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Feltiella acarisuga.DEPREDADOR DE ARAÑA ROJA

Feltiella acarisuga ( Orden: D íptera, familia:
Cecidómidos ), es un mosquito depredador de araña
roja. Es capaz de localizar focos de araña desde el
sitio del cultivo donde se le libera. En focos
importantes debe ser utilizado en combinaci ón con
ácaros depredadores.

Feltiline a
funciona muy bien en tomate,
pepino, fresa, pimiento y rosas. Se recomienda
su uso una vez se hayan localizado focos de
araña, introduciendo 1 bote dentro de los focos
semanalmente. Para infestaciones generales
introducir 4 botes por cada 4000-5000 m 2
durante 4 semanas.

Feltiline a( código 1501-01) se suministra en
tarrinas de 1000 ml que contiene 250 pupas de
Feltiella mezcladas con vermiculita.

Modo de empleo / transporte

Las larvas de F. acarisuga son ápodas y de color
amarillo-anaranjado. Cuando las larvas son
grandes miden 1,7 - 1,9 mm de largas por 0,4 mm
de diámetro. La pupa se forma dentro de un
capullo blanco de 1 - 1,5 mm. El capullo se localiza
en el envés de la hoja y normalmente pegado a
un nervio. La pupa al principio es rosada, pero
conforme se va desarrollando, oscurece.
El ciclo de vida pasa por los siguientes estadios
de desarrollo: huevo, 4 estadios larvarios, pupa y
adulto. En condiciones óptimas Feltiella acarisuga
tarda 2 semanas en completar una generación.

.

Sólo los estadios larvarios son depredadores,
pudiendo depredar tanto huevos como adultos de
araña. Son capaces de succionar un huevo de
araña en pocos minutos. En condiciones óptimas,
en un día pueden depredar 30 individuos de araña
roja (huevos, larvas y adultos).
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l Los botes vienen sellados con un disco de
papel, el cual se debe perforar previamente.
Poco después los adultos emergerán de los
capullos, saldrán del tubo y pondrán huevos
dentro de los focos de araña. Los botes se
deben dejar a la sombra y en la base de una
planta con ataque de araña.
lUtilizar inmediatamente después de su
recepción. Este producto no se debe almacenar.
Mantener fuera del alcance de la luz del sol
directa.

Compatibilidad
Zeldox ® es perfectamente compatible con
Amblyline cal. Con Vertimec® y Neoron®, dejar
dos semanas entre la aplicación de los
productos y la suelta de Feltiella acarisuga.
Para más información consultar con el Dpto
técnico de Syngenta Bioline.

