El Ácaro Trébol
Bryobia praetiosa

INTRODUCCIóN
El ácaro trébol es un herbívoro que ocasionalmente invade los
hogares. A pesar de que un vasto número de ellos entra a los
hogares, estos ácaros no atacan a las personas. No se reproducen en el interior de las casas y fallecen en un período corto
de tiempo por sí solos. Se convirtieron en una de las plagas
hogareñas más comunes desde el tiempo que culminó la Segunda Guerra Mundial. Este aumento en la reproducción del ácaro
se puede relacionar con el incremento en el uso de fertilizantes
para el césped. El nivel de nutrientes en la tierra o el vigor de
las plantas y la cercanía del césped a la casa son factores que
aparentan gobernar la incidencia de la infestación.

DESCRIPCIóN
Los ácaros trébol adultos son unos de los ácaros de mayor
tamaño que infesten las plantas. Miden 0.75 mm de largo, son
de color rojizo o verdoso y tienen un primer par de patas muy
alargadas. (Figura 1) Su abdomen tiene arregladas escasas placas o escamas parecidas a las plumas. Estos ácaros se encuentran frecuentemente en el antepecho de las ventanas, en el lado
de la casa que da el sol y se mueven a un paso relativamente
rápido.

CICLO DE VIDA
El ácaro trébol es una especie partenogénica que pasa el invierno en cualquier local protegido, principalmente en la etapa
del huevo; sin embargo, se puede encontrar en cualquier etapa.
Los huevos que pasan el invierno aparecen en las ranuras y las
grietas de la acera de concreto, detrás de la corteza de los árboles y entre las paredes de un edificio y se pueden encontrar en
grandes números en estos confines. Los ácaros trébol adultos
pasan a ser más activos una vez que la temperatura sube por
encima del punto de congelación. El ácaro que ha invernado,
sale de los cascaron temprano en la primavera (aproximadamente el 1ro de abril o cuando la temperatura es mayor de 45º
F) y típicamente sólo una generación se completa antes de
aletargarse (un tipo de hibernación en un clima cálido) durante
el verano. La próxima generación se completa en el otoño.

Figura 1. Los ácaros trébol adultos

Sin embargo, es durante la primavera que los ácaros se convierten en grandes molestias para los dueños de las casas.
A mediados de enero, en el sureste de Pennsylvania, unos
momentos de calor pueden producir movimiento en los ácaros
que han pasado el invierno. Los ácaros que se encuentran cerca
de los edificios escalan las paredes exteriores y encuentran
entrada alrededor de las ventanas y las puertas. Si los ácaros
han pasado el invierno detrás del entablado, a los costados de
algún edificio o entre los espacios vacíos en las paredes, se
ponen activos y pueden entrar a las áreas de vivienda en vez de
salir al exterior.

MANEJO
Se puede conseguir control rociando uno de los insecticidas
registrados al exterior de la casa, rociando desde el suelo hasta
la parte inferior de las ventanas más bajas, tanto en los arbustos y el césped que se encuentre a 15 pies del edificio. Al usar
un pesticida para este tipo de control, debe asegurarse que el
producto esté marcado para el lugar (arbustos, césped, exteriores, etc.) que va ser usado. Una aplicación incorrecta puede
resultar en manchas al exterior del edificio o en quemaduras
al follaje. Aplicaciones repetidas pueden ser necesarias ya que
estos ácaros tienden a salir de los huevos luego de un aguacero.
El remover la hierba adyacente a la casa, de 6 a 24 pies, trabaja
como un impedimento en la invasión de los ácaros. El mejor
método de control dentro de la casa es usar una aspiradora
potente, la cual, además, previene las manchas hechas por los
ácaros. No es necesario usar tratamientos químicos para los

ácaros dentro de la casa pues mueren dentro de unos días por
deshidratación.

aviso de precaución
Los pesticidas son venenosos. Lea y siga las instrucciones y
precauciones de seguridad en las etiquetas. Maneje con cuidado y guarde en su envase marcado original fuera del alcance
de niños, mascotas y ganado. Disponga de envases vacíos al
instante, de manera segura y en un lugar seguro. No contamine
forraje, ríos o estanques.
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