FICHA TÉCNICA

AMBLYCAcontrol
(Amblyseius californicus)
Morfología y biología
Amblyseius californicus es un ácaro depredador
perteneciente a la familia de los fitoseidos, presente en toda la cuenca del mediterráneo
así como en áreas tropicales y subtropicales de América del Sur y del Norte. Todos los
estadios móviles son depredadores: las larvas y ninfas depredarán huevos, larvas y
ninfas de araña roja mientras que los adultos podrán alimentarse de todos los estadios.
Una hembra, justo antes de iniciar el periodo de puesta de huevos, es la que realiza un
mayor consumo de presas. Al alimentarse de polen, en ausencia de presas, puede
sobrevivir en cultivos como pimiento hasta que aparezcan sus presas preferentes. Es
muy móvil, y se distribuye rápidamente por el envés de las hojas y en flores.
Ciclo biológico
Como en el caso de otros ácaros fitoseidos depredadores, el ciclo biológico de
Amblyseius californicus se acorta según aumenta la temperatura. A 25ºC, la duración
del desarrollo de huevo a adulto es de 6 días. A diferencia de Phytoseiulus persimilis (el
otro ácaro, gran depredador de araña roja), puede desarrollarse a temperaturas altas y
con humedades relativas más bajas. Humedades relativas medias inferiores al 60%,
pueden afectar al desarrollo de la población, disminuyendo la eclosión de huevos según
baja la humedad. Estas condiciones son habituales en invernaderos del sur-sureste
español.
El crecimiento de su población (y por tanto su capacidad de control) depende de la
disponibilidad y tipo de alimento, la temperatura, humedad y el cultivo.
Modo de acción
El modo de actuación de A. californicus es similar al de otros ácaros fitoseidos,
dejando completamente vacía a su presa tras insertarle sus piezas bucales.
En comparación con P. persimilis, su consumo es algo menor pero con baja
densidad de presas ejercen un mejor control. Sin embargo, puede sobrevivir durante
cierto tiempo en ausencia de alimento mientras que P. persimilis depende totalmente de
la presencia de araña roja. Por todo esto, A. californicus, se podrá introducir de modo
preventivo o curativo.

Dosis recomendada
En función del ataque de araña roja y del cultivo, la dosis podrá variar entre 1-10
individuos por metro cuadrado. En caso de focos claros de araña roja, introducir
preferentemente en el foco y alrededor de éste.
Cultivos
Se recomienda la utilización en hortícolas (excepto tomate) y ornamentales.
Modo de aplicación
Antes de abrir el bote dentro del cultivo, colocarlo en posición horizontal y rotar
su contenido, para que este se mezcle homogéneamente. Esparcirlo directamente sobre
las plantas (hojas), en pequeños montoncitos.

Transporte y almacenamiento
Almacenar un máximo de 1-2 días tras su recepción, a oscuras y a temperaturas
entre 8-10ºC. No exponer directamente a la luz solar.

