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Nesidiocoris tenuis se ha convertido en los últimos años en una herramienta muy importante 
en el control biológico de la mosca blanca en cultivos como tomate y berenjena. Es un 
depredador polífago muy activo tanto en sus fases ninfales como en su estado adulto, 
siendo éste último capaz de realizar considerables desplazamientos entre plantas en 
busca de sus presas.

Nesidiocoris-System

La mosca bLanca

Las moscas son insectos cubiertos de cera blanca con un tamaño 
aproximado de 1 mm. En España, las especies presentes en 
los invernaderos son dos: Bemisia tabaci (mosca blanca del 
tabaco) y Trialeurodes vaporariorum (mosca blanca de los 
invernaderos).
Las hembras de la mosca ponen sus huevos alargados de 0,2 
mm en el envés de las hojas. La larva que surge es móvil 
durante algunas horas para ir en busca de un sitio apropiado 
para fijarse. Después, en los siguientes estadios larvales, y en 
el estado pupal, ya no se mueve.
Los cuatro estadios larvales se parecen mucho, pero difieren 
claramente en tamaño. Después del cuarto estadio larvario se 
convierte en pupa. Finalmente sale una mosca adulta de la pupa 
a través de un orificio en forma de T.
En tomate, el desarrollo del huevo a adulto dura 20 días a 27ºC 
ó 38 días a 17ºC, pero en plantas huésped puede diferir bastante.
La fertilidad de la mosca blanca difiere dependiendo de la 
planta hospedadora y de la temperatura. A 17ºC la hembra 
pone 100-150 huevos en tomate, 250-300 en pepino y 450-
600 en berenjena.
Tanto las larvas como los adultos chupan savia de las plantas 
para alimentarse.

Nesidiocoris teNuis

Nesidiocoris tenuis es un mírido depredador que aparece 
espontáneamente en los cultivos protegidos de la cuenca 
mediterránea e Islas Canarias.
Su ciclo biológico comprende 5 estadios ninfales, estado adulto 
y huevo, siendo el estado adulto el único capaz de volar. Todos 
ellos son polífagos, pudiendo depredar varios tipos de insectos 
y ácaros presentes en su entorno, como por ejemplo las moscas 
blancas (presa primaria), trips, huevos de lepidópteros o ácaros 
pertenecientes al género Tetranichus spp. 

La duración del ciclo biológico del nesidiocoris depende en 
gran medida del tipo y cantidad de presa y de la planta huésped. 
Así, cuando el mírido se alimenta de huevos de ninfas de 
mosca blanca o huevos de lepidópteros, la duración del ciclo 
es inferior y la supervivencia mayor que cuando se alimenta 
de trips o araña roja.

A 25ºC y 75 % de HR, Nesidiocoris tenuis tarda 7 días en 
emerger del huevo y 14 días en completar sus estados de ninfa 
hasta llegar a adulto, en tomate.

En general, Nesidiocoris tenuis muestra preferencia por presas 
no móviles, como mosca blanca y huevos de lepidópteros, y 
por plantas con cierta pilosidad, como el tomate o la berenjena

Es posible que Nesidiocoris tenuis, dada su extraordinaria 
voracidad, provoque pequeños daños necróticos alrededor de 
los tallos o foliolos. Esta situación sólo se origina cuando las 
poblaciones del mírido crecen descontroladamente, por lo que 
un buen manejo de las dosis de suelta y del nivel de las plagas 
evitarán fácilmente tal circunstancia. 

apLicación

La introducción de Nesidiocoris tenuis es perfectamente com-
patible con la de otros auxiliares usados en el control de la 
mosca blanca. Una estrategia a seguir es la de combinar sus 
introducciones con las de Eretmocerus mundus o E. eremicus 
con el fin de garantizar un perfecto control sobre todos los 
estadios de la mosca.
La suelta de Nesidiocoris tenuis se realiza, al principio, en 
determinadas zonas del invernadero en las que la presencia de 
mosca sea mayor, o donde se prevé que así lo sea. Igualmente, 
en focos de la araña roja T. urticae, la introducción del depre-
dador da excelentes resultados. 
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Introduciendo al mírido al principio por zonas, y no de una 
forma general por todo el cultivo, nos aseguramos un aumento 
de probabilidad de encuentro entre sexos, acelerando así la 
producción de ninfas, y un efecto a corto plazo de su capacidad 
depredadora. 
Estas primeras introducciones se realizan a razón de 0,5 
individuos/m², colocando unos 20-30 individuos/planta, bien 
en biobox o sobre la superficie de las hojas, pero nunca sobre-
pasando los 1-1,5 individuos/m².
Introducciones posteriores se realizarían, si fuese necesario, 
a razón de 0,3-0,5 individuos/m² intentando distribuirlas por 
toda la superficie del cultivo.

Factores limitantes ambientales a la hora de introducir el 
mírido en el cultivo son la temperatura y el fotoperiodo. 
Nesidiocoris tenuis prefiere claramente temperaturas veraniegas 
o primaverales, y muchas horas de luz para su perfecto y rápido 
desarrollo, por lo que los meses de verano y los de primavera 
son los más indicados para su introducción. 

Conforme las horas de oscuridad van aumentando durante 
el día y las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas, van 
descendiendo, el ciclo biológico del nesidiocoris va dis-
minuyendo en velocidad, el paso de huevo a adulto se hace 
más largo y su actividad trófica se ralentiza.

nesidiocoris-system

Biobest ofrece Nesidiocoris tenuis en envases de 500 individuos 
con vermiculita y una hoja de tabaco en botes de plástico.
Las chinches son todas adultos o del último estado ninfal.
Las introducciones se realizan al principio en focos, aumentan-
do así la probabilidad de encuentro entre sexos y obteniendo 
un mejor control sobre la plaga, para luego realizarlas de un 
modo más general por todo el cultivo.
Nesidiocoris tenuis se puede conservar unos días entre 8-10ºC.

aviso

Nesidiocoris puede causar daños a los cultivos bajo las siguientes circunstancias:
- alta población de Nesidiocoris en el cultivo, es decir con unos cien individuos por toda la planta o 50 en la zona apical 
- poca o nula población de presa en el cultivo
- baja fructificación debido a un clima inadecuado o fuerte crecimiento vegetativo
- cultivos y variedades sensibles, por ejemplo tomates cherry o pequeños tomates en ramo
Se ocasionan daños tales como, por ejemplo deficiencias en el cuaje, caída de flor, formación irregular de flores, frutos y ramilletes, o picaduras 
de nutrición en los frutos.


