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Sin duda, el trips es uno de los insectos plaga más difíciles de controlar.  Por su 
localización, escondido en las flores, no es muy fácil de combatir con pesticidas 
químicos. Gracias a Amblyseius degenerans, como tercer aliado en la lucha biológica 
contra el trips (además de Orius y Amblyseius cucumeris), los productores de pepino 
pueden seguir contando con auxiliares para el control de trips.

Degenerans-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 pepino, los daños al fruto joven producen frutos 
deformados. En pimiento, los trips causan daños estéticos en 
los frutos cerca del cáliz. En ornamentales a menudo hay daño 
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 degenerAns

Amblyseius degenerans es un ácaro marrón oscuro, un poco 
más grande que su pariente Amblyseius cucumeris. Gracias a 
su color oscuro salta más a la vista cuando se mueve en la hoja 
o en la flor. Además Amblyseius degenerans es más móvil. El 
ciclo de vida se parece mucho al de Amblyseius cucumeris. 
No se pueden distinguir los huevos de ambas especies. Ambos 
ponen cerca del nervio principal del envés de las hojas.
La larva casi no se mueve y no come. Durante los estadios 
ninfales y como adulto el ácaro siempre está activo buscando 
una presa.
Sin embargo Amblyseius degenerans tiene diferente modo de 
vida que Amblyseius cucumeris. Permanece más en las flores, 
donde la población puede desarrollarse solo con polen.

Pero sobre todo el ácaro prefiere comer larvas de trips. 
Por su mayor presencia en la flor, controla mejor el trips allí 
que Amblyseius cucumeris.
Los huevos de Amblyseius degenerans resisten mayor la 
humedad baja, y por eso la población puede seguir de-
sarrollándose durante el verano.
Además el ácaro no entra en diapausa, con lo que puede soltarse 
sin problemas en invierno en el invernadero.

AplicAción

Un inconveniente de Amblyseius degenerans es que no pue-
de criarse con ácaros de la harina. Por ello no puede estar 
disponible en cantidades muy grandes a un precio razonable 
como Amblyseius cucumeris. Por eso es importante soltar el 
ácaro muy pronto para que pueda desarrollar una población 
en el cultivo.
En pimiento se suelta Amblyseius degenerans preventivamente 
desde la primera floración. En invierno el ácaro se desarrolla 
bien en el cultivo. En poco tiempo el auxiliar se distribuirá 
en las flores del cultivo. Pocos meses después de la suelta 
se encontrarán varios ácaros en cada flor, y además andarán 
muchos ejemplares más en las hojas. Si las dos especies de 
Amblyseius están presentes, Amblyseius degenerans desplazara 
la población de Amblyseius cucumeris en algunos meses. La 
ventaja competitiva de este ácaro se explica probablemente 
por la movilidad más alta y el mejor control de trips en 
la flor. Gracias a una mejor resistencia contra la humedad 
baja, Amblyseius degenerans sigue protegiendo el cultivo 
eficazmente contra el trips también en verano.
Aunque Amblyseius degenerans es más sensible al producto 
pirimicarb (Aphox) que Amblyseius cucumeris, el uso li-
mitado de pirimicarb es posible. La población de Amblyseius 
degenerans se verá disminuida considerablemente, pero se 
restablecerá pronto. Con azufre el Amblyseius degenerans no 
se desarrolla.
Además de pimiento, el ácaro depredador Amblyseius dege-
nerans tiene también posibilidades de aplicación interesantes 
en el cultivo de berenjena.
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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.
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VENTAJAS

• Buen desarrollo en invierno;
• Desarrollo rápido de la población;
• Menos sensible a humedad baja;
• Mayor consumo de polen;
• Más movilidad;
• Mejor control de trips en la flor;
• No tiene diapausa.

DegenerAns-sysTem

Biobest ofrece Amblyseius degenerans en tubos de 500 
ejemplares en vermiculita. En pimiento se aconseja una 
introducción de 2 000 Amblyseius degenerans/ha mínimo, 
soltándolos a 20 ejemplares mínimo por punto de suelta.
Se puede conservar Amblyseius degenerans por unos pocos 
días a 10 - 15°C.


