CON LOS ENEMIGOS  

NATURALES. 

CONSULTE SIEMPRE CON SU 
TÉCNICO DE CONFIANZA 

 

 

 

 

MEJORE LA 
EFICACIA DE SUS 

“BICHITOS”, 
REALIZANDO LAS 

SUELTAS 
CORRECTAMENTE. 

 
 NO OLVIDE QUE LOS ENEMIGOS 

NATURALES SON SUS MEJORES 
ALIADOS EN LA LUCHA CONTRA 

LAS PLAGAS:  

¡¡ RESPÉTELOS  

Y CUÍDELOS !! 

Cada enemigo natural se suelta de 

una manera determinada: 

BOTES: 

• Agitar suavemente 

el bote varias ve-

ces, para homoge-

neizar el contenido. 

• Repartir los botes 

en cajitas de reparto. 

• Repartir las cajitas 

por todo el invernade-

ro,  colocando más 

cantidad en las zonas 

de más incidencia de 

plaga. 

• Una vez realizada la 

suelta, colocar el bote 

abierto dentro del in-

vernadero. 

TARJETAS: 

• Recortar con cuidado, 

sin tocar las pupas. 

• Repartirlas por todo el 

invernadero. 

• Colocarlas en los tallos, peciolos, 

etc. protegidas del sol. 

 SOBRES: 

• Repartirlos por el 

invernadero. 

• Colocarlos en los ta-

llos, pecíolos, protegidos del sol. 

Para más información, contacte con nosotros 

Teléfono Sanidad Vegetal: 928-301211 

 



Como recoger los enemigos 

naturales 
Como realizar las sueltas 

Soltar los enemigos naturales lo 

antes posible, pero siempre a prime-

ra o última hora del día, evitando las 

horas de más calor. 

Realizar las sueltas en el momen-

to adecuado y de la forma correcta.– 

CONSULTAR SIEMPRE CON EL 
TÉCNICO ESPECIALISTA. 

Nunca dejarlos en el coche, ya 

que pueden alcanzar una temperatu-

ra demasiado alta, y aunque sea du-

rante muy poco tiempo, morirán. 

 

NO ROMPER LA CADENA DE 
FRIO.- Siempre acudir a recoger-

los con una nevera o caja de 

corcho con congelantes 

(congelados, claro!!!) 

   . 

 
No romper la cadena de frío en 
todo el proceso de transporte 

y almacenamiento  

Un factor clave pa-

ra el éxito del con-

trol integrado es la 

calidad con la que 

llegan los enemigos naturales al 

cultivo. Hay que tener en cuenta 

que se trata de organismos vivos, 
por lo que hay que tener mucho 

cuidado en el transporte, almacena-

miento y suelta.  Tratar con cuidado, no golpear lo 

botes. 

Chequear la calidad de los pro-

ductos mientras se realizan las 

sueltas. 

Mientras realiza la 

suelta, si son muchos 

botes, ir sacándolos 

poco a poco de la nevera, confor-

me se realiza la suelta. 

Si no va a soltar los enemigos 

naturales inmediatamente, conser-

varlos en la nevera cerrada. Alma-

cenar en un lugar fresco y seco y 

lejos de productos fitosanitarios. 

No colocar los 

botes directa-

mente sobre 

los congelantes 

(poner un car-

tón, buffers, 

etc.) 

Abrir los botes dentro del inver-

nadero. 

No soltar cerca de 

las trampas adhesivas. 

Dejar los botes vací-

os dentro del cultivo, 

abiertos. 


