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          FICHA TECNICA                    

  

 El Orius insidiosus  es un chinche que se considera un insecto beneficioso ya que es un 

depredador de otros insectos que pueden llegar a ser plagas en los cultivos agrícolas. Son 

utilizados masivamente en el control biológicode los trips.  

  

CICLO BIOLÓGICO  

La hembra deposita sus huevos dentro de los tejidos de las plantas, de donde emergen las 

ninfas. El tiempo que tarda desde la fase huevo hasta llegar a adulto es de al menos 20 

días.   

  

           
              

 COMPORTAMIENTO:  

Tanto las ninfas como los adultos son depredadores. Los adultos son voraces y tienen un 

comportamiento muy eficiente en la búsqueda de presas. Se agrupan en zonas donde la 

densidad de sus presas es mayor. También se pueden multiplicar muy rápidamente en 

zonas donde tengan muchas presas.  

El Orius insidiosus sujeta a su presa con sus patas delanteras y luego inserta su largo 

aparato bucal en forma de estilete en el cuerpo de su víctima. Por lo general, lo inserta 

varias veces hasta que vacía el cuerpo de la víctima, dejando solo el exoesqueleto vacío.  

Esta especie de chinche se adapta muy bien a diversas zonas agrícola del país y en la costa 

es muy activo durante todo el año.  

 

 

MODO DE ACCION  

https://es.wikipedia.org/wiki/Depredador
https://es.wikipedia.org/wiki/Depredador
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_biol%F3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trips
https://es.wikipedia.org/wiki/Trips
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En adulto y ninfa se alimentan de, trips, ácaros y orugas pequeñas.  

Es muy utilizado en cultivos agrícolas para el control de Trips, arañitas rojas, lepidópteros 

pequeños y la mayoría de las especies de pulgones.Orius insidiosus, también puede 

alimentarse de polen, lo cual es una gran ventaja ya que permite su supervivencia cuando 

no encuentra artrópodos que depredar.  

         

PLAGAS QUE CONTROLA:  

Trips: Trips tabaci, Chaetanaphotrhrips spp, Trips sp, Frankliniella sp. Entre otros   

Afidos o pulgones: Aphys, Melanaphis, Mizus,otros  

Escamas, Moscas Blancas, Lepidoperos huevos y larvas pequeñas.  

PRESENTACIÓN:  

Potes plástico  conteniendo 1000 ninfas/adultos con tiras de papel como medio dispersante 

y con huevos congelados de Sitotroga como alimento durante su transporte y liberación.   

  

DOSIS DE LIBERACIÓN:     

En árboles frutales en general:  

De 5 a 10 millares/ha como sistema inoculativo y preventivo.  

De 20 a 30 millares como sistema inundativo y de control.  

En Espárrago y hortalizas:  

De 10 a 15 millares/ha como sistema inoculativo y preventivo De   

25 a 30 millares como sistema inundativo y de control.  
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