
16/11/2019

1

DEPREDACION DE Oligonychus sp. (ACARI: TETRANYCHIDAE) 
POR Euseius sp., (ACARI:PHYTOSEIIDAE) 
BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO

Lelia de Tomás C¹, Clorinda Vergara Cobián¹², Alexander Rodriguez Berrio¹² y Javier Huanca Maldonado¹³

1Proyecto de diversidad de ácaros predadores en la costa peruana

2Departamento académico de Entomología, Universidad Nacional Agraria La Molina,

3Facultad de Biología, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

lelia.detomas@gmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE AGRONOMIA

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENTOMOLOGIA

Oligonychus sp.

La araña roja del palto y
vid es considerada una
plaga de creciente
importancia en los países
productores de Palto y
vid. En el Perú existen
registros de la presencia
de ácaros fitófagos en
ambos cultivos
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DAÑOS
En el palto viven y se alimentan a
lo largo de las venas principales
en la parte superior de las hojas
ocasionando desde puntuaciones
hasta manchas necróticas que se
unen en franjas y pueden
ocasionar marchitez y caída.

Los frutos y troncos defoliados se
exponen a riesgos de quemaduras
afectando el tamaño y rendimiento
de la fruta.

Control Biológico

Los trabajos de
investigación refieren la
importancia de ácaros
predadores Fam.
Phytoseiidae en la
regulación poblacional
de ácaros fitófagos en
plantas frutales.



16/11/2019

3

Objetivo

Determinar el potencial de depredación de Euseius sp. 
teniendo como presa a Oligonychus sp.

METODOLOGÍA



16/11/2019

4

Crianza de Oligonychus

CRIANZA DE Euseius sp.
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RESULTADOS
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CONCLUSIONES

• La mayor tasa de consumo del depredador es larvas y protoninfas de 
Oligonychus sp. 

• Tasa de consumo de Larvas de Oligonychus sp.
• La protoninfa llegó a consumir de 10 a 17 larvas. 
• La hembra llegó a consumir de 19 a 28 larvas.

• Tasa de consumo de protoninfas de Oligonychus sp.
• La  hembra llegó a consumir de 8 a 22 protoninfas
• El macho llego a consumir  de 4 a 10 protoninfas.
• La protoninfa llego a consumir de 3 a 6 protoninfas.


