
CONTROLA NATURALMENTE LAS MOSCAS EN SUS ORÍGENES

TerrAppi® DEPREDADOR NATURAL
DE HUEVOS Y LARVAS
DE MOSCA

Moscas comunes
Moscas de establo

Huevos de mosca

Larvas

Los depredadores Terrappi®
atacan los huevos y larvas
jóvenes de mosca rompiendo
su ciclo de vida

Los ácaros depredadores Terrappi se alimentan de los huevos y larvas 
de varias especies de moscas y dípteros.
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Si desea más información sobre las posibilidades de control biológico de plagas en su granja, 
póngase en contacto con nosotros.

En comparación con otros organismos beneficiosos, TerrAppi establece rápidamente una
población grande, ofreciendo una respuesta más rápida al problema de las moscas.

TerrAppi ®

Control orgánico de la mosca: ¿Qué es Terrappi?
Las moscas representan un verdadero estorbo para el 
ganado, el personal de la granja y los vecinos de la 
misma. Son vectores conocidos de enfermedades, así 
como un gran riesgo por la amenaza de propagación de 
enfermedades y un problema importante por el riesgo 
de ser sancionado si no se controlan eficazmente. El 
uso de pesticidas en la granja está sujeto a normas 
cada vez más estrictas puesto que las sustancias 
conllevan riesgos para la salud de los trabajadores, los 
animales y el medio ambiente. El control biológico de la 
mosca disminuye la necesidad de pesticidas químicos y 
suele eliminar esta necesidad completamente. 
TERRAPPI es un ácaro depredador cosmopolita e 
indígena del Reino Unido que vive en la capa superior 
del suelo, abono o estiércol (2 - 40 mm). Se alimenta de 
varios tipos de presa, tales como huevos y larvas de 
varias especies de mosca y mosquitos. El depredador 
se muestra activo entre los 12 C y 27 C y puede 
sobrevivir hasta 4 semanas sin presa.

TerrAppi (Macrocheles sp) es eficaz contra las moscas en 
estiércol seco o húmedo, como ocurre en las fosas de los 
galpones, la paja de los establos de ganado bovino o los 
montículos de estiercol. Se puede esparcir sin problemas 
en las zonas en las que se crían las moscas.
El depredador es polífago y se alimenta (entre otros):
> Huevos y larvas de mosca común (M. doméstica)
> Huevos y larvas de la mosca de los cuernos (H. irritans)
> Huevos de las otras especies de dípteros (mosca)
Debido a que la población de depredadores se desarrolla 
rápidamente si hace calor, es una herramienta ideal para 
corregir un problema de moscas creciente. TerrAppi se 
usa especialmente como una herramienta adicional o 
correctiva en combinación con programas de control 
AppiWasp o AppiFly.
TerrAppi se suministra en dos tamaños:
50.000 depredadores - suficientes para 150 - 250 m2

100.000 depredadores - suficientes para 250 - 500 m2 

¿Cómo usar Terrappi?

Control natural, seguro y senclllo de la mosca 

Los beneficios:

• 100% biológico
• Consume huevos y larvas de varias especies de mosca
• No se desarrolla resistencia
• Fácll de aplicar
• Totalmente seguro para los animales y seres humanos

Ácaro de suelo depredador de huevosy larvas de mosca


