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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

La floricultura ecuatoriana es una de las actividades agrícolas que genera una importante 

fuente de divisas y emplea directamente a 38000 personas y 68472 indirectamente 

(HUMANANTE, 2008). Llegando a ser el Ecuador el primer país  a nivel mundial en 

producción de rosas, con 3500 hectáreas, (EL HUERTO., 2010), las cuales presentan 

problemas del ácaro Tetranychus urticae, en algún grado de incidencia. 

Este ácaro fitófago es una de las principales plagas en los cultivos de flores. Su producción 

de telaraña favorece la colonización de otros sectores y dificulta la llegada de los productos 

para su control. Sus colonias inician en el envés de las hojas, pero en grandes densidades 

puede cubrir toda la planta. Su daño se aprecia como puntos cloróticos en el haz de las 

hojas, que en gran número afectan la productividad de las plantas y la calidad del producto 

(SABELIS & DICKE, 1985).  

Esta plaga, se ha convertido en un serio problema  especialmente en el sector florícola, por 

los grandes gastos económicos que conllevan para su control, pérdidas en las cosechas y 

por las actuales  restricciones de exportación con presencia de esta plaga. 

 

AGROCALIDAD del Ecuador; comunicó a todas las empresas florícolas, que el 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS (USDA) 

prohibió, desde del 18 de junio del 2012, exportar flores con presencia de ácaros, y han 

tomado una serie de controles, en fincas y cargueras, revisando al azar ramos de flores de 

exportación y su posterior prohibición de exportación si se encontraran individuos de esta 

plaga. 

 

Por estos motivos, fincas florícolas de todo el país han tomado una serie de medidas 

preventivas, para eliminar las exportaciones de flores con ácaros, efectuando tratamientos 

adicionales como, inmersiones en soluciones acaricidas de tallos de producción ya 

cosechados antes del proceso de clasificación, y parámetros más estrictos de clasificación 

en poscosecha, aplicaciones más frecuentes de acaricidas en el campo, etc. 
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Tetranychus urticae, es una de las principales plagas que afectan al cultivo de la rosa desde 

hace mucho tiempo atrás. El incremento en los costos de producción generados por los 

precios de los agroquímicos, la contaminación generada por el empleo de agrotóxicos, la 

resistencia a muchos de estos fitosanitarios por parte de plagas de importancia económica 

(VAN DE VRIE, 1972), han generado la necesidad de buscar alternativas para su control. 

Además las exigencias internacionales en cuanto a la reducción en el uso de plaguicidas y 

el incremento en el uso de estrategias de bajo impacto ambiental, incentiva el uso de 

controladores biológicos (PARAMO, 1986). 

Un caso muy particular es la empresa Merino Farms, que desde hace 15 años está 

trabajando con el método de control biológico, empleando el ácaro Amblyseius 

californicus, y en los últimos años empresas como Florycampo, Fleurosa, Josarflor, entre 

otras con muy buenos resultados, empresas en las cuales se pudo trabajar personalmente. 

 

Amblyseius californicus es considerado uno de los más eficaces depredadores de 

Tetranychus urticae, pues su ciclo de vida es corto y rápido respecto al de su presa, con 

una duración de cuatro días a 25°C. Además, no posee estadios quiescentes, razón por la 

cual hay dos generaciones del depredador por cada generación de la presa a la misma 

temperatura. Su establecimiento en los cultivos tiene cierta ventaja, ya que su población 

(plaga) es baja y está concentrada (focos). Su acción controladora puede apreciarse en 

menor tiempo que cuando la población es muy alta debido a su respuesta funcional Tipo II. 

Neoseiulus californicus es un depredador de Tetranychus urticae en todos sus estadios, 

prefiriendo consumir los estadios de larva y ninfa (FORERO, 2008). 

 

El método de control biológico consiste en la reproducción masiva del ácaro depredador y 

posterior liberación en el campo llamado también método inundativo (BATRA, 1982), 

lastimosamente cada finca tiene su propio sistema de reproducción con ciertas similitudes 

y diferencias, que al final marcan el éxito o fracaso del proyecto. 

 

Por estos motivos es necesario plasmar un documento que avale la efectividad del método 

de control biológico de ácaros, descrito como “Manual práctico de reproducción masiva de 

Amblyseius californicus usado en el control biológico de Tetranychus urticae, cuyo 

principal propósito es brindar una herramienta y a la vez una alternativa de control de 
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Tetranychus urticae efectiva, con técnicas adecuadas en reproducción de ácaros benéficos 

y su posterior liberación y seguimiento de control en el campo. 

1.1 Descripción del problema 

 

Tetranychus, es un género de ácaros ampliamente distribuido en todo el mundo, es uno de 

los géneros de arañas de mayor importancia económica, debido a su gran capacidad de 

afectar a especies agrícolas. Este género tiene más de 30000 especies de las cuales las más 

significativas son Tetranychus urticae  y Tetranychus cinnabarinus, plagas que afectan al 

cultivo de rosa y clavel respectivamente. (Acari.be, 2013). 

 

Se estima que el costo, para el control de este ácaro está en un promedio de 4500 dólares 

por hectárea al año, además el 30 % del costo total de fitosanitarios son acaricidas, 

(RESTREPO F, 2008). 

 

En los últimos años el uso indiscriminado de pesticidas en el control de plagas y 

enfermedades, ha sido un grave problema dentro del manejo del cultivo florícola,  siendo el 

control de ácaros  una de las más problemáticas especialmente el ácaro plaga del género 

Tetranychus o más conocido como araña roja. 

 

El control químico, desde hace mucho tiempo atrás, ha sido, la alternativa más empleada 

para muchas fincas florícolas, ocasionando que estos ácaros haya adquirido la categoría de 

plaga, debido a que han  alcanzado resistencia a un sinnúmero de productos acaricidas que 

intervienen en los diferentes procesos como respiración, sistema nervioso y muscular, 

crecimiento, desarrollo y otros de acción desconocida (IRAC, 2012), por diferentes 

motivos como sobredosificación, mala rotación de los productos, entre otras causas, que 

hacen que los organismos formen diferentes tipos de resistencia que les permite sobrevivir 

y adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. 

 

El control químico a su vez causa deterioro al medio ambiente, a la salud humana y 

grandes gastos económicos destinados a su control y pérdidas por producción afectada. 

 

(CIFUENTES, 2005), menciona que, existen otros aspectos que pueden explicar la 

incidencia de los ácaros en el cultivo, descritos mediante el Proceso Secuencial 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81caro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetranychus_urticae
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetranychus_cinnabarinus&action=edit&redlink=1
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Acumulativo (PROSA), determinados por las plantas, tipos de invernaderos, plaguicidas, 

monitoreos, que genera a través del tiempo debido a que hay Causas Secuenciales 

Acumulativas, (CASA), como (edad, variedad, densidad de siembra en cuanto a plantas), 

(volumen, ventilación, humedad relativa, temperatura dentro del invernadero), (eficacia, 

oportunidad, mezclas, rotación, dosis, frecuencia y tipo, en el aspecto plaguicidas), 

(registro, unidad de muestra, recorrido dentro del invernadero, observación del monitor, 

monitoreo por parte del personal que cosecha, en cuanto al monitoreo.), permanentes en el 

cultivo que generan Efectos Secuenciales Acumulativos (ESA). Los ESA tienen un 

impacto directo en los procesos y la consecuencia es el desequilibrio de la plaga y su 

incremento poblacional. 

 

Por estas razones se retorna a prácticas agrícolas que se habían dejado de lado, como es el 

método de control biológico con organismos predadores que desde un punto de vista 

técnico, es un pilar fundamental en el manejo integrado de plagas, y que todos los 

productores con problemas de ácaros plaga deberían estar enfocados a retomar, esta técnica 

tiene muy buenos resultados tanto en el aspecto agronómico, social, ambiental y 

económico. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El “Manual práctico de reproducción masiva de Amblyseius californicus usado en el 

control biológico de Tetranychus urticae”, es en un documento que tiene aspectos 

importantes de cómo realizar un proyecto de reproducción masiva de ácaros benéficos 

como:  

 

 Instalaciones 

 Propagación de plantas de pepino (tutores) 

 Preparación del sustrato 

 Plantación de tutores 

 Labores culturales 

 Manejo plantas limpias (Área 1) 

 Obtención de ácaros 

 Manejo de la reproducción de Tetranychus urticae (Área 2),  

 Manejo de la reproducción de Amblyseius californicus (Área 3), 

 Cosecha,  

 Procedimiento de cosecha, 

 Liberación de Amblyseius californicus en bloques 

 Monitoreo y conteo de bloques liberados y criadero 

 Materiales para la cosecha, Productos compatibles con los ácaros benéficos 

 Formatos de monitoreos, temperatura, conteos, inoculaciones,  

 Presupuestos 

 Citas bibliográficas 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO 

 

3.1 Beneficios 

3.1.1 Beneficios técnicos 

 

- Relación óptima de control Amblyseius californicus vs Tetranychus urticae. 

- Dosis de liberaciones de ácaros benéficos por metro cuadrado. 

- Lista de productos compatibles con el ácaro benéfico. 

- Aspectos a tomar en cuenta antes de una inoculación como selección de la 

variedad, sanidad vegetal, aspersiones pesticidas antes y después de la inoculación. 

- Procesos adecuados para una correcta reproducción del ácaro benéfico (Amblyseius 

californicus). 

- Métodos de conteos de Tetranychus urticae recomendados en el campo. 

3.1.2 Beneficios agronómicos 

 

- Plantas libres de ácaros plaga 

- Plantas libres de aplicaciones acaricidas 

- Ambiente más adecuado para el normal desarrollo de las plantas 

- Plantas libres de estrés por aplicaciones acaricidas 

- Cero fitotoxicidad y estrés por aplicaciones acaricidas 

- Mejor producción en calibre de tallo, tamaño de botón, largo de tallo, color de 

follaje, etc 

3.1.3 Beneficios económicos 

 

- Ahorro en la compra de productos acaricidas y aplicaciones destinadas al control de 

ácaros plaga (Tetranychus urticae). 

- Mejora de la producción y menos pérdida de las cosechas por ataque de ácaros. 

3.1.4 Beneficios ambientales 

 

- Debido a que se eliminan las aplicaciones químicas para ácaros, se tendrá mejores 

condiciones ambientales tanto para los trabajadores como para las personas que 

viven cerca de las plantaciones florícolas, en si mejorará el ambiente en sus 
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elementos que lo conforman como el suelo, aire, las fuentes de agua cercanas serán 

menos contaminadas. 

3.2 Beneficiarios directos 

 

- Los beneficiarios directos del manual en primera instancia serán, todas las fincas 

florícolas que deseen adoptar una alternativa más de control de ácaros plagas dentro 

de las unidades agro productivas, por otro lado las fincas que se inicien con este 

método proporcionarán mejores condiciones de trabajo a todo el personal que 

trabaje en el interior de las unidades productivas como personal operativo de 

campo, poscosecha y mantenimiento, personal técnicos, personal administrativo, 

etc., debido a que toda la finca estará menos expuesta a las aplicaciones químicas 

acaricidas. 

3.3 Beneficiarios indirectos 

 

- Productores de otros cultivos como fréjol, frutilla, etc. que tengan problemas de 

Tetranychus urticae tendrán una herramienta más de control  de ácaros. 

 

- Personas cercanas a las estas empresas florícolas, tendrán mejores condiciones de vida, 

porque disminuirá y preservará la contaminación ambiental, especialmente de los 

recursos suelo, agua y aire, debido a que se eliminarán las aplicaciones acaricidas. 

 

- Entidades de control como AGROCALIDAD, que en estos últimos meses realizan 

inspecciones exhaustivas de presencia de ácaros en los bonches de flores de 

exportación en todas las fincas, y destinan una buena cantidad tiempo y personal 

técnico, se minimizarían las visitas a las fincas que tengas este tipo de control biológico 

de ácaros. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Control biológico 

 

(DEBACH P. , 1964), menciona que es la acción de parásitos, depredadores o patógenos 

que mantienen poblaciones de otros organismos a un nivel más bajo de lo que pudiera 

ocurrir en su ausencia 

 

Consiste en el uso de uno o más organismos para reducir la densidad de una planta o 

animal que causa daño al hombre. Así el control biológico puede definirse como el control 

de plagas, enfermedades y  malas hierbas utilizando organismos vivos con el objeto de 

controlar las poblaciones de otro organismo. Es un sistema de protección natural de 

cultivos en el que se utilizan a los enemigos naturales de las plagas para su control y 

exterminación, pudiendo ser parásitos, predadores o patógenos el organismo que hace el 

control biológico agonizará cuando alcance su objetivo de eliminar a la plaga no deseada.  

 

Consiste en un contagio que se expande rápidamente pero solamente perjudica a los 

organismos no benéficos, por ejemplo; el control seguro para el padecimiento de una 

planta extermina al organismo maléfico sin causarle daño a la planta, las especies 

utilizadas para este hecho usualmente son parásitos. 

 

(DEBACH & ROSEN, 1991), mencionan que según como se practique, el control 

biológico puede ser autosostenido y se diferencia de otras formas de control porque su 

actuación depende de la densidad de la población de plagas. De esta manera, los enemigos 

naturales aumentan en intensidad y destruyen la mayor parte de la población de plagas en 

la medida que ésta aumenta en densidad y viceversa. 

4.2 Estrategias o técnicas de control biológico 

 

Existen tres técnicas generales que se las pueden describir de la siguiente manera:  

4.2.1 Control biológico clásico o importación 

 

Según (ROSEN, BENNETT, & CARPINTERA, 1994), el control biológico clásico es la 

regulación de la población de una plaga mediante enemigos naturales exóticos (parásitos, 

depredadores y/o patógenos) que son importados con este fin. Usualmente, la plaga clave 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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es una especie exótica que ha alcanzado una alta densidad poblacional en el nuevo 

ambiente, debido a condiciones más favorables que en su lugar de origen.  

(CALTAGIRONE, 1981), menciona que por lo tanto, la introducción de un enemigo 

natural específico, autoreproductivo, dependiente de la densidad, con alta capacidad de 

búsqueda y adaptado a la plaga exótica introducida, usualmente resulta en un control 

permanente. 

4.2.2 Control biológico inundativo, aumentativo o incremento 

 

(BATRA, 1982), menciona que esta estrategia requiere la propagación masiva y la 

liberación periódica de enemigos naturales, exóticos o nativos, que puedan multiplicarse 

durante la estación de crecimiento del cultivo pero que no se espera que se conviertan en 

una parte permanente del ecosistema. La liberación aumentativa puede realizarse con 

expectativas de corto o largo plazo, dependiendo de la especie de plaga a tratar, las 

especies de enemigos naturales y el cultivo. La cría masiva y la liberación de los enemigos 

naturales fue un método muy popular en la ex Unión Soviética y en China donde la 

estructura socioeconómica, incluyendo la colectivización de la agricultura, la integración 

de la investigación y la producción, además de una fuerza de trabajo numerosa y bien 

organizada, permitieron exitosamente la cría masiva y la amplia liberación aumentativa de 

agentes de control biológico.  

4.2.3 Control biológico por conservación 

 

Según (HUFFAKER & MESSENGER, 1976), este enfoque pone énfasis en el manejo de 

agroecosistemas con el objetivo de proveer un ambiente general que conduzca a la 

conservación y fomento de una biota compleja de enemigos naturales. Las posibilidades de 

incrementar las poblaciones de artrópodos benéficos y de mejorar su efectividad son 

innumerables a través del manejo del hábitat, que a su vez media la disponibilidad de 

alimentos, refugio y otros recursos dentro y fuera del cultivo. Pequeños cambios en las 

prácticas agrícolas pueden causar un incremento substancial en la población de enemigos 

naturales durante el período crítico de crecimiento de los cultivos. Algunas prácticas 

pueden simplemente incluir la eliminación del uso de pesticidas químicos o evitar prácticas 

disturbadoras tales como el control de malezas con herbicidas y el arado. Con la 
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eliminación total de pesticidas se puede restituir la diversidad biológica y conducir a un 

control biológico efectivo de plagas específicas. 

4.3 Control biológico de Tetranychus urticae con microorganismos e insectos 

benéficos 

 

(LEON & RUALES, 2012), mencionan que la mayoría de los organismos, los insectos 

poseen un depredador en la naturaleza y son susceptibles a una variedad inmensa de 

enfermedades agudas y fatales causadas por patógenos, los cuales pueden ser importantes 

en el corto plazo como reguladores de las poblaciones de insectos. Los patógenos son 

microorganismos parasíticos y causan enfermedad a sus huéspedes, los grupos más 

importantes son: virus, bacterias, hongos, nematodos y protozoos. 

 

Principales características de los patógenos. 

 Matan, no producen  resistencia, detienen el crecimiento o acortan la vida de las plagas. 

 Son generalmente específicos de las plagas. 

 Su efectividad puede depender de las condiciones ambientales y de la abundancia del 

hospedero. 

 El grado de control de los patógenos que ocurren naturalmente es impredecible. 

 Son relativamente lentos en su acción, por eso puede llevar varios días o más alcanzar 

un control efectivo. 

 Son ambientalmente seguros. 

 

Entre los microorganismos más conocidos en control de ácaros se enuncian los siguientes: 

4.3.1 HONGOS 

4.3.1.1 Neozigytes floridana 

 

Efectos del hongo sobre un tetraníquido 

 Pérdida de movilidad progresiva 

 Aumenta volumen y pierden arrugas de la placa dorsal 

 Color se aclara tomando una apariencia brillante 

 Posteriormente los ácaros se oscurecen, entonces mueren y se momifican 
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 Las patas delanteras tienden a estirarse 

Modo de acción del hongo 

 

 Conidias de diversos tipos, denominadas primarias, secundarias y papilloconidia, se 

adhieren al cuerpo del ácaro. 

 Se desarrollan hifas dentro del ácaro hasta llenar la cavidad del cuerpo, el insecto 

muere y las hifas se alargan y alcanzan la cutícula. 

 La producción de conidias superficiales generan una apariencia polvosa sobre el ácaro, 

no infecta ácaros fitoseidos. (LEON & RUALES, 2012). 

4.3.2 BACTERIAS 

4.3.2.1 Bacillus thuringiensis 

 

El mecanismo de acción de las proteínas Cry, se describe como el siguiente proceso: Los 

cristales de B. thuringiensis son ingeridos y luego solubilizados en el intestino medio del 

insecto, tras lo cual se liberan las proteínas cristalinas en forma de protoxinas. Estas no 

producirán el daño inmediato, sino que deberán ser procesadas por proteasas intestinales 

para generar las toxinas activas que llevarán a la muerte del individuo (LEON & RUALES, 

2012) 

4.3.3 INSECTOS BENÉFICOS 

4.3.3.1 Feltiella acarisuga (Diptera Cecidomyiidae) 

 

Hábitos alimenticios 

 La larva puede alimentarse hasta de 30 adultos u 80 huevos por día 

 La larva puede alimentarse de todos los estados de la plaga (LEON & RUALES, 2012) 

4.3.3.2 Stethorus sp. (Coleoptera: Coccinellidae) 

 

Hábitos alimenticios 

 La larva succiona a la presa 

 Se agregan en pequeñas colonias cuando hay infestaciones altas. 

 El adulto y el último estadío larval son los más voraces (LEON & RUALES, 2012) 
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4.3.3.3 Olygota sp. (Coleoptera: Staphylinidae) 

 

Hábitos alimenticios 

 La larva succiona a la presa 

 Tiene preferencia por huevos de tetraníquidos 

 El adulto y el último estadío larval son los más voraces (LEON & RUALES, 2012) 

4.4 Control biológico de Tetranychus urticae con Amblyseius californicus 

4.4.1 Antecedentes de implementación de control biológico de ácaros en empresas 

florícolas en el Ecuador 

 

Según el entomólogo (SPONAGEL, 2011), se empezó con los primeros trabajos y ensayos 

en el cultivo de rosa por el año 1998. 

 

Las empresas Merino Farms cía. Ltda., en Cayambe y Florequisa S.A. En Otón ambas 

ubicadas en el cantón Cayambe, fueron las pioneras en implementar este sistema de control 

biológico de ácaros. 

Desde 1998, se empezó con los trabajos de reproducción y posterior liberación de los 

ácaros depredadores en el campo, así como también se ha ido perfeccionando todos los 

procesos para poder determinar las condiciones ambientales óptimas, determinación de 

acaricidas, insecticidas, fungicidas, etc, que son compatibles con el ácaro benéfico. 

Actualmente las empresas Merino Farms, Fleurosa S.A. son manejadas con ácaros 

benéficos en su totalidad, gracias a esto, las aplicaciones acaricidas se han disminuido a 

cero, proporcionando un mejor ambiente laboral a sus trabajadores y mejores condiciones 

para el desarrollo del cultivo de rosa. Las fincas Josarflor S.A. y  Florequisa cuentan con 

un área representativa que en la actualidad está en constante aumento con excelentes 

resultados.   

Debido al éxito de control de Tetranychus urticae con Amblyseius californicus, muchas 

fincas están implementando este sistema de control biológico, como las empresas del 

grupo Esmeralda, Hoja Verde, Magnolia, Qualisa, Emihana, entre otras. 
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4.5 MÉTODOS DE CRÍA DE ÁCAROS DEPREDADORES EN LABORATORIO 

Y CAMPO 

4.5.1 Método MESA & BELLOTTI 

 

Fue descrito por (MESA, N.C. & A. BELLOTTI, 1986), y desde entonces se ha usado con 

mucho éxito.  

El método requiere una bandeja plástica transparente de 30 x 25 x 20 cm, con tapa 

hermética que tenga un orificio de 10 cm de diámetro, y que esté forrada con papel filtro o, 

en ausencia de éste, con tela de dulce abrigo para facilitar la aireación de la unidad de cría.  

En el interior de la bandeja se colocan, a diferentes niveles, dos parrillas metálicas: la 

primera parrilla a 5 cm de la base de la bandeja y la segunda a 5 cm de la primera parrilla, 

sobre las parrillas se colocan las hojas que contienen los ácaros presa y las hembras de 

fitoseídos que estén disponibles.  

Si las condiciones ambientales son de humedad y temperatura altas, es conveniente 

colocar, en la base de la bandeja, papel absorbente para regular la transpiración.  

Al iniciar una cría de cualquier especie, se colocan en la parrilla inferior hojas infestadas 

con especies de Tetranychidae junto con las hembras del depredador que esté disponible un 

día y medio después, los tetraníquidos han sido consumidos y las hojas comienzan a 

deteriorarse; entonces se coloca este primer nivel de hojas con el envés hacia arriba y sobre 

ellas 15 hojas frescas con abundante presa que atraiga a los fitoseídos, los cuales por sus 

propios medios, pasan a las hojas nuevas este intercambio de follaje cada día y medio, 

agregando hojas frescas a cada nivel y desechando las hojas más deterioradas, consiste el 

manejo de la colonia; se hace además una supervisión permanente de las condiciones de 

cría.  

Según (TRINCADO, 2007), este método produce hasta 160000 depredadores /metro 

cúbico/mes, además los autores señalan una ventaja y una desventaja en este método:  

Ventaja 

Permite concentrar y encapsular la crianza lo cual es óptimo para envíos. 
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Desventaja 

 

 Fuga de depredadores durante la manipulación, el alimento de la presa se deshidrata 

aceleradamente, no permite ampliar fácilmente la escala productiva. 

4.5.2 Método MCMURTRY & SCRIVEN  

 

Fue descrito por (McMUTRY & SCRIVEN, 1965), y desde entonces es ampliamente 

conocido en la literatura sobre la cría de Phytoseíidae, para adaptarlo a las condiciones del 

Centro Internacional De Agricultura Tropical (CIAT) se le hicieron algunas 

modificaciones que se describen a continuación. 

 

En un recipiente de uso doméstico de 35 x 25 x 5 cm se coloca una lámina de espuma de la 

misma área y de 1 cm de espesor, que se mantiene saturada de agua; sobre ella se coloca 

una lámina de plexiglás negro. En los bordes de esta lámina se adhieren pañuelos faciales 

los cuales, al humedecerse, sirven de barrera para evitar que escapen los Phytoseíidos de la 

unidad de cría. 

 

Sobre el plexiglás se colocan, como alimento huevos de Tetranychus urticae, polen de 

Ricinus comunis y, en los extremos de la lámina, hilos de algodón impregnados de miel de 

abejas como lugar de reposo y oviposición dentro de la unidad de cría, se colocan hilos de 

algodón prensados con laminillas cubreobjetos para evitar que se pierdan con la 

manipulación. 

 

El método requiere que cada 8 a 10 días se transfiera con ayuda de un pincel, una parte de 

los individuos (especialmente las hembras) a otra unidad preparada en la misma forma. 

El alimento polen y huevos de (Tetranychus urticae), se adiciona día de por medio, las 

unidades de cría no deben recibir la luz directa.  

4.5.2.1 Obtención de los huevos 

 

Las hojas provenientes de las colonias de la casa de malla se colocan dentro de una 

máquina lavadora que, por la turbulencia, desprende los huevos de las hojas; éstos son 
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luego filtrados por diferentes tamices, estos huevos se conservan en masa a 4 °C en la 

nevera, y se suministran día de por medio a las colonias. (McMUTRY & SCRIVEN, 1965) 

4.5.2.2 Obtención del polen 

 

Se colectan ramas con inflorescencias de Ricinus communis; éstas ramas se colocan en un 

recipiente con agua como un florero, y éste a su vez sobre un papel; allí se dejan de 3 días 

a 1 semana. Al abrirse los botones el polen empieza a liberarse y cae sobre el papel. El 

polen obtenido se guarda en un frasco en la nevera. (McMUTRY & SCRIVEN, 1965) 

 

Según (TRINCADO, 2007), este método al cual los autores lo llaman método arena, 

permite producir hasta 131 000 depredadores / metro cúbico / mes, además los autores 

señalan una ventaja y una desventaja en este método:  

Ventaja 

 

 Es un óptimo sistema de aislamiento de cepas y observación de fitoseídos. 

Desventaja 

 

 Alto costo en materiales y mano de obra, impide el uso de estados móviles de la presa, 

no permite ampliar con facilidad la escala reproductiva.  

4.5.3 Método holandés modificado 

 

El método original de cría practicado en Holanda se adaptó a nuestras condiciones, 

requiere un recipiente dentro del cual se pueda colocar un ladrillo; el recipiente tendrá agua 

suficiente para que el ladrillo se mantenga sumergido y esté por tanto saturado. 

 

Arriba del ladrillo se coloca una parrilla metálica, similar a la usada en el método (MESA, 

N.C. & A. BELLOTTI, 1986), y sobre ella toallas de papel; en éstas se colocarán las hojas 

de la clase de follaje que se usará.  
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Para iniciar una cría según este método, se colocan en las toallas unas 15 hojas con 

abundante cantidad de presa, y de 50 a 100 hembras del fitoseído.   

Se adicionan hojas, una encima de la otra, día de por medio; al cabo de unos 8 días, las 

hojas de la base se encuentran totalmente descompuestas, y se procede a retirarlas de la 

unidad de cría. Se continúa agregando hojas nuevas sobre las otras.  

El recipiente debe colocarse dentro de una cámara, que consiste en una caja de paredes de 

plástico. 

4.5.4 Jaula (método de cría de Phytoseidae en condiciones de campo) 

 

Según (TRINCADO, 2007), Este es el único sistema de cría que se desarrolla totalmente 

en el campo, emplea las jaulas de 3 x 3 x 2 m, construidas en PVC y forradas en malla 

plástica negra; si no se dispone de PVC se pueden hacer de madera, las parcelas contienen 

9 plantas sembradas a 1 metro de distancia una de la otra.  

 

En cada jaula se liberan, en promedio, de 800 a 1000 individuos que corresponden a todos 

los estados del ciclo de vida, los fítoseídos se llevan al campo y se distribuyen sobre las 

nueve plantas. Esta jaula como unidad de cría, tiene aspectos positivos y negativos al 

compararla con los sistemas tradicionales de laboratorio.  

4.5.4.1 Aspectos positivos 

 

- Manipulación mínima de la población de fitoseídos.  

- Bajos costos, porque no hace uso de follaje producido especialmente   para las crías.  

- Incremento de la población. Aunque este parámetro no se ha medido con precisión, se 

observa aumento de la población con respecto a la inicial. (TRINCADO, 2007) 

4.5.4.2 Aspectos negativos 

 

- Es requisito fundamental garantizar suficiente población de la presa para que el 

depredador permanezca.  
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- A diferencia de una unidad de cría de laboratorio, en la jaula es muy difícil llevar un 

control de la población, porque las plantas son compartidas por muchos otros insectos y 

ácaros.  

- Es necesario definir el período en que la población de la especie confinada   alcanza su 

máximo crecimiento. (TRINCADO, 2007) 

Según (TRINCADO, 2007), este método al cual los autores lo llaman método de plantas 

vivas, permite producir hasta 70000 depredadores / metro cúbico / mes, además los autores 

señalan una ventaja y una desventaja en este método:  

 

Ventaja 

 

Tanto la presa como el depredador cuentan con óptima disponibilidad de alimento y se 

puede ampliar fácilmente la escala productiva. 

 

Desventaja 

 

 Alto requerimiento de espacio de invernaderos, costo elevado por manutención de 

constantes climáticas. 

4.5.5 Método Sag / Mach 

 

Según (TRINCADO, 2007), este método fue diseñado rescatando las principales ventajas 

de otros sistemas y previniendo sus defectos, consiste en una bandeja o tambor de tamaño 

variable y fijo o portátil según el uso, allí se aíslan los ácaros mediante una fosa con agua 

que encierra todo el perímetro. La presa y los depredadores se mantienen sobre hojas de 

malezas insertas en el agua para maximizar su vida útil, permite producir hasta 200000 

depredadores / metro cúbico / mes. 

 

Un ejemplo: bandeja del agua (exterior) de latón grueso de 100 cm. / 50 cm. / 5 cm. 

Soldada en los esquineros y con los bordes plegados. 

En el interior, se localizan 2 bandejas de cría, del mismo material, de 90 cm. / 17.5 cm. / 

6.5 cm soldadas en los esquineros y sin bordes plegados, a los que se pueden adicionar 
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rejillas de apoyo para hojas flexibles; las bandejas de cría se fijan a la bandeja del agua 

mediante correderas de latón de 3 cm de ancho, soldadas con su base en forma de eje al 

fondo de la bandeja del agua y al centro de cada lado de las bandeja de cría (impide que 

floten pero permite unir o separar las bandejas de cría); debe quedar un foso con agua de 5 

cm.  

En torno al perímetro de las bandejas interiores, cuando se usan hojas largas (más de 25 

cm.), se unen las bandejas interiores en el centro, facilitando el manejo. Las bandejas se 

apoyan cruzadas sobre caballetes de madera (o repisas, si se desea más de un piso de cría).  

Se debe mantener un tercio de bandejas exclusivas para la presa, idealmente en otra sala de 

cría. 

En el manejo periódicamente, se superponen capas de hojas nuevas sobre las antiguas; 

estas últimas, en que se debe lograr un predominio de huevos de la presa, se superponen 

como alimento, sobre las hojas de las bandejas de fitoseídos. 

Ventajas 

Este sistema economiza  espacio, materiales y mano de obra, a la vez que confina 

eficientemente las cepas; optimiza la disponibilidad de alimento tanto para la presa como 

para el depredador, permitiendo alternar y combinar una diversidad de hospederos y presas 

según la disponibilidad de campo; se puede ampliar fácilmente la escala productiva. 

 

Desventaja 

 

 No apto para trasladar ácaros a gran distancia. 

4.6 Descripción de los componentes para la cría masiva del ácaro depredador 

Amblyseius californicus (método de plantas vivas), usado para este manual 

 

(EL INVESTIGADOR 2013). Existen un sinnúmero de componentes para la cría masiva 

del ácaro benéfico, pero los tres principales son los siguientes: 

- Pepino dulce (Solanum muricatum)  Hospedero del ácaro plaga) . 
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- Tetranychus urticae Koch;   Ácaro filófago (plaga). 

- Amblyseius californicus  Mcgregor;  Ácaro depredador (benéfico). 

4.6.1 Pepino dulce (Solanum muricatum) 

4.6.1.1 Historia y origen 

 

(LEON J. , 1964), menciona que el pepino dulce, Solanum muricatum, es originario de la 

región andina, y domesticado desde tiempos prehispánicos; actualmente se le conoce sólo 

en cultivo, tanto los nombres en lenguas nativas como las representaciones en diversos 

objetos de cerámica de las culturas chimú y paracas constituyen pruebas de que se trataba 

de un cultivo de amplia difusión e importancia en esas épocas. 

 

 No lo fue durante la Colonia y tampoco durante la República. Durante la Colonia, el 

Virrey Melchor de Navarra, conde de la Plata, prohibió el consumo de esta fruta y se le 

otorgó el repudiable nombre de mata serrano. La voz española pepino podría haber tenido 

la intención de facilitar la introducción de Cucumis sativus. (Cucurbitácea), especie 

conocida también con este nombre, pues desde entonces se produjo una confusión entre las 

denominaciones.  

 

En la costa norte del Perú (Valles de Virú y Moche) existe la creencia entre los agricultores 

de que el consumo de pepinos, después de haber bebido licor, puede causar la muerte. 

Nombres y creencias han contribuido a que el cultivo de S. muricatum se practique en 

pequeñas áreas y su producción permanezca en estado incipiente, esta situación no es la 

misma en los países donde ha sido introducido.  

Se conocen cultivos comerciales de técnica avanzada en Chile, Nueva Zelandia y Estados 

Unidos (California), como resultado de la aceptación de esta fruta en los mercados Norte 

Americano, Europeo  y Japonés. 
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4.6.1.2 Clasificación taxonómica 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del pepino dulce Solanum muricatum 

Reino Vegetal 

División Espermatofita 

Subdivisión Angiosperma 

Clase Dicotiledónea 

Orden Tubiflorales 

Familia Solanácea 

Gênero Solanum 

Espécie Muricatum 

Nombre botânico Solanum muricatum. Ait 

Sinonimos botánicos Solanum variegatum. Ruiz 

Solanum guatemalense. 

Hort    

Elaborado  por: Colcha  2013 

4.6.1.3 Características botánicas 

Las características botánicas que se señalan a continuación, son consideradas las más 

relevantes según  (SÁNCHEZ, 1992). 

 

4.6.1.3.1 Sistema radicular 

 

Es muy ramificado y superficial puede llegar a alcanzar los 60 cm de profundidad, con el 

75% de las raíces en los primeros 45 cm. 

Produce abundantes raíces adventicias en condiciones de humedad elevada. Eso hace que 

sea muy fácil su propagación por esquejes o pequeñas estacas.  

4.6.1.3.2 Tallo 

 

Herbáceos aunque con el tiempo se lignifica, sobre todo en su base.  
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4.6.1.3.3 Hojas 

 

Suelen ser simples y lanceoladas, aunque no es extraño encontrar hojas compuestas con 

entre 3 y 7 folíolos, suelen medir entre 10 y 12 cm, aunque pueden llegar a los 30 cm.  

4.6.1.3.4 Reproducción 

 

La forma más utilizada para la propagación del pepino dulce es la vegetativa, dada la gran 

facilidad que tiene esta especie para producir raíces adventicias.  

La reproducción por semillas se utiliza poco debido a la dificultades que tienen las semillas 

para germinar, necesitando condiciones especiales (algunas necesitan cultivo in vitro) y 

dando un desarrollo muy lento. 

4.6.1.4 Exigencias de clima y suelo 

 

Según (SÁNCHEZ, 1992), el pepino es una especie tropical, de climas templados, 

montanos y costeros.  

 

Los límites de temperatura se enmarcan dentro de los 24 ºC en el límite superior a los 18 º 

C en el límite inferior.  

Es una planta sensible a las heladas, heladas suaves dañan la planta, pero esta se recupera, 

heladas más fuertes pueden producir la pérdida  total de la planta. 

Requiere suelos bien drenados y sueltos, aunque no tiene problemas debidos al exceso de 

humedad o al encharcamiento del suelo. 

 

4.6.1.5 Riego y fertilización 

 

Según (SÁNCHEZ, 1992), el sistema radicular del pepino dulce es muy superficial, por lo 

que es conveniente mantener una humedad adecuada en el suelo, aunque el pepino dulce es 

una planta tolerante al déficit hídrico. El pepino dulce responde muy bien al riego 

localizado, ya que mantiene mejor la humedad del suelo. 
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En cuanto a fertilización, el pepino dulce se considera una especie poco exigente., 

responde muy bien al abono nitrogenado, pero esto puede desarrollar en exceso la 

vegetación, la cual compite con la fructificación. 

4.6.1.6 Plagas y enfermedades 

 

Según (SÁNCHEZ, 1992), entre las plagas y enfermedades más relevantes que pueden 

afectar el proceso de cría masiva están:  

- Ácaros  

- Babosas 

- Pulgones  

- Mosca blanca  

- Minador  

- Orugas comedoras de hoja  

- Alternaria  

- Oídio  

El motivo por el cual la planta de pepino es ideal como hospedero para la reproducción 

masiva de Amblyseius californicus, son las siguientes:  

 

- Fácil propagación vegetativa por varios métodos: esquejes, estacas, acodos.  

- Abundante producción de follaje en número y tamaño de hojas, lo que deriva en una 

superficie grande para desarrollar la cría.  

- Gran capacidad para soportar poblaciones altas de ácaro Tetranychus urticae  sin que 

exista caída de las hojas. Poca susceptibilidad al ataque de enfermedades y otras 

plagas.  

- Gran capacidad de rebrote de las plantas que ya han sido cosechadas, con lo cual se 

aprovecha por varios ciclos la misma planta.  

- Buena respuesta a podas, con lo cual se consigue estimular y aumentar la cantidad de 

follaje y manejar la altura de planta. 
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4.6.2 Tetranychus urticae  

 

(JEPPSON, 1975), menciona que Tetranychus urticae ha sido encontrada sobre más de 150 

plantas hospederas de valor económico, las cuales incluyen la mayoría de los cultivos más 

importantes. Es una de las especies más destructivas hacia su hospedero, y afecta árboles 

frutales, de sombra y especies arbustivas  

 

(AGUILERA, CARRILLO, & REBOLLEDO, 1998), mencionan que esta especie ataca 

preferentemente en la parte inferior de las plantas, pues en los tercios medios y altos existe, 

generalmente, baja humedad relativa y escaso suministro de alimento, los cuales son 

considerados factores decisivos en la dispersión en la planta. La distribución poblacional 

en el haz y envés  de la hoja fluctúa durante el año. 

 

Las características de los ácaros son su tamaño diminuto, alta tasa de reproducción y 

diferentes formas de reproducción, ciclo de vida corto, facilidad de diseminación, 

adaptación a gran diversidad de ambientes y condiciones ecológicas.   

Los ácaros son plaga de muchos cultivos a lo largo de todo el mundo. Sus grandes medios 

de capacidad reproductiva hacen que ellos sean capaces de destruir las plantas muy 

rápidamente, siempre la especie más importante en los invernaderos es el ácaro de dos 

manchas, Tetranychus urticae. 

Según (DORESTE, 1984), Tetraychus urticae pertenece a la familia Tetranychidae, los 

ácaros de esta familia son todos fitófagos y algunas especies son muy importantes como 

plagas agrícolas, en general son conocidos con el nombre de ácaros rojos y muchas 

especies son consideradas como plagas importantes en diversos cultivos. 

En vivo su coloración puede ser rojiza, amarillenta o verdosa. Son capaces de formar una 

seda en algunos casos abundante que llega a cubrir la planta atacada cuando las colonias 

son muy numerosas.  Tetranychus urticae llamada araña roja de invernadero o también 

conocida como la araña de dos puntos; es el ácaro más perjudicial de los cultivos de 

invernadero, ornamentales y cultivos para la alimentación en todo el mundo.   
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La especie de  araña roja más frecuente en los cultivos de ornamentales es la Tetranychus 

urticae (sin. T. telarius y sin. T. bimaculatus), esta especie está tan difundida y es tan 

frecuente que se puede asegurar que si alguien sufre un ataque de arañas en sus plantas, 

casi seguro que se trata de esta especie. La “araña roja” (Tetranychus urticae), es la plaga 

más grave en el cultivo de   rosas, ya que la infestación se produce muy rápidamente y 

puede producir   daños considerables antes de que se reconozca. 

4.6.2.1 Clasificación taxonómica 

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de Tetranychus urticae 

Reino Animal 

Sub-reino Metazoa 

Phyllum Arthropoda 

Subphyllum Chelicerata 

Clase Arácnida 

Subclase Acari 

Orden Acariformes = actinotrichida 

Suborden Actinedida = prostigmata 

Supercohorte Promatides 

Cohorte Eleutherengonida 

Superfamilia Tetranychoidea 

Familia Tetranychidae 

Subfamilia Tetranychinae 

Tribu Tetranychini  

Género Tetranychus 

Especie urticae  

Fuente: DORESTE (1984). 
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4.6.2.2 Ciclo de vida y morfología 

 

(VELASTEGUI, 2005), menciona que el ácaro de dos manchas pasa a través de cinco 

estados de desarrollo: huevo, larva, primer estado ninfál (protoninfa), segundo estado 

ninfál (deutoninfa), y adulto. Ver figura 1 

 

 

Fuente. Julián Reyes Universidad Nacional de Colombia 2011 

Figura 1. Ciclo de vida de  Tetranychus urticae  

(DORESTE, 1984),  señala que los huevos al eclosionar dan origen a una forma móvil 

caracterizada por tener solamente tres pares de patas y la cual recibe el nombre de larva, 

posteriormente a este estado se suceden varios instares con cuatro pares de patas que 

reciben el nombre de ninfas y que son dos: protoninfa, y deutoninfa,  para finalmente dar 

lugar a la forma adulta.  

 

Además este autor señala que entre las formas ninfales existen estados de reposo que 

reciben respectivamente los nombres de protocrisálida, deutocrisálida y teliocrisalida.  

(VELASTEGUI, 2005), menciona que cada uno de los estadíos tiene la siguiente 

apariencia:  
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4.6.2.2.1 Huevo 

 

Normalmente los huevos de ácaro de dos manchas se encuentran en el envés de las hojas. 

Son redondos con un diámetro aproximado de 0.14 mm, y es transparente recientemente 

puesto, luego se va poniendo opaco. Cuando es tiempo de incubación son de color 

amarillento (como la paja).  

4.6.2.2.2 Larva 

 

La larva tiene tres pares de patas y al salir del cascarón es menos oscura, con dos ojos 

rojos, luego empiezan a cambiar de color desde el verde claro, amarillento o incluso verde 

oscuro, desarrollan también dos manchas oscuras en el medio del cuerpo. Una vez que se 

ha alimentado suficiente, se pone inactiva en la superficie de la hoja para poder 

desarrollarse a protoninfa. 

4.6.2.2.3 Protoninfa 

 

Las protoninfas tienen cuatro pares de patas y son algo más grandes que la larva. Su color 

varía al verde oscuro. Las dos manchas del cuerpo son más grandes y más notorias que en 

la fase larval. Aquí también existe un período de alimentación y luego un período de 

descanso que termina en una muda donde se desarrolla a deutoninfa. 

4.6.2.2.4 Deutoninfa 

 

En esta segunda fase de ninfa es más grande que la protoninfa, pero tiene la misma 

coloración, normalmente en esta pueden distinguirse los machos de las hembras.  

El macho es más alargado y ligeramente más pequeño; la hembra de forma más 

redondeada y ligeramente más grande que el macho. 

Nuevamente existe un periodo de alimentación seguido por uno de descanso y una muda 

de donde se desarrolla el ácaro adulto. 

Cada muda es una cutícula de color gris que queda atrás vacía sobre las hojas.  
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4.6.2.2.5 Adulto 

 

El Tetranychus urticae adulto hembra tiene un cuerpo oval que está redondeado en la parte 

posterior, su color puede variar de naranja, amarillo claro o verde claro a verde oscuro, 

rojo, café o casi negro. 

 

El adulto macho es más pequeño y más activo que la hembra, su cuerpo tiene forma 

alargada con su parte terminal posterior más delgada o punteada, el color varía de amarillo 

claro o naranja a amarillo oscuro o café.  

 

El color de los adultos depende a menudo del cultivo en el que ellos se encuentren. Machos 

y hembras normalmente tienen dos manchas negras grandes, que dan lugar a su nombre 

común “ácaro de dos manchas”. Las manchas pueden variar en los dos en tamaño y forma.  

4.6.2.3 Crecimiento de población y factores para su desarrollo 

 

(SABELIS M. W., 1981), el crecimiento de la población del ácaro de dos manchas 

depende de la temperatura y de la humedad relativa, así como de la variedad, edad y 

calidad del cultivo. De éstos, la temperatura es ciertamente la más importante. 

 

Ningún desarrollo ocurre a temperaturas por debajo de 2 ºC y de temperaturas sobre los 40 

ºC. La proporción de crecimiento de la población aumenta con la temperatura a 30 ºC, pero 

declina nuevamente a temperaturas más altas. La humedad atmosférica también tiene un 

efecto en el crecimiento de la población aumentando la puesta de huevos y contribuyendo a 

su rápido desarrollo. 

El ácaro habita un micro hábitat proporcionado por la capa de aire de la superficie de la 

hoja, la temperatura y humedad dentro de esta capa puede diferir significativamente de las 

condiciones que prevalecen en otra parte del invernadero, en caso de un ataque severo de 

ácaros, la hoja se vuelve necrótica y su transpiración se reduce, produciendo una 

temperatura más alta y una humedad más baja en la capa. 

Este cambio en el microclima de la superficie de la hoja hace que se promueva el rápido 

crecimiento de la población de ácaros, bajo las temperaturas de verano, una población de 
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ácaro puede desarrollarse sumamente rápido bajo las condiciones de invernadero, como 

resultado de este rápido crecimiento de la población y el uso frecuente de pesticidas 

químicos; la resistencia puede desarrollarse muy rápidamente. 

Se encuentra a menudo a los machos cerca de las hembras que están listas para ser adultas. 

En cuanto la hembra sea adulta un macho se apareará con ella; existen varios machos a la 

espera de la misma hembra, ellos lucharán y la hembra se apareará con el macho más 

grande que normalmente es el que gana. 

 Una sola unión es suficiente para fertilizar todos los huevos. Las hembras fecundadas 

producen una descendencia de machos y hembras, mientras que las no fecundadas 

producen sólo machos. La relación del sexo en una población de Tetranychus urticae, 

normalmente es de 1 macho: 3 hembras.  

Tabla 3. Crecimiento de población de Tetranychus urticae a diferentes 

temperaturas en rosas a una humedad relativa de 55 – 85 % 

Temperatura ( ºC) 15 20 25 30 35 

Tiempo de desarrollo ( días ) 

Huevo 14.3 6.7 4.3 2.8 2.4 

Larva 6.7 2.8 1.8 1.3 2.4 

Protoninfa 5.3 2.3 1.5 1.2 1.0 

Deutoninfa 6.6 3.1 2.0 1.4 1.3 

Total de huevo – adulto 32.9 14.9 9.6 6.7 5.7 

Periodo de pre-oviposiciòn * 3.5 1.7 0.9 0.6 0.6 

Total de huevo a adulto 36.4 16.6 10.5 7.3 6.3 

% de mortalidad 

Huevo 6.1 6.3 4.3 6.6 10.1 

Larva 2.4 1.1 1.9 2.6 4.1 

Protoninfa 1.0 1.3 0.0 1.0 3.9 

Deutoninfa 2.2 1.0 2.0 0.0 5.1 

Periodo de pre-oviposiciòn * 0.0 0.0 1.5 1.0 4. 

Total generación  11.3 9.6 9.3 10.8 24.4 

           Fuente: Sabelis, (1981). 

* Período desde convertirse en adulto a la puesta del primer huevo.  
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4.6.2.4 Daños en las plantas 

 

(LIESERING, 1960), menciona que los daños ocasionados por las arañas rojas se deben a 

que se alimentan de las células de la hoja, se estima que cada individuo destruye alrededor 

de 20 células por minuto, clavan sus quelíceros transformados en estiletes en la pared de 

una célula epidérmica hasta vaciarla total o parcialmente.   

 

Los tipos de daños producidos son causados principalmente por el modo de alimentarse, 

así se encuentran tres grupos de daños:   

4.6.2.4.1 Daños mecánicos. 

 

(TANIGOSHI & DAVIS, 1978), mencionan los daños son producidos en el sitio del daño 

al romper la superficie de las hojas y destruir las células del mesófilo, por la alimentación 

de larvas, ninfas y adultos, los daños consisten fundamentalmente en lesiones en la 

epidermis de las hojas (inicialmente por el envés) y de frutos. Las zonas afectadas se 

decoloran y posteriormente se necrosan, cuando las poblaciones son muy elevadas se 

producen efectos globales sobre el crecimiento, floración y producción, pudiendo 

originarse la defoliación y posterior muerte de la planta.  

4.6.2.4.2 Malformaciones 

 

(DORESTE 1984), manifiesta que las malformaciones son causadas básicamente por el 

modo de alimentación de los ácaros y son las siguientes:  

- Punteo blanco – amarillento o bronceado debido a la eliminación de la clorofila en las 

células.  

- Deformación de hojas como: distorsión, encrespamiento y corrugamiento que es el 

resultado de un aumento generalizado de la transpiración y pérdida de humedad.  

- Herrumbre o “russeting”. Se trata de un envejecimiento acelerado.  

- Enrollado de hojas.  

- Hinchazón de yemas.  

- Ampollas foliares y Agallas.  

- Abortos florales.  
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- Secamiento, caída de hojas, proliferación de brotes laterales, desarrollo deficiente de 

las plantas y muerte ascendente o descendente de la planta. 

4.6.2.4.3 Transmisión de virus fitópatógenos 

 

(DORESTE, 1984), menciona que es poco importante en ácaros destacando en el grupo de 

los eriófidos que son los que inyectan saliva y luego chupan el contenido. En ajo y en 

higuera hay virus transmitidos por dos especies de eriófidos.  

En el cultivo del rosal no existen datos de transmisión de virus por ácaros. 

4.6.3 Amblyseius californicus 

 

(McMUTRY & CROFT, 1997), mencionan que Amblyseius californicus  también a 

menudo conocido como (Neoseiulus californicus), es un ácaro predador que aparece 

naturalmente en áreas tropicales y subtropicales de norte y Sur América y alrededor del 

mar mediterráneo.  

 

En Chile, N. californicus es el depredador más importante de ácaros fitófagos en frutales 

de hoja caduca, donde su acción como regulador de poblaciones de P. ulmi y Tetranychus 

urticae en  manzanos es especialmente importante (CAMPOS & ECHEVERRRÍA, 1981). 

 

Su principal fuente de alimento son las arañas rojas del género Tetranychus, aunque 

también depreda a otros géneros. Así mismo también se puede alimentar de otros pequeños 

artrópodos como trips, y de polen; por lo tanto puede sobrevivir con bajos niveles de araña 

roja e incluso en su ausencia. No obstante cuando se alimenta de presas distintas a 

Tetranychus, su reproducción se ve mermada.  

(CAMPOS & ECHEVERRRÍA, 1981), señalan que  Neoseiulus californicus = 

Cydnodromus californicus (Mcgregor), generalmente está presente en cultivos bajos, 

árboles y vides. Los ácaros fitoseídos del género Neoseiulus, se caracterizan por ser 

depredadores selectivos, prefiriendo ácaros fitófagos del género Tetranychus, 

específicamente aquellos que se encuentran asociados a altas densidades de producción de 

telas (sedas).  
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(Instituto Sperimentale per la Floricoltura, Sezione di Biologia e Difensa, 2013), señala 

que, en definitiva, parece ser que la arañuela roja puede ser controlada en los cultivos de 

rosa protegida mediante la lucha biológica por medio de ácaros fitoseídos, específicamente 

de la especie Amblyseius californicus, especie encontrada espontáneamente en algunos 

cultivos de rosa de invernadero en los alrededores de Sanremo. Resultados preliminares 

satisfacen en el sentido de que el número de formas móviles de arañuela roja se ha 

mantenido en valores aceptables.  

 

Por lo señalado anteriormente, para hablar de  Amblyseius californicus, existen dos 

sinonimias, (Neoseiulus californicus y Cydnodromus californicus) 

4.6.3.1 Clasificación taxonómica 

 

Tabla 4. Clasificación taxonómica de Amblyseius californicus. 

Reino Animal 

Subreino Metazoa 

Phyllum Arthropoda 

Subphyllum Chelicerata 

Clase Arácnida 

Subclase Acari 

Orden Parasitiformes = anantinotrichida 

Suborden Gamasida = mesostigmata 

Supercohorte Monogynaspides 

Cohorte Gamasina 

Superfamilia Phytoseioidea 

Familia Phytoseiidae 

Subfamilia Phytoseiinae 

Tribu Amblyseiini  

Género Amblyseius = Neoseiulus 

Espécie Californicus  
          Fuente: (DORESTE, 1984). 
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4.6.3.2 Ciclo de vida y morfología 

 

Según (DORESTE, 1984), menciona que las etapas de desarrollo son igual al de otros 

miembros de la familia Phytoseiidae: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. 

 

Los huevos son ovales de color transparente a blanco y son depositados en el reverso de las 

hojas, las larvas tienen tres pares de patas y se alimenta de huevos de Tetranychus urtica. 

 

Cuando ninfas y adultos de N. californicus comen Tetranychus urticae, ellos forman una 

figura de x anaranjada en la parte dorsal del cuerpo. Si no ha habido suministro de comida 

por algún tiempo, ellos se vuelven delgados y uniformemente de un color claro.  

El tamaño de los huevos es el doble que los de Tetranychus urticae y cuando están 

cercanos a eclosionar su color se torna un tanto lechoso.  

La larva recién eclosionada es completamente transparente, posee tres pares de patas, su 

desplazamiento en cuanto a distancia no es muy significativo, por ello la hembra al 

ovipositarlos asegura una dotación de huevecillos de Tetranychus urticae cercana.   

A partir de las fases ninfales (protoninfa y deutoninfa), poseen cuatro pares de patas, su 

color ha variado a tonos anaranjados, y  han desarrollado al interior de su parte dorsal una 

figura a manera de h, debido a que se encuentran alimentándose. Su movimiento es muy 

activo y se desplazan por toda la superficie en busca de comida.  

Los adultos son de forma aperada, presentan diferencia en cuanto a su tamaño, pues el 

macho es ligeramente más pequeño que la hembra. En presencia de abundante alimento, su 

coloración es de un tono naranja intenso en las hembras.  

N ausencia prolongada de comida, no llegan a desarrollar ese color naranja intenso y el 

color que predomina en todas sus fases móviles es un tanto transparente. Su forma se 

vuelve aplanada y un tanto más alargada. 

Las condiciones más adecuadas para el desarrollo y reproducción de N. californicus son 

25ºC y 83–87% HR (MA & LAING, 1973). No obstante, se puede desarrollar entre 16 y 

32ºC y 60 a 95% HR, lo que posibilita su adaptación a climas cálidos y templados con baja 

humedad (FOURNIER, PRALAVORIO, & POURRIER, 1985). 
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4.6.3.3 Crecimiento de población y factores para su desarrollo 

 

Según (DORESTE, 1984), Amblyseius californicus  se desarrolla rápido a elevadas 

temperaturas, en realidad puede desarrollarse aun sanamente a 33 ºC temperatura a la cual 

otros depredadores luchan por hacerlo ejemplo (Phytoseiulus persimilis).   

 

Según (DORESTE, 1984), el límite inferior para su desarrollo es de 10 ºC y la HR no 

menor a 60 %, esto tiene efecto negativo sobre el crecimiento de la población y afecta 

entre otras cosas al incremento en la mortalidad de huevos con el decrecimiento de la 

humedad. Sin embargo el efecto de las bajas humedades es débil a comparación con el 

efecto en otros depredadores naturales; por lo tanto, el crecimiento de población bajo 

condiciones calientes y secas es mejor que en otros depredadores naturales.  

Tabla 5. Crecimiento poblacional de Amblyseius californicus a diferentes 

temperaturas con Tetranychus urticae como suministro alimenticio y a una humedad 

relativa de 75%. 

Temperatura  13 ºC 17 ºC 21 ºC 25 ºC 29 ºC 33 ºC 

Tiempo de desarrollo ( días ) 

Huevo 8.0 4.4 3.1 2.2 1.7 1.6 

Larva 3.6 1.6 1.0 0.8 0.7 0.3 

Protoninfa 5.7 2.9 2.0 1.7 1.1 1.0 

Deutoninfa 5.1 2.7 1.4 1.2 0.9 0.8 

Total de huevo – adulto 22.4 11.6 7.5 5.9 4.4 3.7 

Periodo de pre-oviposiciòn * 7.3 5.1 2.6 2.0 0.8 0.9 

Total huevos / hembra 48 50 64 60 67 65 

Huevos / hembra / día 0.7 1.1 1.9 2.9 3.6 3.5 

Periodo de ovipostura ( días ) 74 45 35 21 19 19 

Fuente: (SABELIS & DICKE, 1985) 

 

* Período desde convertirse en adulto a la puesta del primer huevo.  
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4.6.3.4 Características que lo catalogan como un buen depredador 

Según la página  (koppert, 2013), las características son las siguientes:  

 

- Ciclo de vida corto, menor que el de su presa.  

- Potencial reproductivo alto.  

- Alta capacidad de consumo de su presa o habilidad para sobrevivir cuando estos estén 

en un número pequeño.  

- Igual preferencia que su presa por el micro habitad que ocupa.  

- Efectiva capacidad de búsqueda.  

- Habilidad para tolerar cambios extremos de temperatura u otro fenómeno ambiental.  

- Habilidad para tolerar la acción plaguicida que se usan contra los fitófagos. 

(koppert, 2013), señala que en el futuro Amblyseius californicus  llegará a ser el más 

importante enemigo natural contra araña roja debido a las siguientes ventajas:  

- Al contrario que Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus  puede ser 

introducido preventivamente.  

- Amblyseius californicus, puede establecer una población a base de polen.  

- El desarrollo de Amblyseius californicus, depende menos de la temperatura en 

comparación con Phytoseiulus persimilis, pues es activo a temperaturas de 8 ºC a 35 

ºC. 

- Aplicaciones en campo libre son posibles.  

- Amblyseius californicus, es más resistente a agroquímicos.  

- Debido a que Amblyseius californicus  puede aguantar tiempo sin alimentarse, una 

población siempre estará presente en el cultivo, no hay la necesidad de repetir la 

introducción tan a menudo.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

También se destaca sus ventajas, en comparación con otros depredadores de Tetranychus 

urticae de la siguiente manera: 
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Tabla 6. Comparación de características de importancia en el control biológico 

entre Amblyseius californicus  y Phytoseiulus persimilis 

Característica Phytoseiulus 

persimilis 

Amblyseius 

californicus  

Predación de ácaros +++ ++ 

Velocidad de desarrollo ++ + 

Capacidad reproductiva ++ + 

Eficiencia en altas temperaturas + ++ 

Eficiencia en baja humedad - + 

Supervivencia sin suministro de alimento - + 

Supervivencia en fuentes alternativas de 

alimento 

- + 

Fuente: (koppert, 2013)  

 

Tabla 7. Apreciación global del control biológico de Tetranychus urticae  

Enemigo natural Estadios de control Cultivo Comentarios 

Phytoseiulus persimilis Ninfa y adulto Todo cultivo Eficiente predador en 

muchos cultivos 

Amblyseius californicus  Larva, ninfa y adulto Todo cultivo Principalmente en cultivos 

altos 

Feltiela acarisuga Larva Todo cultivo En alta densidad de presa 

Macrolophus 

caliginosus 

Predominantemente 

ninfa 

Tomate También eficaz en otros 

cultivos 

Fuente: (koppert, 2013). 

4.6.3.5 Amblyseius californicus en el mercado 

 

Amblyseius californicus, como se puede observar en la tabla 8, es comercializado por 

cuatro grandes empresas comerciales (Infoindex, 2013). 
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Tabla 8. Empresas productoras de Amblyseius californicus 

Agente biológico Nombre comercial Empresa comercial 

Amblyseius californicus  (Mcgregor) Ambly-calplan. Plan protect. 

Amblyseius californicus  (Mcgregor) Amblyline cal. Syngenta bioline 

Amblyseius californicus  (Mcgregor) Californicus- systems. Biobest biological systems. 

Amblyseius californicus  (Mcgregor) Spical Koppert sistemas biológicos. 

Elaborado por: Colcha 2012  

 

Estas empresas poseen sucursales en muchos países alrededor del mundo por ejemplo:  

Biobest Biological Systems, está presente en: USA, Bélgica, Canadá, Turquía, Marruecos 

España Y Francia. Esta misma empresa a través de sus distribuidores abarca 46 países.  

Koppert Sistemas Biológicos, está presente en: USA, Francia, Canadá, Italia, México, 

España, Turquía, Bélgica, Nueva Zelanda, Slovakia, Holanda.  

Precio.- En Europa, específicamente en España, el producto se comercializa en diferentes 

precios, de acuerdo a la tienda donde se lo adquiera.  

Por ejemplo: 

- La tienda Cannabislandia comercializa el producto en 47.50 €.  

- La tienda Bitox comercializa el producto en 65.00 €.  

- La tienda Leaflife comercializa el producto en 52,00 €  

La presentación del producto es en botes plásticos que contienen 2000 individuos de 

Amblyseius californicus  en todas sus fases de vida, mezclados con diferentes materiales de 

soporte según la casa comercial que los produce. Entre estos materiales se encuentra la 

vermiculita y el aserrín. (Biobest, 2013) 
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5. PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 

 

Este documento es la recopilación de experiencias de trabajo y perfeccionamiento en el 

campo de control biológico de ácaros, inicialmente en la empresa Florycampo los años 

2007- 2008, donde no se pudo tener los resultados esperados, posteriormente en las 

empresas Fleurosa 2010 y Josarflor desde el año 2011 – 2012 - 2013, con muy buenos 

resultados. 

 

En primera instancia se realizó un análisis de todas las etapas necesarias para la 

reproducción masiva del ácaro benéfico y su posterior liberación en el campo, 

seguidamente se recolectó información de libros, libretas de campo y de archivos de 

computador que contenían información valiosa de formatos y datos de ensayos de 

productos compatibles con el ácaro benéfico, etc. 

 

Básicamente los recursos necesarios para plasmar este documento fueron libros de campo, 

experiencias y principalmente el apoyo económico y humano de estas tres empresas donde 

se pudo construir los criaderos para implementar el método de control biológico de ácaros. 
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6. RESULTADOS 

6.1 MATERIALES BÁSICOS QUE DEBE TENER UN CRIADERO DE 

REPRODUCCIÓN MASIVA DE Amblyseius californicus 

 

a. Invernadero 

b. Laboratorio de conteos de ácaros y de ensayos de evaluación de pesticidas 

c. Equipos 

- Estereomicroscopio 

- Medidores de humedad y temperatura  

- Equipo Venturi para fertilización  

- Bomba de mochila a motor 

- Líneas de riego  

 

d. Insumos 

- Pesticidas (acaricidas, insecticidas, fungicidas)  

- Fertilizantes  

- Sustrato (tierra negra, arena, compost, fibra de coco, cascajo)  

- Plantas de pepino dulce  

 

e. Seguridad Industrial 

- Mandiles  

- Guantes 

- Botas 

Traje completo para fumigación  

 

f. Otros 

- Mesa 

- Tanque para fertilización  

- Candados  

- Macetas  

- Fundas plásticas 

- Tijeras de podar (Felco # 2)  

- Rótulos de identificación  

- Etiquetas adhesivas 
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g. En Campo 

- Lupas  

- Fundas plásticas 

- Fundas negras de basura 

- Cintas identificadoras de plagas (blancas y rojas) 
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6.2 Adecuación de instalaciones 

 

6.2.1 Invernadero 

 

Para la instalación de un criadero de reproducción masiva de ácaros benéficos se debe 

disponer de un invernadero, el área de este va a depender mucho de la superficie total de la 

finca a controlar, este invernadero deberá estar ubicado en un lugar donde no haya 

problemas posteriores de contaminación como plagas y enfermedades, con el fin de 

favorecer al normal desarrollo del cultivo de pepino y un eficiente manejo del criadero, 

este invernadero de ser posible debe estar ubicado lejos de bosques, potreros y composteras 

pues son potenciales sitios de contaminación. 

 

A este invernadero  se lo debe dividir en tres partes las cuales deben ser designadas y 

ubicadas de la siguiente manera. Ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   Fuente: Colcha 2013 

Figura 2. Disposición de áreas del criadero de reproducción masiva de 

ácaros benéficos 

                         

 

En la figura 2, se puede observar que el área 1, se encuentra entre las áreas 2 y 3, debido a 

que va a servir como una barrera natural para impedir contaminación entre áreas.  

 

Área 3 

Plantas con 

Amblyseius 

californicus. 

 

Área 1 

Plantas limpias. 

 

Área 2 

Tetranychus urticae. 
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En el invernadero de reproducción masiva en todas y cada una de las áreas, con el fin de 

disminuir la fuga o ingreso de plagas no deseadas, se deben realizar algunas medidas 

preventivas como: 

 

- Los faldones del invernadero deben estar totalmente tapados a la altura del suelo. 

- Las cortinas laterales plásticas y totalmente cerradas con sarán al 80%, o tela anti trips 

sobrepuesto a la cortina. 

- Las tres áreas deben ser individuales físicamente, y cada una de las tres, si el espacio lo 

permite, se dividirá en 4 secciones más. 

- De preferencia se debería guardar una distancia entre 10 a 50 metros entre áreas,  para 

un mejor control de posible contaminación. 

- Construir un canal de agua alrededor de las áreas, de igual manera es otra forma de 

impedir contaminación entre áreas. 

 

De no existir el suficiente espacio para construir las áreas unas alejadas de otras o el 

suficiente dinero para realizar el canal, se recomienda realizar las tres divisiones en el 

mismo invernadero, y untar una franja de 10 cm, con pega agrícola en todos los faldones 

que dividen a las áreas a 80 centímetros de altura medidos desde el suelo. 

 

Aspectos a tener en cuenta antes de realizar un invernadero para la cría masiva del ácaro 

benéfico: 

 

- Ventilación. 

- Luminosidad. 

- Humedad relativa. 

- Temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Tabla 9. Promedios de humedad relativa y temperatura 

 

    Fuente: La investigación 

    Elaborado por: Colcha 2013 

 

Se recomienda que las áreas tengan las siguientes proporciones: 

 

Tabla 10. Proporciones en superficie, densidad de plantación y número de plantas 

AREA 

Densidad de 

plantación en 

m
2
 

% de superficie 

en m
2 % en plantas 

1 0,28 32 37 

2 0,32 38 37 

3 0,36 30 26 

TOTAL   100 100 
                

 Fuente: Colcha 2013 

Este cuadro fue elaborado en base a las experiencias durante 3 años de trabajo en el área de 

control biológico de ácaros. 

 

Las áreas 1 y 2, deben tener cubiertas corredizas de plástico (Ver fotografía 1), ésta 

cubierta ayudará a manejar mejor la temperatura, humedad relativa y luminosidad. 

 

    
             Fuente: Colcha 2011 
 

 

FOTOGRAFÍA 1. Cubierta de plástico con sistema corredizo finca Fleurosa 2011 

 

Área Promedio humedad 

relativa % 

Promedio 

Temperatura en ºC. 

Área 1 (plantas limpias) 40-60 22 - 30 

Área 2 (plantas con Tetranychus 

urticae ) 

20-40 25 - 35 

 Área 3 (plantas con Amblyseius 

californicus.) 

40 – 60  25 - 30 
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En el área 3 a la altura de los cables internos del invernadero  se debe colocar una cubierta 

corrediza de sarán blanco al 80 % todas las secciones que conformen el área 3, de igual 

manera ayudará a manejar la temperatura, humedad y luminosidad adecuadamente. (Ver 

fotografía 2). 

 

   

         Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 2. Cubierta de sarán con sistema corredizo en la finca Fleurosa 

2011 

6.2.2 Túnel de enraizamiento 

 

Se debe adecuar un lugar para el enraizamiento de esquejes de pepino, que cuando tengan 

las suficientes raíces, se usarán como tutores en todo el proceso de reproducción masiva 

del ácaro benéfico. 

 

El área adecuada para obtener plantas que abastecerán un criadero de 2000 m
2
, es de 10.5 

m
2
, que puede tener las siguientes dimensiones 7 m x 1.5 m, (Ver fotografía 3). 

 

     

                Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 3. Túnel de enraizamiento de pepino dulce finca Josarflor 2013 
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6.2.3 Laboratorio de conteos de ácaros y de ensayos de evaluación de pesticidas 

 

Es importante tener un pequeño laboratorio que puede medir 5m x 4m, debe tener sus 

diferentes implementos como un estereoscopio, una mesa, estantes, etc., y servirán para 

realizar pruebas de compatibilidad de  agroquímicos – ácaro benéfico, conteos para 

determinar la reproducción y control de los ácaros plaga y benéficos. 

 

6.3 Labores previas al manejo de la  reproducción de ácaros benéficos 

 

A continuación se detallan los trabajos previos al proceso de reproducción masiva de 

ácaros benéficos. 

6.3.1 Enraizamiento de esquejes de pepino (tutores) 

 

Un esqueje es un fragmento de planta que, plantado desarrolla raíces adventicias, que dará 

una planta de características genéticas idénticas a las de la planta madre, se lo conoce 

también como clon. 

 

Básicamente el sistema consiste en cortar una porción de planta y hacer que enraíce con o 

sin hormona. 

 

Antes del proceso de enraizamiento de esquejes de pepino se debe tener listo el lugar, con 

las condiciones adecuadas de humedad y temperatura, (70 % a 80 %) y entre 20ºC - 25ºC 

respectivamente, de tal manera que estos medios propicien la estimulación y formación de 

nuevas raíces. 

6.3.2 Sustrato de enraizamiento de esquejes 

 

Debe ser una mezcla que proporcione una buena retención de humedad y a la vez brinde 

buen drenaje, se puede utilizar una mezcla entre cascajo, turba y  tierra negra en partes 

iguales o simplemente una de las dos primeras opciones para luego colocarlos en envases. 

(Ver fotografía 4). 
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           Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 4. Mezcla del sustrato utilizado para enraizamiento de pepino 

dulce finca Josarflor 2013 

6.3.3 Envases 

 

Se utilizan bandejas de enraizamiento o vasos plásticos desechables de 200 cc, que deberán 

estar previamente perforados en la base de tal manera que brinden un buen drenaje y 

mantengan la humedad del sustrato. (Ver fotografía 5). 

 

    

    Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 5. Envases utilizados  para contener el sustrato para el 

enraizamiento de pepino dulce  en la finca Josarflor 2013 

 

6.3.4 Desinfección de sustrato y esquejes 

 

Se utilizará un fungicida a la dosis recomendada por el fabricante tanto para el sustrato 

como para los esquejes, que puede ser a base de carboxin + captan a 1 cc/litro de agua. 

(Ver fotografía 6). 
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    Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 6. Desinfección de sustrato y esquejes en la finca Josarflor 2013 

 

 

6.3.5 Hormonas de enraizamiento 

 

Existen varias presentaciones de hormonas en el mercado de hormonas, como en polvo, 

líquido y en gel, (Ver figura 3), de origen biológico y químico, se trata de un producto que 

estimula y acelera el proceso de formación de raíces de la planta.  

 

Hormona en polvo  Hormona líquida  Hormona en gel 

       

           Fuente:  (Infojardin, 2013) 

 

Figura 3. Tipos de hormonas que existen en el mercado 

 

Aproximadamente 50g de producto, sirven para untar 1500 esquejes de pepino. Es 

suficiente con un poco  de hormona en polvo aplicado alrededor de la base del tallo (Ver 

fotografía 7) y sacudir el exceso, teniendo cuidado de no taponar la base del tallo del 

esqueje, pues ello ocasionará que el agua no llegue a las hojas y su posterior muerte  
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      Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 7. Dosificación de hormona en polvo en esquejes de pepino finca  

Josarflor 2013 

 

6.3.6 Selección de esquejes. 

 

Para obtener esquejes, se debe escoger una planta madre, que no presente problemas de 

plagas o enfermedades, se cortan los brotes apicales semimaduros y de buen vigor de entre 

7-10 cm de longitud, con dos a tres hojas verdaderas, (Ver fotografía 8). 

 

    

         Fuente: Colcha 2013 

 

 

FOTOGRAFÍA 8. Características de un buen esqueje de pepino para 

enraizamiento finca Josarflor 2013 

 

6.3.7 Corte de esquejes 

 

Para hacer esquejes se necesitan tijeras, que hagan un corte limpio (Ver fotografía 9), 

también se  puede usar una cuchilla. 

 

El corte debe ser de manera semiinclinada, pues ayudará a un mejor macollamiento 

radicular, también se debe cortar las hojas en exceso de su base. 
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Estos esquejes serán plantados en bandejas o vasos desechables previamente llenados con 

sustrato, que permanecerán durante 15 a 21 días en el túnel de enraizamiento, pasado este 

tiempo estarán con raíces,  y listos para ser plantados en la siguiente etapa. 

 

   

   Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 9. Corte de esquejes de pepino dulce en la finca Josarflor 2013. 

 

6.3.8 Preparación del sustrato para macetas 

 

El sustrato (Ver fotografía 10), es todo material sólido distinto del suelo natural, de síntesis 

o residual, mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, en forma pura o en mezcla, 

permite el anclaje del sistema radicular de la planta, desempeñando, por tanto, un papel de 

soporte para la planta. El sustrato puede intervenir o no en el complejo proceso de la 

nutrición mineral de la planta. 

 

      

                 Fuente: Colcha   2013 

 

FOTOGRAFÍA 10. Mezcla de sustrato para plantación de pepinos finca Josarflor 

2013 

 

 

La consistencia, calidad y cuidado del sustrato de cultivo determinan la salud, vitalidad y 

apariencia de la planta, es básico que el suelo drene bien. Si es muy suelto y drena 

demasiado la planta no podrá recibir la humedad que necesita, pero si el suelo está 

constantemente empapado las raíces se pudrirán. 
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Los sustratos más empleados actualmente pueden ser mezclas usadas corrientemente en 

jardinería, cuyos principales componentes son: fibra de coco, arena, turba, tierra negra, 

tierra de jardín, pomina, etc. Con estos elementos se pueden hacer un gran número de 

combinaciones y cada cultivador escoge la mezcla que cree más conveniente o que la 

práctica y la experiencia le han demostrado que es la que da mejores resultados. 

 

No obstante, en cualquier caso la mezcla que se utilice debe reunir las siguientes 

condiciones:  

- Estar homogéneamente mezclada y exenta de grumos.  

- Drenar bien, pero retener suficiente humedad para que no sea necesario regar muy a 

menudo.  

- Retener los elementos nutritivos.  

- No debe contener semillas de malas hierbas ni organismos patógenos que puedan 

afectar la salud de las plantas. 

- Debe ser adecuada a la planta que se cultiva.  

El sustrato para la siembra del pepino dulce puede ser solamente fibra de coco o la mezcla 

recomendada de 40% tierra negra + 40%  compost + 10% pomina + 10% fibra de coco 

(Ver fotografía 11), que luego serán depositadas en macetas plásticas con agujeros con una 

capacidad de entre 8 a10 litros. 

 

Si se utiliza un solo elemento o la mezcla se debe manejar una fertilización adecuada a los 

requerimientos nutricionales del pepino dulce. 

 

           Tierra negra               Compost                   Pomina        Fibra de Coco 

    

       Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 11. Materiales utilizados para elaboración de sustrato para la 

plantación de pepino dulce en macetas Josarflor 2013 
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6.3.9 Preparación de camas 

 

Para la siembra se debe tener camas, para ubicar las macetas con las plantas de pepino, se 

puede realizar camas metálicas, de madera o suelo cualquiera de las tres alternativas son 

válidas, y serán construidas de acuerdo a las posibilidades económicas de cada finca. (Ver 

fotografía 12), las medidas de las camas recomendadas son las siguientes: 

 

Cama  0.65 metros de  ancho hasta 30 metros de largo 

Caminos 0.70 metros 

 

Las ventajas de trabajar en las camas altas son las siguientes: 

- Todas las labores son más  eficientes. 

- Se minimiza la fuga de ácaros, tanto fitófagos como benéficos. 

                   Metálicas        Madera       Suelo  

   

           Fuente: Colcha 2011 

 

FOTOGRAFÍA 12. Tipos de camas que se pueden usar para el criadero de 

reproducción masiva de ácaros benéficos Fleurosa 2011 

 

 

6.3.10 Obtención de ácaros 

 

Es recomendable que las dos especies de ácaros tanto plaga como depredador sean propios 

de la zona, debido a que están mejor adaptados a todas las condiciones ambientales, y por 

ende el comportamiento de reproducción y alimentación es bastante agresivo. 

Para el caso de los ácaros fitófagos, se obtendrán en la propia finca de las plantas de rosa, 

seleccionando las hojas que presenten los síntomas, daños y presencia de la plaga, 

posteriormente serán llevadas al criadero e inoculadas en las plantas de pepino dulce, área 

2 (cría de Tetranychus urticae). 
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Se debe asegurar que no existan ácaros benéficos mezclados en este material, puesto que 

impedirán la normal reproducción del ácaro plaga y se complicará el proceso, si esto 

ocurriera se tendrá que empezar el proceso nuevamente desde cero, es decir desde la 

plantación, y estas plantas contaminadas se deberá eliminar o pasarlas de prisa al área 3 

(cría de ácaro benéfico), cabe recalcar que estas plantas al final no tendrán el número de 

ácaros benéficos deseados, será menor el número de ácaros por hoja. 

Una correcta reproducción del ácaro benéfico dependerá mucho de la cantidad de ácaro 

plaga reproducido, si en la reproducción tuvo inconvenientes de contaminación del área de 

reproducción con ácaro benéfico, mosca blanca, pulgón, etc., se verá disminuido la 

cantidad de alimento para el siguiente paso de reproducción de Amblyseius californicus 

Para el caso de los ácaros benéficos es mejor identificarlos en los alrededores de las fincas 

como potreros cercanos, jardineras, bosques, pero se perderá mucho tiempo en 

identificarlos, recolectarlos y reproducirlos. 

Identificados estos focos se los recolectará y se los llevará al criadero, pero esta vez serán 

inoculados en el área 3 (cría de Amblyseius californicus), estos ácaros serán la semilla 

inicial para el criadero, que serán multiplicados masivamente, para posteriores 

inoculaciones en el criadero y el campo. 

Si se conoce de alguna finca que este implementado este sistema de control biológico, se 

puede adquirir el inóculo para luego reproducirlo, va ser más práctico y el tiempo en 

obtener un gran número de ácaros benéficos será menor. 
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6.4 Principales procesos de reproducción masiva de ácaros benéficos 

 

El objetivo final de obtener una correcta reproducción masiva de ácaros benéficos, requiere 

pasar por los siguientes procesos, que se dividirán en tres  etapas que son. 

6.4.1 Área 1 (plantas limpias) 

 

Es donde empieza el proceso de reproducción masiva de ácaros benéficos, y proveerá de 

plantas de pepino que es el alimento para la reproducción del ácaro fitófago Tetranychus 

urticae. 

6.4.1.1 Plantación de pepino dulce 

 

Esta labor se realizará de la siguiente manera: 

 Una planta de pepino por maceta con sustrato previamente humedecido hasta 

capacidad de campo. (Ver fotografía 13) 

 Se plantará en el centro de la maceta, con las raíces totalmente cubiertas, hasta la 

primera hoja, contando desde la raíz. (Ver fotografía 13) 

 Estas plantas permanecerán entre 6 a 8 semanas y pasarán a la siguiente área. 

 Se realizarán todas las labores culturales, con el fin de pararlas a la siguiente área con 

un buen vigor y muy frondosas. 

 

     

Fuente: Colcha 2011 

 

FOTOGRAFÍA 13. Plantación de tutores (pepinos) en la finca Fleurosa 2011 

 

6.4.1.2 Labores culturales 

 

Entre las principales labores que se deben realizar, se pueden citar las siguientes: 

 

6.4.1.2.1 Fertiriego 

 

Una correcta fertilización debe tener las siguientes recomendaciones por ciclo. 

 



 

53 

 

 150-180 kg/ha de nitrógeno. 

 120-140 kg/ha de P2O5.  

 110-130 kg/ha de K2O. 

 

En esta área es suficiente dos pulsos diarios uno en la mañana y otro por la tarde, 0.1 litros 

por maceta en las primeras 2 semanas, luego 0.2 litros hasta las 6 semanas y finalmente 

llegará hasta 0.5 litros, esto va a depender mucho de la edad de la planta y de las 

condiciones ambientales del lugar, el sistema de riego adecuado para esta actividad se 

denomina araña que son cuatro goteros con un caudal de 2.5 hasta 8 litros/ hora, que serán 

ubicados 2 por maceta. (Ver fotografía 14).  

 

Otra alternativa son los micro aspersores, pero hay que tener mucho cuidado al momento 

de la instalación ya que pueden quedar muy altos y mojar el follaje del pepino sobre todo 

en el área 2 y 3 causando que la humedad mate a los ácaros plaga y benéficos. 

 

   

Fuente: Colcha 2013 
 

 

FOTOGRAFÍA 14. Sistema de riego utilizado en el criadero de reproducción masiva 

de ácaros benéficos finca Josarflor 2013 

 

 

6.4.1.2.2 Despuntes 

 

Los despuntes son semanales, y consiste en eliminar los brotes apicales (Ver fotografía 

15), con el fin de evitar la floración y fructificación, e incrementar el área foliar. 
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   Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 15. Despunte de pepinos en el criadero de reproducción masiva de 

ácaros benéficos 

 

6.4.1.2.3 Aplicaciones foliares 

 

Cuando exista deficiencias de macro o microelementos notorias o simplemente para 

apresurar el crecimiento se realizarán aplicaciones vía foliar, el intervalo de aplicación 

puede ser una cada 8 días en el área 1. 

 

Estas aplicaciones pueden ser de fertilizantes foliares para enraizamiento, desarrollo, anti 

estresantes, etc., que su finalidad sea la de ayudar a mejorar el área foliar que es el objetivo 

que se desea. (Ver fotografía 16). 

 

   

           Fuente: Colcha 2011 

 

FOTOGRAFÍA 16. Aplicaciones foliares en la finca Fleurosa 2011 

 

6.4.2 Área 2 cría de Tetranychus urticae  

 

El éxito de la reproducción masiva del acaró benéfico, dependerá en gran medida de esta 

etapa, debido a que aquí se generará todo el alimento (Tetranychus urticae) posible que 

posteriormente servirá también de alimento para el ácaro benéfico (Amblyseius 

californicus). 
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Las características que deben reunir las plantas de pepino antes de realizar una inoculación 

con Tetranychus urticae se detallan a continuación. 

 

 Edad promedio de las plantas de pepino 6 – 8 semanas. 

 Número de hojas entre 100 a 150 hojas completas. 

 Verdes, frondosas y muy vigorosas. 

 Libre de plagas y enfermedades. 

 

Una vez que las plantas reúnan estas características, se procederá a realizar la inoculación 

con el ácaro fitófago, de la siguiente manera. 

 

 La relación de inoculación recomendada será la siguiente: una planta totalmente 

infestada con Tetranychus urticae, servirá para inocular 5 plantas limpias. 

 Se cortará, la planta con Tetranychus urticae en trozos o porciones de 3 a 5 hojas. 

 La inoculación de realizará en cada planta, por todas partes de la misma. (Ver 

fotografía 17). 

 Posterior a las inoculaciones, se deberán realizar monitoreos y conteos semanales para 

asegurar que la reproducción del ácaro fitófago sea correcta, y ver presencia de otras 

plagas no deseadas. 

 Este proceso estará listo en 2 o 3 semanas para ser llevadas a la siguiente etapa (área 3). 

 

    
      Fuente: Colcha 2011 

 

FOTOGRAFÍA 17. Inoculación de Tetranychus urticae para la reproducción masiva 

del ácaros plaga en la finca Fleurosa 2011 

 

6.4.3 Área  3 cría de Amblyseius californicus 

 

Las características que deben reunir las plantas que pasarán a esta fase son las siguientes. 

 Edad promedio de las plantas de pepino 10 – 11 semanas. 
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 Completamente infestadas con Tetranychus urticae y con telaraña 

 Libre de plagas a excepción de  Tetranychus urticae y enfermedades. 

 

Reunidas estas características, se procederá a realizar la inoculación con el ácaro benéfico 

(Amblyseius californicus), de la siguiente manera. 

 

 La relación de inoculación recomendada será la siguiente: una planta totalmente 

infestada con Amblyseius californicus, servirá para inocular 5 plantas infestadas con 

Tetranychus urticae. 

 Se cortará, la planta infestada con Amblyseius californicus completamente, en trozos o 

porciones de 3 a 5 hojas. 

 La inoculación de realizará en cada planta, por todas partes de la misma. (Ver 

fotografía 18). 

 Los conteos se realizarán cada 8 días, para determinar el número de ácaros por hoja 

semanalmente y el porcentaje de Tetranychus urticae existente. 

 Los monitoreos de plagas no deseadas se debe realizar cada 8 días. 

 Monitoreo del área 3 (criadero de Amblyseius californicus), es suficiente con 1 

monitoreo en las primeras semanas, pero cuando la cosecha este cercana, hay que 

realizarlos a diario, esto permitirá cosechar los ácaros benéficos en el momento 

oportuno y no exista perdidas por canibalismo.  

 Esta infestación estará lista entre 4 a 5 semanas para ser cosechada. 

 

   
Fuente: Colcha 2011 

 

FOTOGRAFÍA 18. Inoculación de Amblyseius californicus para la reproducción 

masiva del ácaro benéfico en el área 3, en la finca Fleurosa 2011 
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6.5 Cosecha 

 

Las características que deben reunir las plantas de pepino listas para la cosecha se 

describen a continuación: 

 

 Edad promedio de plantas de pepino entre 14 a 15 semanas. 

 Promedio de Amblyseius californicus es de 120 entre huevos y formas móviles. 

 El porcentaje de Tetranychus urticae deberá ser del 10% como máximo y 5 % como 

mínimo. 

 

El procedimiento de cosecha se realizará de la siguiente manera: 

 

 Se realizará por la mañana para evitar en lo mínimo la deshidratación y escape de 

Amblyseius californicus. 

 Con unas tijeras felco # 2 se cortarán porciones o ramas de 3 a 5 hojas  hasta que no 

quede una sola rama en la maceta. 

 Estas hojas se las pondrán en una funda transparente plástica de 30 por 40 cm, 2 plantas 

por funda para su posterior inoculación en el cultivo lo más pronto posible. (Ver 

fotografía 19). 

 Cosechado todo el lote se procederá a realizar una aplicación acaricida a las macetas, 

estructuras y caminos, para un nuevo lote de reproducción. 

 

                              

Fuente: Colcha 2013 

 

FOTOGRAFÍA 19. Cosecha de Amblyseius californicus en la finca Josarflor 2013 
 

6.6 Liberación de Amblyseius californicus en bloques 

 

La liberación de los ácaros benéficos, es el paso final después de 16 semanas en promedio 

de varios procesos de reproducción. Se debe seguir los siguientes pasos para tener una 

adecuada inoculación y el éxito de control sea el esperado. 

 



 

58 

 

 Se procederá a inocular las hojas de pepino con Amblyseius californicus en los focos 

afectado con Tetranychus urticae previa identificación (Ver fotografía 20), el número 

de hojas a inocular va a depender del promedio de Amblyseius californicus por hoja, y 

del ataque de Tetranychus urticae en la planta de rosa. 

 

 Las hojas de pepino que contengan Amblyseius californicus, serán situados arriba de 

los focos del Tetranychus urticae, de tal manera que el ácaro benéfico empiece el 

trabajo de control desde la zona denominada de producción. 

 

 Las hojas se las debe colocar en los tallos que no estén próximos a la cosecha para 

evitar que los inóculos sean retirados, es mejor colocarlos en los tallos denominados 

rayando color, así se dará tiempo al ácaro benéfico se establezca, reproduzca  y 

empiece con el trabajo de control del ácaro plaga. 

 

 Deacuerdo a los ensayos realizados una relación óptima de liberación en el campo 

depende  mucho de la variedad del cultivo de rosa y del ataque del ácaro plaga  este 

puede ser un valor muy subjetivo puesto que no sabremos en realidad la relación de 

formas móviles y huevos de Tetranychus urticae, un valor que se puede manejar y es 

más practico es saber el promedio de ácaros benéficos en todos sus estadios por hoja de 

pepino y sacar un valor aproximado por planta. 

 

 La dosis más práctica de inoculación es por número de plantas de pepino por cama, 

siendo la dosis entre 6 a 8 plantas por cama de una hilera, con un promedio de más de 

100 a 150  ácaros por hoja  en bloques con un 30 % de severidad y con una edad de 

cultivo de más de 2 años. 

 

 Para plantas en formación de menos de un  año es suficiente con 2 a 4 plantas por 

cama. 

 

 Si el cultivo a inocular es de doble hilera simplemente es el doble de plantas por cama. 
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                             Fuente: Colcha 2012 

FOTOGRAFÍA 20. Liberación de Amblyseius californicus en el cultivo de rosa 

variedad Mohana en la finca Josarflor 2012 

 

 

Una vez realizada esta actividad se deberá tomar las medidas del caso principalmente el 

cuidado de las aplicaciones durante los primeros días posterior a la inoculación. 

 

6.7 Consideraciones a tener en cuenta antes y después de una liberación en el 

campo 

 

El éxito o fracaso de un bloque seleccionado para trabajar con el método de control 

biológico, dependerá mucho de las medidas que se tomen antes y después  de las 

liberaciones del ácaro Amblyseius californicus. 

6.7.1 Selección del bloque 

 

Antes de una liberación de ácaros benéficos, primeramente se debe escoger el lugar e 

identificar la incidencia y severidad del ácaro plaga. 

 

Si el porcentaje de severidad está por encima del 50% en la planta se debe realizar 

aplicaciones acaricidas con anterioridad mínimo ocho días antes con el fin de que la 

población del ácaro fitófago no cause daño a la producción y que el control con el ácaro 

benéfico sea eficiente. 

 

También es indispensable realizar todos los controles mecánicos posibles, con el fin de 

reducir al máximo la cantidad de ácaro plaga. 
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6.7.2 Plagas y enfermedades 

 

Para la liberación de Amblyseius californicus se debe tomar en cuenta que el cultivo no 

presente problemas sanitarios de plagas como trips, pulgones, mosca blanca y 

enfermedades como oídio, botrytis, velloso,  que básicamente atacan al cultivo de rosa. 

 

Si se identifican estos problemas se realizarán aplicaciones dirigidas a este blanco 

biológico para eliminarlos mínimo tres días antes de la liberación del ácaro benéfico, si la 

plaga o enfermedad persiste y no se la puede controlar, es mejor no proseguir con la 

inoculación, debido a que las aplicaciones que se realicen afectarán al normal 

establecimiento del controlador biológico (Amblyseius californicus), y en muchos casos 

algunos productos eliminarán la permanencia, será mejor escoger otro bloque con 

variedades menos problemáticas. 

6.7.3 Aplicaciones (Aspersiones) 

 

Existen productos fitosanitarios, usados en la rotación del cultivo que pueden causar la 

muerte del ácaro benéfico antes o después de su inoculación, por esta razón es 

recomendable realizar pruebas de compatibilidad, a las dosis recomendadas por el 

productor, de todos los productos insecticidas, fungicidas y hasta foliares que no se tenga 

conocimiento de su acción ante el ácaro benéfico, y así descartar todos los productos 

nocivos y los que se pueda usar sin problema en el manejo integrado de control biológico 

de ácaros. 

6.7.4 Variedad 

 

Existen variedades de rosas más susceptibles que otras para el ataque de ácaros, 

inicialmente hay que identificarlas y determinar si son necesarios tratamientos adicionales 

de controles químicos, manuales, mecánicos, etc. mínimo ocho días antes de la liberación 

de los ácaros benéficos, con el fin de disminuir la cantidad de individuos en formas 

móviles y huevos por metro cuadrado de Tetranychus, y minimizar la residualidad del 

producto acaricida. 

 

De esta manera, se tendrá una mejor eficiencia por parte del controlador biológico 

(Amblyseius californicus), y por ende se necesitará menor cantidad de ácaros benéficos por 

metro cuadrado. 
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En el caso de enfermedades unas variedades son más susceptibles que otras, y hay que 

tomar las medidas pertinentes antes de una liberación de ácaros benéficos. 

6.7.5 Clima 

 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es el clima, debido a que en el verano aparecen 

ataques de araña roja, trips, pulgones y oídio son más agresivos y las enfermedades como 

Botrytis cinerea y Peronospora sparsa son más agresivas en el invierno. 

 

En estos dos aspectos no es recomendable realizar liberaciones de los ácaros benéficos, se 

recomienda primeramente minimizar este tipo de problemas sanitarios para luego 

introducir el depredador. 

6.7.6 Días libres de aspersiones pesticidas 

 

Las aplicaciones sanitarias se las realizará mínimo tres días antes y tres días después de la 

inoculación de ácaro benéfico, de esta manera se brindará mejores condiciones de 

supervivencia, reproducción y adaptabilidad, posibilitando un eficiente control del ácaro 

plaga. 

6.8 Monitoreo y conteo de bloques liberados 

 

6.8.1 Monitoreos 

 

Se realizarán monitoreos continuos de los bloques liberados, para determinar el porcentaje 

de control del ácaro plaga y el establecimiento y reproducción del ácaro benéfico 

diariamente en las dos primeras semanas y luego una vez por semana. El monitoreo se lo 

realizará de la siguiente manera: 

 

- El monitoreo debe ser realizado en toda la cama y a camino seguido (Ver anexo 11). 

- En el campo, se tomará 1 hoja pentafoliada de cada tercio de rosa  (tercio alto, medio y 

bajo al azar). 

- Cada sitio de muestreo debe ser realizado a una distancia considerable (cada 2 metros)  

- En cada muestra se verificará presencia o ausencia tanto del ácaro benéfico así como 

del ácaro fitófago, no importa el número de muestras que se realicen por cama. 
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- Se identificarán con cintas de color rojo, los focos de ácaros plaga en demasía y se 

realizará una reinoculación con el ácaro benéfico. 

 

Esta actividad es la mejor opción, la  más práctica, debido al tiempo que nos ahorramos 

con respecto a un conteo, y es una forma más directa de determinación de control del ácaro 

plaga. 

 

6.8.2 Conteos 

 

- Se muestrearán 2 camas al azar por nave. 

- Una muestra por cuadro de todos los tercios, (una muestra del tercio alto, una del tercio 

medio y una del tercio alto) 

- Las muestras deberán ser hojas completas, y se recolectarán de acuerdo al tercio, en 

fundas plásticas por separado. 

- Finalmente se deberá contar en un estereomicroscopio el 10 % de las muestras 

recolectadas al azar, de todos los tercios por separado. 

- El conteo será de toda la hoja, se contarán estados móviles y huevos, (39 hojas por cada 

tercio). 

- Se registrarán en un formato, el conteo de los ácaros benéficos y se sacará un promedio 

por hoja. 

- Este conteo sirve para determinar el porcentaje de reproducción del ácaro benéfico y el 

porcentaje de control del ácaro plaga. 

 

Cabe recalcar que es opcional realizar el conteo de campo, sin embargo no deja de ser una 

herramienta más de control. 
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7. CONCLUSIONES 

 

- Este documento brinda una alternativa válida de control de Tetranychus urticae,  para 

las fincas florícolas, proporciona aspectos técnicos y prácticos de todo el manejo de 

reproducción masiva de Amblyseius californicus. hasta su liberación y control en el 

campo. 

 

- Sirve de guía para futuras investigaciones y adaptar este manual para otros tipos de 

cultivos a campo abierto como son los cultivos de  frutilla, fréjol, entre otros que sean    

susceptibles al ataque de Tetranychus urticae. 

 

- Con la implementación de un proyecto de control biológico las empresas con este 

sistema pueden llegar a tener un ahorro en promedio de 4500 dólares / hectárea /año 

destinado a la compra de productos acaricidas y aplicaciones para el control de 

Tetranychus urticae, este valor va a variar de finca a finca.   

 

- Mejora en los aspectos agronómicos del cultivo tratado con el método de control 

biológico, incremento de la producción en cantidad y calidad,  debido a que el cultivo 

tendrá mejores condiciones para su desarrollo, sin ácaros plaga, sin aplicación de 

acaricidas, y menos estrés. 

 

- Reducción a cero de aplicaciones acaricidas en fincas que adopten el método de control 

biológico de ácaros, darán mejores condiciones de trabajo a todo el personal que labore 

dentro de las unidades productivas, así como a las personas cercanas, debido a que se 

elimina la contaminación del aire, suelo y agua por el uso de pesticidas 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Investigar otras alternativas de control biológico de Tetranychus urticae, especialmente 

con microorganismos como hongos o bacterias. 

 

- Realizar investigaciones sobre métodos de conteo de ácaros plaga y ácaros benéficos, 

tanto para el criadero como para el campo y así poder determinar la tasa de 

reproducción y control diario, semanal, etc. 

 

- Realizar ensayos de dosis de inoculaciones de ácaros benéficos por variedades de rosa 

en épocas de lluvia y verano.  

 

- Realizar pruebas previas de aplicaciones de agroquímicos nuevos, para  determinar si 

afectarán la vida del ácaro benéfico en bloques liberados. 

 

- Investigar el efecto que causa usar el método de control biológico de Tetranychus 

urticae en la producción.  

 

- Realizar un seguimiento del tiempo de control que tiene este método y determinar a 

qué tiempo aparece nuevamente el primer foco de Tetranychus urticae y si es necesario 

reinocular. 

 

- Realizar un estudio de costo/beneficio usando el método de control biológico vs control 

químico. 
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9. RESUMEN 

 

El Manual práctico de reproducción masiva de (Amblyseius californicus), usado en el 

control biológico de (Tetranychus urticae), es un documento que brindará una alternativa 

válida y efectiva para el control de este ácaro fitófago, explicando paso a paso todos los 

procesos a seguir y garantizar el éxito del método de control, sin pérdidas de cosecha de 

tallos de exportación por la transición que involucra la implementación del método, este 

manual contendrá datos que marcan la diferencia como la  elección adecuada del lugar para 

la construcción del invernadero, el tipo de invernadero y los requerimiento para cada área, 

la densidad de plantación por área, el tipo riego para las plantas de pepino, la reproducción 

de plantas de pepino que servirán de medio de reproducción del ácaro fitófago, labores que 

se realizan en el área 1 como siembras, despuntes, escarificaciones, riego, fertilización, 

etc., trabajos y datos necesarios del  área 2 como inoculaciones de Tetranychus urticae, la 

relación de inoculación, despuntes, riego, fertilización, etc., descripción de todas las 

labores necesarias del área 3 como son la inoculación, conteos del ácaro benéfico, 

despuntes, riego, etc., también explica todos los pasos y requerimientos de cosecha hasta la 

liberación del ácaro benéfico en el campo y su posterior seguimiento y finalmente este 

manual ofrece una serie de formatos utilizados en el criadero de reproducción como, 

formatos de temperatura, formatos de conteos de ácaros benéficos en el criadero, formatos 

de monitoreo de Tetranychus urticae en campo etc., tablas con productos compatibles con 

el ácaro benéfico. 

 

Antes de escribir este manual, se tuvo una valiosa experiencia, en la cual se pudo 

perfeccionar la técnica de reproducción masiva y posterior liberación de los ácaros 

benéficos, se trabajó en la finca Fleurosa de 22 hectáreas de cultivo de rosa, en la cual se 

pudo demostrar la efectividad de este ácaro depredador en el control del ácaro fitófago, 

actualmente toda la finca trabaja con el método de control biológico de ácaros con una 

incidencia y severidad de menos 2 %. Actualmente se está trabajando en la finca Josarflor 

con 18 hectáreas, 6 de ellas totalmente con el mismo método con una incidencia y 

severidad del 0%.y en aumento constante hasta cubrir toda la finca. Claramente se puede 

observar la mejora que existe una vez que se puede controlar completamente al ácaro 

Tetranychus urticae, en tamaño de tallos y la producción, pero lastimosamente no se tiene 

un dato estadístico que avale esta aseveración. 
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SUMMARY 

 

The handbook of mass reproduction (Amblyseius californicus) used in biological control 

(Tetranychus urticae) , is a document that will provide a valid and effective alternative for 

the control of this phytophagous mite, explaining step by step process to follow all and 

ensure the success of the control method, without loss of export crop stalks the transition 

that involves the implementation of the method , this manual contain details that make the 

difference as the appropriate choice of site for the construction of the greenhouse , the type 

of emissions and the requirement for each area, the planting density per area, irrigation 

type cucumber plants, the reproduction of cucumber plants to serve as means of 

reproduction of phytophagous mite, tasks performed in area 1 as planting, edgings, 

scarification, irrigation, fertilization, etc., jobs and data necessary inoculations area 2 as 

Tetranychus urticae inoculation ratio, pinching, watering, fertilizing, etc., description of all 

necessary tasks such as area 3 inoculation beneficial mite counts, edgings, irrigation, also 

explains the steps and requirements of harvest to release beneficial mite in the field and 

their subsequent monitoring and finally this manual offers a number of formats used in the 

hatchery play as temperature formats formats beneficial mite counts in the hatchery, 

monitoring formats Tetranychus urticae etc field, tables with compatible products with 

beneficial mite. 

 

Before writing this manual, is had a valuable experience, in which is could perfect the 

reproduction technique massive and subsequent release of the mites beneficial, we worked 

on the finca Fleurosa of 22 hectares of cultivation of pink, in which is could demonstrate 

the effectiveness of this mite predator in mite control fitófago, currently all the finca works 

with the control method biological of mites with an incidence and severity of least 2 %.  

 

Currently is being working on the farm Josarflor with 18 hectares, 6 of them totally with 

the same method with an incidence and severity of 0%. And in steady increase until 

covering entire farm. Clearly you can observe the improvement that exists once can be 

completely controlled to the mite Tetranychus urticae, in size from stalks and manufacture, 

but pitifully not has a statistic that endorses this assertion. 

 

 



 

67 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

AGUILERA, A., CARRILLO, R., & REBOLLEDO, R. S. (1998). Antecedentes 

biologicos de Tetraychus urticae (Koch) (acari Tetranychidae) en frambueso cv 

Heritage. Revista Chilena de entomologia 25, 15-20. 

 

BATRA, S. (1982). Biological control in agroecosystems. Science 215, 134 - 139. 

 

CALTAGIRONE, C. E. (1981). Landmark examples in classical biological control. Ann. 

Rev. Entomology 26.  

 

CAMPOS, L., & ECHEVERRRÍA, N. (1981). Efectos de formulaciones comerciales de 

insecticidas fosforados empleados en manzanos sobre el ácaro predator Amblyseius 

chilensis (Dosse). Investigacion agropecuaria 7, 1-4. Chile. 

 

CIFUENTES, R. (2005). Proceso secuencial acumulativo (prosa) un análisis de las razones 

de presencia de las plagas en los cultivos de flores. Proficol. Escrito no publicado. 

 

DEBACH, P. (1964). Biological control of insect pests and weeds. Reinhold, N.Y. (844, 

Ed.) 

 

DEBACH, P., & ROSEN. (1991). Biological control by natural enemies. (2da Edición. 

ed.). Londres, Cambridge University. Press. 

 

DORESTE, E. (1984). Acarología. (Vol. Serie Investigación y Desarrollo Nro 11). San 

Jose Costa Rica: Fanny de la Torre. 

 

EL HUERTO. (2010). El Huerto revista New Media Sorecom, 20, Verónica Naranjo, 40. 

Quito, Ecuador: Verónica Naranjo. 

 

FORERO, G. R. (2008). Criterios para el manejo de Tetranychus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae) con el ácaro depredador Amblyseius (Neoseiulus) sp. (Acari: 

Phytoseiidae) en cultivos de rosas. Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe, España y Portugal, 78-86. 

 

FOURNIER, D., PRALAVORIO, M., & POURRIER, O. (1985). Ètude du phytoseiide 

Cydnodromus chilenensis en vue de son utilisation contre Tetranychus urticae en 

culture protegée de fraisier. Entomophaga. 113 -120. 

 

HEISER, C. (1964). Origin and variability of the pepino (Solanum muricatum): a 

preliminary Report. Baileya (Vol. 12). 

 

HUFFAKER, C., & MESSENGER, P. (1976). Theory and practice of biological control. 

Academic Press, New York. 

 

HUMANANTE, M. (2008). "Organización Financiera y Contable de las Empresas 

Florícolas de la provincia de Pichincha". Tesis, UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, Quito. 

 



 

68 

 

 

Instituto Sperimentale per la Floricoltura, Sezione di Biologia e Difensa. (2013). 

Recuperado el Febrero de 25, de http://maa.gba.gov.ar/agricultura_ganaderia 

 

IRAC. (21 de Febrero de 2012). Clasificación de MoA. Edición # 20. 

 

JEPPSON, K. (1975). Mites injurious to economic plants. University of California. 

California. 

 

koppert. (2013). Obtenido de http//.www.koppert.es/productos/productos-contra-plagas-

enfermedades/ 

 

LEON, A., & RUALES, C. (26 -27 de Julio de 2012). Control biológico de rosas. 

Cayambe, Pichincha, Ecuador. 

 

LEON, J. (1964). Plantas alimenticias andinas . Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas, Boletin técnico # 6, Lima - Perú. 

 

LIESERING, R. (1960). Contribution on the phytopathological mode of action of T. ludeni 

Rev. Appl. Ent. (A). 50. 

 

MA, W., & LAING, J. (1973). Biology, potential for increase and prey consumption of 

Amblyseius chilenensis (Dosse) (Acari: Phytoseiidae). Entomophaga 18(1). 

 

McMUTRY, J., & CROFT, B. (1997). Life-style of phytoseiid mites and their role in 

biological control. Ann. Rev. Entomol. 42. 

 

McMUTRY, J., & SCRIVEN, G. (1965). Insectary production of phytoseiid mites.J. Econ. 

Entomol 58:. 4 - 282. 

 

MESA, N.C. & A. BELLOTTI. (1986). Ciclo de vida y hábitos alimenticios de Neoseiulus 

anonymus, depredador de tetranychidae en yuca. Revista Colombiana de 

entomologia, vol 12, 54 - 66. 

 

PARAMO, G. ,. (1986). Tabla de vida y parametros poblacionales fundamentales de 

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) en Rosa sp. en condiciones de 

laboratorio. Agricultura Colombiana 3. 

 

RESTREPO F. (2008). Manejo integrado de ácaros en ornamentales. En F. R. C., Manejo 

integrado de ácaros en ornamentales (págs. 7-30). Bogota: Litocamargo Ltda. 

 

ROSEN, D. B. (1994). Pest management in the propiics: Biological control a Florida 

perspective. Intercept. Andover. 

 

ROSEN, D., BENNETT, F., & CARPINTERA, J. (1994). Pest management in the tropics: 

Biological control a Florida perspective. Intercept. Andover. 

 

SABELIS, M. W. (1981). Biological control of two-spotted spider mites using phytoseiid 

predators. Part I: modelling the predator-prey interaction at the individual level. 



 

69 

 

 

SABELIS, M., & DICKE, M. (1985). Long-range dispersal and searching behaviour. In: 

Spider Mites. En Their Biology, Natural Enemies and Control Control, Vol 1B 

(págs. 141-160). Amsterdam. 

 

SÁNCHEZ, I. (1992). Frutales Andinos. En o. p. Cultivos marginados, Colección FAO, 

Producción y Protección vegetal # 26. Roma - Italia. 

 

SPONAGEL, K. (26 de Septiembre de 2011). CONTROL BIOLOGICO DE ÁCAROS. (E. 

Colcha, Entrevistador) 

 

TANIGOSHI, L., & DAVIS, R. (1978). An ultrastructural study of Tetranychus mcdanielli 

feeding injury to the leaves of red delicious apple (Acari: Tetranychidae). 

International Journal of Acarology 4, (págs. 47-56). 

 

TRINCADO, R. D. (2007). ¿Cuando sembrará depredadores contra Brevipalpus en vid? 

Resumenes XXV Congreso entomología, Talca Chile, (págs. 55 -56). 

 

VAN DE VRIE, J. M. (1972). Ecology of tetranychid mites and their natural enemies; a 

review.III. Biology, ecology and pest status, andd host - plant relations of 

tetranychid Hilgardia 41. 

 

VELASTEGUI, R. (2005). Alternativas ecológicas para el manejo integrado fitosanitario 

en los cultivos.  

 

 

SITIO WEB 

 

 

Acari.be. (2013). Los ácaros pertenecen a la clase arácnida. Obtenido de 

http://www.acari.be./uk/about_a.php 

 

Biobest. (2013). Insectos y ácaros depredadores. Obtenido de 

htt://www.biobest.be/productenalg/2/3/ 

 

Infoindex. (2013). www.controlbiologicoinfoindex.com. Recuperado el 6 de Febrero de 

2013, de http://www.hotoinfo.es/index.php/noticias/1463-nutritime-biobest 

 

Infojardin. (2013). Productos hormonales. Obtenido de 

http://www.infojardin.net/glosario/hoja/hormonas.htm 

 

Instituto Sperimentale per la Floricoltura, Sezione di Biologia e Difensa. (2013). 

Recuperado el Febrero de 25, de http://maa.gba.gov.ar/agricultura_ganaderia 

 

koppert. (2013). Obtenido de http//.koppert.es/productos/productos-contra-plagas-

enfermedades/ 

 

 

 

http://www.acari.be./uk/about_a.php


 

70 

 

11. ANEXOS 

ANEXO 1. Cronograma de proceso de reproducción masiva de Amblyseius californicus 

 

CRONOGRAMA DE PROCESO DE REPRODUCCIÓN MASIVA  DE Amblyseius californicu.A LA PRIMERA COSECHA. 

No ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 ADECUACION DE 

 INSTALACIONES 

X X X                                        

2 ENRAIZAMIENTO DE 

 PLANTAS DE PEPINO 

     x                                          

3 PREPARACION DE MACETAS 

 PARA SIEMBRA 

        x                                       

4 SIEMBRA DE TUTORES  

PARA CRIA DE ÁCAROS 

         x                                      

5 INOCULACION DE  

TETRANYCHUS 

                        X                       

6 INOCULACION DE  

AMBLYSEIUS 

                              X                 

7 COSECHA 

 AMBLYSEIUS 

                                    X          

8 INOCULACION DE  

AMBLYSEIUS EN BLOQUES 

                                    X          
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ANEXO 2. Registro de bloques inoculados 

 
 

CONTROL BIOLÓGICO DE ÁCAROS 

REGISTRO DE INOCULACIONES DE ACAROS BENEFICOS JOSARFLOR 2012-2013 

BLOQUE Nro DE CAMAS VARIEDAD Nro DE 

PLANTAS  DE 

PEPINO 

HOJAS DE 

PEPINO/PLANTA 

NUMERO DE ACAROS 

BENÉFICOS/HOJA 

INCLUIDO ADULTOS, 

NINFAS Y HUEVOS 

PLANTAS DE 

PEPINO/CAMA 

DOSIS 

AMBLYSEIUS/CAMA 

DOSIS 

AMBLYSEIUS/ 

m2 

SEMANA  DE 

INOCULACIÓN 

FECHA DE 

INOCULACIÓN 

           

           

           

           

           

                      

                      

                      

                      

                      

                      

TOTAL            

PROMEDIO            
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ANEXO 3. Presupuesto para la instalación un criadero de Amblyseius 

californicus, de 500 m
2
 

 
PRESUPUESTO PROYECTO DE ACAROS BENÉFICOS 

INVERSION INICIAL 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

EN USD 

COSTO 

TOTAL 

EN USD 

INVERNADERO  m2               500  8,0                     4.000 

SISTEMA DE RIEGO SISTEMA                   1          2.000,0  2.000 

PUERTAS 3m X 2.5m UNIDAD                   3               50,0  150 

CAMAS PARA MACETAS ESTRUCTURA               480                 1,5  720 

MACETAS UNIDAD           2.500                 0,5  1.250 

TERMOMETROS UNIDAD                   3               25,0  75 

LANZA MARUYAMA COMPLETA UNIDAD                   1              50,0  50 

COCHES PARA CARGAR PLANTAS UNIDAD                   2             100,0  200 

AZADONES UNIDAD                   1               15,0  15 

PALAS UNIDAD                   1               15,0  15 

ESCOBILLAS UNIDAD                   3                 5,3  16 

TIJERAS FELCO # 2 UNIDAD                   2               41,0  82 

MANGUERA DE FUMIGACION ROLLO                   1             150,0  150 

BAYONETA COMPLETA UNIDAD                   3                 4,4  13 

MANGUERA 3/4 ROLLO                   1             165,0  116 

TIERRA NEGRA VOLQUETA                   1               90,0  90 

CASCAJO VOLQUETA                   1               90,0  90 

FIBRA DE COCO m3                   2               50,0  100 

PLANTAS DE PEPINO UNIDAD               300               0,30  90 

SUMA      9.222 

COSTO m2      18 

     

COSTOS OPERATIVOS MENSUALES        

ASESORAMIENTO TECNICO TECNICO                 12               50,0  600 

MANO DE OBRA JORNAL                2,0             316,0  632 

PESTICIDAS LITROS                   1             100,0  100 

FERTILIZANTES  KILOS                   1               50,0  50 

OTROS OTROS                   1               50,0  50 

SUB TOTAL      1.432 

COSTO OPERATIVO ANUAL      17.184 

TOTAL INVERSION Y COSTO ANUAL       26.406 

COSTO DE CONTROL QUÍMICO Y COSTO DE UNA EMPRESA QUE PRESTA SERVICIOS 

DE CONTROL BIOLOGICO DE ÁCAROS 
COSTOS DE ACARICIDAS TOTAL  

JOSARFLOR 

Ha.                 18         3.616,0  65.088 

COSTOS KOPPERT Ha.                 18             8.500,0  153.000 

 

 

 

 



 

73 

 

 

ANEXO 4. Formato de conteo de Amblyseius californicus área 3 

 

CONTROL BIOLÓGICO DE ÁCAROS  
REGISTRO DE CONTEO DE A califórnicus AREA 3 

CONTEO Nro. ………… 

 
LOTE Nro. SEMANA DE 

INOCULACIÓN  

FECHA DE 

INOCULACIÓN  

SEMANA DE  

CONTEO 

FECHA DE  

CONTEO 

Nro. DE 

PLANTAS 

            

MUESTRA FOLIOLO A. califórnicus T. urticae 

HUEVOS ADULTOS ADULTOS, 

NINFAS  Y 

HUEVOS 

1 1       

2     

3     

2 1       

2     

3     

3 1       

2     

3     

4 1       

2     

3     

5 1       

2     

3     

6 1       

2     

3     

7 1       

2     

3     

8 1       

2     

3     

9 1       

2     

3     

10 1       

2     

3     

SUMA    

PROMEDIO    

TOTAL PROMEDIO  HUEVOS Y ADULTOS   

 

 

 
REALIZADO POR  ……………………………………… REVISADO POR ……………………………………… 
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ANEXO 5. Formato de gráfica de reproducción de Amblyseius  califórnicus  

 

CONTROL BIOLÓGICO DE ÁCAROS 

 

LOTE NÚMERO …………………………… 

 
SEMANA  …… FECHA DE PLANTACIÓN PEPINO   ………  

SEMANA  …… FECHA DE INOCULACIÓN DE T. urticae  ……… 

SEMANA  …… FECHA DE INOCULACIÓN DE Amblyseius californicus ……… 

SEMANA  …… FECHA DE COSECHA DE Amblyseius californicus  ……… 

TOTAL SEMANAS …… NÚMERO DE PLANTAS COSECHADAS   ……… 

 
BLOQUE 

DESTINADO 

VARIEDAD NUMERO 

DE CAMAS 

INOCULAD

AS 

NUMERO DE 

PLANTAS DE 

PEPINO 

COSECHADAS 

PROMEDI

O DE 

HOJAS 

/PLANTA 

PROMEDIO 

DE PLANTAS 

DE PEPINO 

/CAMA 

PROMEDIO DE 

AMBLYSEIUS / 

HOJA 

TOTAL INDIVIDUOS 

ENTRE HUEVOS, 

NINFAS Y 

ADULTOS/CAMA 

TOTAL 

INDIVIDUOS 

ENTRE HUEVOS, 

NINFAS Y 

ADULTOS/m2 

                  

                  

                  

 

GRAFICA DE CONTEO 

Amblyseius californicus 

N
ro

 D
E

 IN
D

IV
ID

U
O

S
 

200                                               

195                                               

190                                               

185                                               

170                                               

165                                               

160                                               

155                                               

150                                               

145                                               

125                                               

120                                               

115                                               

110                                               

105                                               

100                                               

95                                               

90                                               

85                                               

80                                               

75                                               

70                                               

65                                               

60                                               

55                                               

50                                               

45                                               

40                                               

35                                               

30                                               

25                                               

20                                               

15                                               

10                                               

5                                               

  
02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

  
DIAS 

Acaro benéfico --------------- 

Acaro fitófago --------------- 
 

 

 
REALIZADO POR  ……………………………………… REVISADO POR ……………………………………… 
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ANEXO 6. Formato de control de temperatura área 1 

 

 

CONTROL BIOLÓGICO DE ACAROS 

CONTROL DE TEMPERATURA 

MES…………………………….……………………….…………..…….. 

AÑO…………………………..……………..……………………………… 

 

AREA 1 PLANTAS LIMPIAS 

 
FECHA 7:00 AM 11:00 AM 3:00 PM MÍNIMA MÁXIMA 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

  
 
 

REALIZADO POR  …………………………………… REVISADO POR ……………………………………… 
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ANEXO 7. FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATUARA AREA 2 

CONTROL BIOLÓGICO DE ACAROS 

CONTROL DE TEMPERATURA 

MES…………………………….……………………….…………….….…….. 

AÑO…………………………..……………..…………………………… 

 

AREA 2 REPRODUCCION DE Tetranychus urticae  

 
FECHA 7:00 AM 11:00 AM 3:00 PM MÍNIMA MÁXIMA 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

  
 

 
 

REALIZADO POR  …………………………………… REVISADO POR ……………………………………… 
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ANEXO 8. FORMATO DE CONTROL DE TEMPERATUARA AREA 3 

 

CONTROL BIOLÓGICO DE ACAROS 

CONTROL DE TEMPERATURA 

MES…………………………….……………………………………..….…….. 

AÑO…………………………..……………..……………………………… 

 

AREA 3 REPRODUCCION DE Amblyseius califórnicus 

 
FECHA 7:00 AM 11:00 AM 3:00 PM MÍNIMA MÁXIMA 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

  

 
 
REALIZADO POR  ……………………………… REVISADO POR ………………….…………… 
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ANEXO 9. FORMATO DE CALIFICACIÓN DEL CRIADERO DE Amblyseius 

californicus 

 

FORMATO DE CALIFICACIÓN DEL CRIADERO DE Amblyseius californicus 

FECHA: 

VALORACIÓN ITEM PUNTOS A INSPECCIONAR CALIFICACIÓN RESPONSABLE 

  A AREA 1 PLANTAS LIMPIAS     

1,5   PRESENCIA DE PLAGAS O ENFERMEDADES   

0,7   PRESENCIA DE FLORES O FRUTOS   

0,2   PRESENCIA DE HOJAS AMARILLAS Y BROTES ELONGADOS   

0,2   MUERTE DE PEPINOS RECIEN PLANTADOS   

0,1   HUMEDAD ADECUADA EN LAS MACETAS   

0,2   MONITOREO SEMANAL DEL AREA   

0,1   ORDEN Y LIMPIEZA   

3       

  B AREA 2 Tetranychus  urticae     

0,8   PRESENCIA DE Amblyseius californicus   

0,5   PRESENCIA DE PLAGAS O ENFERMEDADES A EXCEPCIÓN DE T. urticae   

0,5   UNIFORMIDAD EN LA INOCULACION Y ATAQUE DE T. urticae   

0,25   PRESENCIA DE FLORES O FRUTOS   

0,3   PRESENCIA DE TELARAÑA EN LAS HOJAS   

0,25   CONDICIONES ADECUADAS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA    

0,1   HUMEDAD ADECUADA EN LAS MACETAS   

0,1   SE REALIZAN MONITOREOS DEL ACARO T. urticae   

0,1   SE REALIZAN MONITOREOS DEL PEPINO   

0,1   ORDEN Y LIMPIEZA   

3       

  C AREA 3 A califonicus     

1,1   PRESENCIA DE ENFERMEDADES O PLAGAS A EXCEPCIÓN DE Amblyseius 

californicus Y T. urticae 

  

1   UNIFORMIDAD EN LA INOCULACION Y ATAQUE DE Amblyseius  californicus   

0,25   PRESENCIA DE FLORES O FRUTOS   

0,25   CONDICIONES ADECUADAS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA    

0,1   HUMEDAD ADECUADA EN LAS MACETAS   

0,1   SE REALIZAN MONITOREOS DEL PEPINO   

0,1   SE REALIZAN MONITOREOS DEL ÁCARO BENÉFICO   

0,1   ORDEN Y LIMPIEZA   

3       

  D COSECHA E INOCULACIÓN     

0,5   MONITOREO DEL ÁCARO BENÉFICO ANTES DE LA COSECHA   

0,5   SE COSECHAN CUANDO LOS ÁCAROS ESTÁN LISTOS   

0,5   SE COSECHAN 2 PLANTAS POR FUNDA Y NO SE EXPONE AL SOL 

DIRECTAMENTE 

  

0,5   SE REALIZAN LOS CORTES CON LA CANTIDAD SUFICIENTE DE HOJAS   

1   SE INOCULA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE EN EL CAMPO.   

3       

  E EXTERIORES DEL CRIADERO     

2   ORDEN Y LIMPIEZA   

1   PLASTICOS ROTOS   

3       

  F PROPAGACIÓN     

1   PRESENCIA DE ENFERMEDADES O PLAGAS    

0,5   CONDICIONES ADECUADAS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA    

0,5   PRESENCIA DE ESQUEJES MUERTOS   

0,5   PORCENTAJE DE ENRAIZAMIENTO   

0,5   ORDEN Y LIMPIEZA   

3       

TOTAL   

PROMEDIO   

 
VALORACIÓN 

  
3 NO CRITICO 

 
CALIFICACIÓN 

2 MEDIANAMENTE CRITICO 

   1 CRITICO

 
      

 

 

REALIZADO POR:………………………………………….           REVISADO POR:…………………………………………. 

 

 

 



 

79 

 

ANEXO 10. Productos compatibles con Amblyseius californicus 

PRODUCTOS COMPATIBLES CON Amblyseius californicus 

BLANCO 

BIOLÓGICO 

PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO EFECTO CONTRA EL 

ÁCARO BENÉFICO 

MILDIU 

VELLOSO 

RIDOMIL Metalaxil +Mancozeb NINGUNO 

ACROBAT Dimethomorph - Mancozeb NINGUNO 

FORUM Dimethomorph NINGUNO 

PREVICUR Propamocarb NINGUNO 

ALIETTE Fosetil aluminio NINGUNO 

FOCETICC Fosetil aluminio NINGUNO 

MILDIU 

POLVOSO 

MELTATOX Acetato de domedorf NINGUNO 

NIMROD Bupirimato LEVEMENTE 

PERJUDICIAL 

SAPROL Triforina LEVEMENTE 

PERJUDICIAL 

SCORE Difenoconazol     NINGUNO 

ANVIL Hexoconazole NINGUNO 

BAYLETON Triadimefon NINGUNO 

PROTECTANTES                       

BT, MP, MV, AL 

ROVRAL Iprodione NINGUNO 

BRAVO 720 Clorotalonil NINGUNO 

DACONIL 720 Clorotalonil NINGUNO 

DITHANE FMB Macozeb NINGUNO 

RIDODUR Mancozeb NINGUNO 

BOTRYTIS SCORE Difenoconazol NINGUNO 

ANVIL Hexoconazole NINGUNO 

MIRAGE Prochloraz LEVEMENTE 

PERJUDICIAL 

SPORTAK Prochloraz LEVEMENTE 

PERJUDICIAL 

TOPAS Penconazol NINGUNO 

SCALA Pyrimethanil NINGUNO 

EUPAREN M50 

PM 

Tolyfluanid NINGUNO 

ACAROS 

HUEVOS 

TEDION Tetradifon NINGUNO 

NISSORUN Hexythiazox NINGUNO 

ACARISTOP Clofentezine NINGUNO 

ACAROS 

ADULTOS 

Danisaraba Cyflumetofen NINGUNO 

Starmite Cyenopyrafen LEVEMENTE 

PERJUDICIAL 

Floramite Difenazate NINGUNO 

COGOLLERO TRACER Spinosad NINGUNO 

DIPEL Bacillus thuringiensis  ( var. Kurstaki) NINGUNO 

Dimilin 25 PM Diflubenzuron NINGUNO 

AFIDOS RESCATE Acetamiprid NINGUNO 

NEEM X Azadirachtina NINGUNO 

TRIPS TRACER Spinosad NINGUNO 

NEEM X Azadirachtina NINGUNO 
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ANEXO 11. Plano de monitoreo directo 

MONITOREO DIRECTO 

 

BLOQUE Nro:_____________ 

 

FECHA___________MONITOREADOR____________SEMANA___________ 

 
NAVE 8 7 6 5 4 3 2 1 Nº CM VARIEDAD Nº CM 1 2 3 4 5 6 7 8 NAVE 

10         50 

P
O

L
A

R
 

S
T

A
R

 51         10 
        49 52         
        48 53         
        47 54         
        46 55         

9         45 

P
O

L
A

R
 

S
T

A
R

 56         9 
        44 57         
        43 58         
        42 59         
        41 60         

8         40 

P
O

L
A

R
 

S
T

A
R

 61         8 
        39 62         
        38 63         
        37 64         
        36 65         

7         35 
M

O
H

A
N

A
 

66         7 
        34 67         
        33 68         
        32 69         
        31 70         

6         30 

M
O

H
A

N
A

 

71         6 
        29 72         
        28 73         
        27 74         
        26 75         

5         25 

M
O

H
A

N
A

 

76         5 
        24 77         
        23 78         
        22 79         
        21 80         

4         20 

M
O

H
A

N
A

 

81         4 
        19 82         
        18 83         
        17 84         
        16 85         

3         15 

B
L

U
S

H
 86         3 

        14 87         
        13 88         
        12 89         
        11 90         

2         10 

B
L

U
S

H
 91         2 

        9 92         
        8 93         
        7 94         
        6 95         

1         5 

B
L

U
S

H
 

96         1 
        4 97         
        3 98         
        2 99         
        1 100         

 

% INCIDENCIA % SEVERIDAD 
 

Nro CAMAS 

MONITOREADAS 

Nro CUADROS 

MONITOREADOS 

 
  

 
    

 

 


