
Vasate, el ácaro del bronceado 
 
 

Los síntomas:  
Lo más característico es que los tallos y 

hojas de los que se alimenta este 

pequeñísimo ácaro adquieren un color 

bronceado característico, llegando a 

agrietarse en ataques severos. Las hojas 

también toman tonalidades bronceadas 

para luego volverse pardas y 

quebradizas, llegando a producirse 

defoliaciones bastante intensas en las 

plantas afectadas.. 

El daño comienza en la parte baja de la 

planta, extendiéndose hacia partes 

superiores.  

Los frutos rara vez son atacados, pero si 

las poblaciones son muy altas llegan a 

alimentarse de éstos dejándolos oscuros y ásperos, como cubiertos con una costra agrietada.  

 

 Cultivos sobre los que se desarrolla:  
Se desarrolla principalmente sobre plantas de tomate, aunque también lo puede hacer sobre 

berenjena, patata, tabaco y algunas solanáceas silvestres.  
 

 Lugar de origen:  
Es originario de Australia.  

 

 

 

Frutos atacados  

Planta de tomate 

desecada por vasate 



 

 

Vasate, el ácaro del bronceado 
 

 Ciclo biológico:  
A partir de primeros de mayo, y hasta finales de noviembre, las hembras ponen huevos, relativamente grandes, a partir de los cuales 

salen las larvas. 

Después del estadío de larva se observan dos estadios 

ninfales. Las ninfas se parecen bastante a los adultos, estado 

al cual evolucionan pasado un corto periodo de reposo. El 

desarrollo completo de huevo a adulto dura de una a dos 

semanas. 

Su hibernación tiene lugar 

en yemas de la planta 

huésped o en lugares resguardados. El porcentaje de hembras de una población de estos ácaros es 

a menudo mayor que la de machos.  

Se propaga a otros cultivos por el viento y por otros insectos. Las condiciones aptas son 27ªc y30% 

de humedad relativa. 

Meses de mayor actividad de junio a agosto. 
 

  Prevención y Control:  
La aplicación sobre las plantas de purines de ortiga y de consuelda cada mes o 15 días en los 

meses desde abril a septiembre hará que las probabilidades de aparición de Vasate disminuyan. 

Durante la época en la que puede hacer su aparición, de junio a septiembre, tratar con espolvoreo 

de azufre desde el suelo, donde crece la planta, pasando por tallo y todas las hojas. Repetir el 

tratamiento cada 15-20 días. Para aprovechar mejor el azufre utilizar un fuelle de espolvoreo. 

El agua de gelatina, puede controlar parcialmente las poblaciones de vasate desde huevos hasta adultos. 

El extracto de canela puede ejercer cierto control y repulsión de Vasate.  
 

Si quieres ver un corto vídeo sobre un tipo de vasate pincha aquí: https://www.youtube.com/watch?v=X5lRnhg58jo 

Vasate adulto, solo visible en lupa binocular Vasates; huevos, larvas y adultos 

Planta de tomate desecada por vasate 


