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Los trips causan daños en varios cultivos hortícolas. Las larvas y los adultos se alimentan de 
las células vegetales, resultando de ello la destrucción de áreas de la hoja, la depreciación 
de frutos o flores y la transmisión de virus dañinos. Existen diversos cultivos en los que 
se puede soltar el auxiliar Amblyseius cucumeris para controlar los trips.

Amblyseius-System
Amblyseius-Breeding-System

Trips

Los trips adultos son insectos pequeños, alargados, con alas 
ribeteadas por un fleco de sedas. Tienen un tamaño aproximado 
de 1 mm y un color de grisáceo o amarillo a marrón. Las dos 
especies más comunes son el trips de la cebolla (Thrips tabaci) 
y el trips de las flores (Frankliniella occidentalis).
La hembra deposita los huevos en el tejido vegetal. De los 
huevos surgen larvas muy móviles que empiezan en seguida 
a alimentarse. Después del segundo estadio larvario se dejan 
caer al suelo para pupar. El ciclo total de huevo a adulto dura 
20 días a 20°C y 12 días a 30°C.
A temperaturas bastante altas una hembra puede producir hasta 
200 descendientes.
Los trips hacen daño al cultivo al succionar las células de los 
tejidos superficiales. Las células vacías se llenan con aire y 
dan así un aspecto de gris plateado con puntos negros (los 
excrementos). Además hay diversos daños dependiendo del 
cultivo. En pimiento, los trips causan daños estéticos en los 
frutos, cerca del cáliz. En ornamentales a menudo hay daños 
en la flor por decoloración o deformación. Además los trips 
son importantes vectores de virus (por ejemplo del virus del 
bronceado de tomate (TSWV)).

Amblyseius cucumeris

Amblyseius cucumeris es un ácaro depredador de color beige 
y de un tamaño menor a 1 mm. Como arácnido tiene 8 patas. 
A pesar de su discreto aspecto salta a la vista por su movilidad 
en el envés de las hojas o en la flor.
Las hembras son fecundadas varias veces. Cada día ponen 
algunos huevos sobre los pelos próximos a las venas del envés 
de las hojas. Las larvas jóvenes que surgen tienen seis patas y 
no comen. En los dos estadios ninfales y como adulto tienen 
8 patas. La ninfa parece un adulto de pequeño tamaño, pues 

 
 
 
no hay metamorfosis.
El desarrollo completo de huevo a adulto dura 8 – 11 días 
(a 25°C y 20°C respectivamente). Un Amblyseius cucumeris 
adulto vive aproximadamente  3 semanas.
Los ácaros perforan su presa y la vacían completamente. 
Además de trips, a veces comen también arañas rojas o huevos 
o larvas de Phytoseiulus persimilis (ácaro depredador contra la 
araña roja). Como las larvas de trips grandes saben defenderse 
bastante bien golpeando con el abdomen, Amblyseius prefiere 
el primer estadio larvario del trips.
Además Amblyseius cucumeris come polen, lo que es muy 
oportuno para sueltas preventivas en cultivos que producen 
polen (p.ej. pimiento).

AplicAción

Se utiliza Amblyseius cucumeris desde hace muchos años 
en cultivos de hortalizas tales como pimiento y berenjena. 
También en diversos cultivos ornamentales (como gerbera, 
crisantemo y algunas plantas de maceta) la aplicación de este 
ácaro depredador ha aumentado.
Aunque Amblyseius cucumeris se siente bien en una gama muy 
extensa de plantas, la forma de la hoja de ciertos cultivos (p.ej. 
geranio, tomate) dificulta el uso de este depredador. Por eso, 
ver siempre las posibilidades con un técnico especializado.
Una humedad baja (menos de 65 %) impide el desarrollo de 
Amblyseius cucumeris porque ya no hay eclosión de los huevos 
y las bolsitas (ver más abajo) se desecan.
Por eso, en pimiento otros depredadores del trips (Orius, 
Amblyseius degenerans) ayudan a Amblyseius cucumeris en 
verano. 
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FormulAciones

Biobest ofrece Amblyseius cucumeris bajo las siguientes for-
mulaciones:

1. Amblyseius-System: Se suministran los ácaros por 25.000 
ó 50.000 en un bote de 1 litro con salvado de cereal. A través 
de una tapa dosificadora se pueden rociar los ácaros en las 
hojas. Amblyseius-System es igualmente obtenible en cubo 
de 5 litros con 125.000 unidades.

2. Amblyseius-Breeding-System (ABS): Consiste en sobres de 
cría que hay que distribuir en el cultivo suspendiéndolos en 
las plantas sin que haya que abrirlos o desgarrarlos. El sobre 
contiene salvado en el que crece un hongo que nutre ácaros de 
la harina. Estos ácaros de la harina sirven como alimento para 
Amblyseius. Un sobre contiene cerca de 1.000 Amblyseius y 
puede además producir algunos miles más. Estos salen poco 
a poco de los sobres y se distribuyen en las plantas. Una caja 
contiene 250 sobres de cría.

Biobest garantiza la calidad de sus productos. Por razones de que el control sobre el uso de los productos no puede ser ejercido por Biobest, declinamos toda responsabilidad de insuficiencia en resultado o daños causados directos o 
indirectos por aplicación, transporte o almacenaje.

VENTAJAS

• Aplicable en varios cultivos;
• Posibilidad de sueltas preventivas, también 

en cultivos sin polen;
• Disponible en grandes cantidades;
• No sensible a diapausa;
• Protección larga;
• Uso fácil y práctico.

3. Amblyseius-Vermiculite-System: Esta formulación está 
especialmente desarrollado para dispersión a través de un 
sistema pulverizador. Se suminstran los ácaros por 25.000 
ó 50.000 en tubo de 1 litro y 125 000 en un cubo de 5 litros.

Se puede conservar Amblyseius cucumeris por algún tiempo a 
una temperatura de 15°C.
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Aviso

Amblyseius-Breeding-System (ABS), que contiene el ácaro depredador Amblyseius cucumeris, también contiene el ácaro presa (Tyrophagus 
putrescentiae) como fuente de alimento.
Bajo ciertas circunstancias, tales como plantas jóvenes o débiles, condiciones climáticas oscuras y húmedas, y en combinación con el uso de 
grandes cantidades de sobres de cría, la población del ácaro presa (T. putriscentiae) puede aumentar hasta el punto de causar daños en los pepinos.
El uso de estos productos en los pepinos es bajo la responsabilidad del agricultor.
En caso de dudas o preguntas, consulte a su distribuidor Biobest más cercano o asesor Biobest.
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