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¿Qué es Feltiella-System?

FELTIELLA-SYSTEM
FICHA TÉCNICA

-

Feltiella acarisuga
Cecidómido
Las larvas se alimentan de varias especies de araña roja
Los adultos se alimentan de polen y néctar
Actúa también en condiciones frías y sombrías, por ejemplo en primavera y
otoño
Al contrario que otros cecidómidos, F. acarisuga no se alimenta de tejido
vegetal y no provoca la aparición de «agallas» (bultos anormales)

-

Modo de acción
Las hembras del cecidómido son extremadamente hábiles para encontrar
focos de araña roja donde depositar sus huevos
Una hembra puede poner más de 100 huevos a lo largo de su vida
En cuanto eclosionan, las larvas comienzan a absorber a sus presas hasta
vaciarlas
Una larva puede devorar hasta 30 arañas rojas en cualquier etapa de
desarrollo
Las larvas también se alimentan de arañas rojas en diapausa

-

Objetivos
- Araña roja

Especificaciones del producto
Producto

Envase

Contenido

Feltiella-System - 250

Copa de 240 ml(1)

250 pupas

Cultivos
-

Hortícolas
Frutos rojos
Ornamentales
Viveros de árboles y arbustos
Cannabis de uso medicinal

Número de registro
-

Austria: Pfl.Reg.Nr. 3619
Costa Rica: 021
Irlanda: REG 49 28/2019
Letonia: reg. No. 0529
Noruega: 2018.56
España: OCB 0374 – 465/2009
Suiza: W-6236

Sustrato: papel en trizas
(1)

Copa y tapadera de cartón 100% compostables

Almacenamiento
El producto debe utilizarse en cuanto se recibe. Si no es posible, puede
almacenarse durante corto tiempo a 6-8 °C/43-46 °F. Respete siempre la fecha
de caducidad.

Dosis
Modo

Dosis

Zona

Repeticiones

Curativo bajo

0,25 ind./m²

Focos y alrededores

3 veces
por semana

Curativo alto

10 ind./m²

Campo completo

3 veces
por semana

Aplicación
Momento de suelta
Introduzca el Feltiella-System en cuanto detecte los primeros indicios de araña
roja.

Para lograr un control óptimo se requiere un entorno húmedo (HR > 80 %) con
una temperatura de 20-27 °C/68-81 °F.
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Método y condiciones de suelta
Destape la bandeja para que los cecidómidos puedan salir en cuanto sean
adultos. Coloque la bandeja en un bloque de lana de roca o directamente en el
suelo. Protéjala del agua y la luz solar directa. Deje la caja en el cultivo durante
al menos dos semanas.
Se recomienda combinar el Feltiella-System con el ácaro depredador P. persimilis
(Phytoseiulus-System) para obtener el mejor resultado.

Ciclo vital y aspecto
Huevo
- De color amarillo
- 0,25 mm
- Duración: 2-3 días*

Larva
- De color marrón-amarillo
- Cuatro etapas larvarias
- Longitud: 1,5-2 mm
- Duración: 4-6 días*

Pupa
- Blanca, de aspecto
mullido

- Longitud: 1-1,5 mm
- Suele aparecer cerca de
los nervios de la hoja

Foto: hembra poniendo
huevos

- Duración: 4-6 días*

Adulto
- De color marrón
- Antenas cortas y
segmentadas

- Longitud: 2 mm
- Tiempo de vida: 14 días*

*Con una temperatura media de 25 °C/77 °F.

Monitoreo
-

Las larvas se localizan en los focos de araña roja o sus proximidades.
A veces es más fácil localizar las pupas, que tienden a situarse cerca de los nervios de las hojas o en el envés.
Los adultos, sin embargo, son de hábitos principalmente nocturnos, y durante el día se les puede observar en
reposo en el envés de las hojas.
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AVISO LEGAL
Los productos fitosanitarios deben usarse en condiciones seguras. Lea la etiqueta y la información del producto antes de su uso. Por favor, consulte las instrucciones de uso para
evitar posibles daños a las personas y el medio ambiente.

