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FLASH UM: controla eficazmente Vasates, 
Aculops lycopersici (Massee) en tomate

Marta Ruiz García (Responsable de Transferencia Tecnológica, Sipcam Iberia, S.L).

Objetivo

El objetivo perseguido es poner a disposición 

de la horticultura española, en concreto de 

los productores de tomate, FLASH UM, una 

herramienta más para el control de este ácaro 

Eriófido, ya que el abanico de soluciones para el 

control de esta plaga en la actualidad es reducido 

para poder realizar un control de la plaga desde 

un punto de vista siempre sostenible (medidas 

preventivas/culturales  compatibilizadas con el uso 

de soluciones químicas que respeten las poblaciones 

de Organismos de Control Biológico) que es el 

objetivo siempre perseguido desde Sipcam Iberia 

cuando busca soluciones para los agricultores. 

El número de sustancias activas pertenecientes a 

grupos químicos diferentes y que por tanto posean 

diferentes modos de acción sobre la plaga es 

reducido y además el ácaro se ha hecho resistente 

a algunas de ellas debido al uso reiterado de las 

mismas. En la actualidad en el grupo químico al 

que pertenece la sustancia activa que compone el 

FLASH UM, fenpiroximato, sólo hay otra sustancia 

activa más autorizada para para el control de Vasates 

en tomate.  

La plaga

Vasates no es una plaga nueva pero desde hace 

varias campañas, en otoños secos y en primavera 

(con temperaturas elevadas y baja humedad, 27ºC 

y 30% de H.R.) que son las condiciones óptimas 

de desarrollo de la plaga, se ha convertido en una 

plaga presente de manera habitual y de difícil 

control en casi todas los términos municipales del 

sureste español en los que se cultiva tomate en 

protegido y otras solanáceas, que son sus plantas 

hospedantes.

Vasates o ácaro del bronceado del tomate 

pertenece a la gran familia ácaros fitófagos que son 

los Eriófidos. Originario de Australia, Aculops tienen 

el cuerpo redondeado o abombado. El adulto mide 

aproximadamente 0,1 mm y es difícil verlo a 

simple vista, tiene color blanco amarillento, y es 

poco móvil. 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 estadio 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. Vasates provoca graves 

daños sobre el cultivo del tomate y puede causarle 

daños en cualquier estado de desarrollo del mismo 

(Foto 2). Los síntomas que produce son debidos a 

la succión de los fluidos vegetales y se caracterizan 

porque al principio los órganos afectados presentan 

un aspecto verde-aceitoso y luego tonos plateados 

que al secarse viran a un aspecto bronceado, primero 

en el tallo y después en hojas e incluso en frutos, 

que siempre progresa desde la parte basal a la parte 

apical de la planta (ascendente). El desarrollo de 

la plaga en las plantas produce una desecación de 

Sipcam Iberia S.L. ha experimentado y desarrollado durante los dos últimos años en España, 
FLASH UM, acaricida evolucionado a base de Fenpiroximato 5% p/v que incorpora la nueva 
Tecnología UM® en su formulación, para el control de Vasates o Ácaro del bronceado del 
tomate con la consecución de la obtención de la ampliación de uso del formulado para el 
control de esta plaga en el mes de junio de 2016.

54 PHYTOMA España • Nº 282 OCTUBRE 2016

Foto 1. Tomate var. Caniles con daños por Vasates (Aculops lycopersici (Massee)) en tallos, hojas y 
frutos, en un invernadero de la localidad de Retamar en el levante almeriense en la primavera de 2016.
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las hojas. Sobre frutos se observan los síntomas en 

su epidermis que se vuelve áspera y de color rojo 

castaño (Foto 1).

En condiciones de temperaturas elevadas y 

baja humedad los daños son importantes, pues 

el desarrollo de las colonias es rápido y las hojas 

deterioradas se desecan rápidamente. Es por ello 

que aparece fundamentalmente en condiciones de 

otoño seco y en primavera y no presenta diapausa. 

La propagación en el cultivo se realiza por transporte 

del el material vegetal afectado, herramientas de 

cultivo y por el propio hombre en ropa y calzado. 

Este tipo de propagación hace indispensable la 

adopción de medidas preventivas y culturales para 

evitar su dispersión. Es una plaga que aparece por 

focos aunque también puede afectar a gran parte de 

la plantación por lo que es muy importante realizar 

una detección precoz de la misma.

FLASH UM: Contra Vasates. 
Contra Araña. La llave que 
andabas buscando (Cuadro 1).

Flash UM es un nuevo acaricida, que incorpora 

la Tecnología UM en su formulación. Esta nueva 

tecnología le proporciona un potente efecto de 

choque y una larga persistencia. Gracias a la 

Tecnología UM se consigue una mejora de los 

tratamientos acaricidas. 

F lash  UM ac túa  por 

contacto e  ingest ión 

s o b r e  t o d o  t i p o  d e 

formas móviles: larvas, 

ninfas y adultos, con una 

cobertura y distribución 

superior a los acaricidas 

tradicionales. Posee un 

fuerte efecto de choque 

que corta el ciclo de la 

plaga y a su vez una larga 

persistencia (Figura 1).

La Tecnología UM 

es un novedoso proceso 

de  f o rmu l ac ión  que 

ut i l iza Sipcam Iberia 

para optimizar la materia 

activa a través de un 

sistema de molienda 

a v a n z a d o ,  s e g u r o  y 

moderno. Esta innovadora 

tecnología genera un 

incremento exponencial 

de la superficie de contacto de la materia activa, 

aumentando su eficacia y además incluye una serie 

de nuevos coformulantes de última generación que 

maximizan la eficacia del Fenpiroximato (Figura 2).

Con el uso de la Tecnología UM aumenta la 

efectividad del Fenpiroximato para el control de 

ácaros. Incluso reduciendo la dosis, la eficacia y 

la persistencia del producto aumenta (Gráfico 1).

Foto 2. Diferentes estados de Vasates observados con el binocular.

Cuadro 1.

Figura 1. FLASH UM actúa sobre las formas móviles de Vasates (Aculops 
lycopersici (Massee)) por contacto e ingestión (Larvas, ninfas (en sus dos 
estadios ninfales) y adultos). 

Figura 2. El cambio de granulometría asociado al proceso de la tecnología de 
Ultra Molienda (UM) genera una cantidad de hasta 180 veces más partículas 
a partir de la misma cantidad de materia activa lo que incrementa 32 veces 
la superficie de contacto y consecuente mejora de eficacia.

Gráfico 1. La tecnología UM permite reducir la dosis del FLASH UM en un 
20-25% con respecto a la dosis del formulado anterior sin perder eficacia. 
Si mantenemos las dosis obtenemos eficacias siempre superiores.
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Descripción de los ensayos 
realizados

Con el objetivo de obtener la ampliación de uso 

del producto FLASH UM para el control de Vasates 

en tomate, Sipcam Iberia S.L. ha experimentado y 

desarrollado el producto durante los dos últimos 

años en España. 

En este artículo presentamos los resultados de 

eficacia de FLASH UM para el control de Vasates 

en tomate de dos ensayos llevados a cabo en dos 

zonas dedicadas al cultivo de tomate en protegido 

en el sur de España (Murcia y Almería). 

A continuación presentamos los resultados del 

ensayo llevado a cabo en un invernadero de tomate 

var. Muchamiel en Murcia en el otoño de 2015. Los 

criterios de intervención para el control de esta plaga 

que reflejan los reglamentos de producción integrada 

de hortícolas indican que los tratamientos deben 

realizarse en el momento en el que se detecte la 

presencia de la plaga, mojando bien por el envés de 

las hojas, procurando que el caldo de pulverización 

llegue a los tallos y hojas bajas de las plantas.

Así pues en este ensayo la primera aplicación se 

realizó con un nivel de ataque de 2 individuos/hoja 
de media todas la parcelas del ensayo. El protocolo 

seguido se puede ver en el Cuadro 2 (Gráficos 2 y 3)

Los resultados de este ensayo nos indican 

que partiendo de un nivel poblacional bajo, 2 

individuos vivos por hoja a 0 DD-A, el testigo llegó 

a 13 individuos vivos por hoja 7 DD-B mientras 

que en esa valoración la población en las parcelas 

tratadas por segunda vez con Flash UM no llegaba 

a 0,5 formas móviles vivas/hoja. Después de dos 

aplicaciones de FLASH UM con cadencia de 7 días 

el control sobre Aculops lycopersici es de más del 

92% de eficacia, manteniéndose dicha eficacia en las 

valoraciones posteriores (tras un tercer tratamiento). 

Cierto es que 7 DD-C y 14 DD-C la población en 

testigo disminuyó probablemente debido al ciclo 

natural de desarrollo de la plaga.

Otro de los ensayos fue llevado a cabo en 

Almería en un invernadero de tomate var. Caniles 

en el que se llevó a cabo el protocolo indicado en 

el Cuadro 2.

Este ensayo se realizó en una zona del 

invernadero donde habían síntomas claros de 

Vasates (Aculops lycopersici), es decir el nivel 

de infestación y daños del que partíamos era muy 

superior al anterior. Esto unido a que la plaga no se 

puede observar a simple vista porque su tamaño es 

reducido hizo que para realizar las valoraciones de 

formas móviles (adultos, larvas y ninfas) desde un 

punto de vista práctico se usara una escala del 0-5. 

( 1: de 1-5 formas móviles.; 2: de 6-20 f.m.; 3 de 21-

50 f.m.;4 de 51-100 f.m.; 5 >100 f.m.)(Gráfico 4 y 5)

Los resultados de este ensayo indican que 

incluso en condiciones de alta presión de plaga y 

síntomas derivados de los daños que produce la 

misma en la planta, FLASH UM controla de manera 

eficaz Vasates frente al testigo. Con respecto a las 

aplicaciones realizadas con el producto estándar 

(del grupo químico 23, inhibidores de la acetil CoA 

carboxilasa y autorizado para el control de la plaga 

en la actualidad), aunque no existen diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al control de 

la plaga, cuantitativamente los valores de eficacia son 

superiores y se observa mayor persistencia de FLASH 

UM, lo que permite mantener eficacias más altas hasta 

11 DDB. Cabe indicar que el nivel poblacional no 

es el deseable en cuanto al criterio de intervención 

recomendado ya que las aplicaciones deben realizarse 

preferiblemente cuando se detecten los primeros 

individuos que indiquen presencia de plaga.

Recomendaciones de uso FLASH UM 
para control de Vasates en tomate 

Las condiciones de autorización actuales del Flash 

UM para el control de Vasates en tomate son las que 

aparecen en la Tabla 1. El posicionamiento técnico 

Gráfico 2. Nº de formas móviles vivas /hojas. (media de 4 repeticiones 
por tratamiento). Letras distintas indican diferencias estadísticamente 
significativas (P=.05, Student-Newman-Keuls). (DA =Days After).

Gráfico 3. Eficacia sobre número de formas móviles vivas/ hoja.
Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas (P=.05, 
Student-Newman-Keuls). (DA =Day After)

Cuadro 2. Protocolo 1.

Cuadro 3. Protocolo 2. El estándar usado es un formulado registrado para el 
control de Vasates en tomate, ampliamente usado y perteneciente al Grupo 
IRAC 23, Inhibidores de la acetil CoA carboxilasa.





recomendado por Sipcam Iberia para el control 

de esta plaga es realizar dos aplicaciones cuando 

se observe la presencia de plaga (en la medida lo 

posible cuando el nivel de población sea bajo) a la 

dosis de 0,2% y la cadencia dependerá del nivel 

de infestación y evolución de la plaga cuando se 

haga el seguimiento. Es recomendable la mezcla 

de FLASH UM con Sufrevit, Fungicida-Acaricida 

de contacto / Azufre líquido, Azufre 80% p/v (800 

g/l) en Suspensión Concentrada, para potenciar 

el efecto acaricida con un producto de un grupo 

distinto nuevo y con acción multisito o multidiana, 

así la combinación de ambos productos permite 

prevenir la aparición de resistencias.

Compatibilidad con Organismos 
de Control Biológico y 
Polinizadores naturales

Flash UM es un formulado compatible con los 

principales Organismos de Control Biológico 

utilizados en cultivos protegidos (con Nivel 1 OILB 

< 25% mortalidad sobre los mismos) así como con 

polinizadores naturales.

En la Tabla 2 se presentan los datos en referencia 

a N. tenuis, mírido que se usa de manera extendida 

(en menor medida M. caliginosus) para el control 

integrado de plagas en tomate, que por lo general 

viene ya establecida su población o en fase de 

instalación desde el semillero. De ahí la importancia 

de usar productos compatibles con este OCB y el 

FLASH UM ha demostrado su compatiblidad sobre 

él en los estudios realizados por diversas fuentes. 

Lo mismo se puede afirmar para Bombus terrestris 

como se puede observar en la Tabla 2. También es 

compatible con Amblyseius swirskii (Nivel 1 OILB 

< 25%), Phytoseiulus persimilis y Orius laevigatus 

(Nivel 2 OILB: 25-50%).

Resumen

- Autorizado para su empleo contra Vasates o Ácaro 

del broceado del tomate (Aculops lycopersici).

- Control eficaz de araña roja (Tetranychus 

urticae) y está autorizado para ello.

- Formulación mejorada: la Tecnología UM® 

consiste en un sistema de molienda avanzado 

que genera un incremento exponencial de los 

puntos y superficie de contacto de la materia 

activa, aumentando las eficacias.

- Compatible con los principales Organismos 

de Control Biológico utilizados en cultivos 

protegidos (Nivel 1 OILB < 25% mortandad) y 

con polinizadores naturales.
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Gráfico 3. Nº de formas móviles vivas /12 foliolos. (media de 4 repeticiones 
por tratamiento). Letras distintas indican diferencias estadísticamente 
significativas (P=.05, Student-Newman-Keuls). 

Gráfico 4. Eficacia sobre número de formas móviles vivas /12 foliolos. (media 
de 4 repeticiones por tratamiento). Letras distintas indican diferencias 
estadísticamente significativas (P=.05, Student-Newman-Keuls).

Tabla 2. Compatibilidad con N.tenuis, M. caliginosus y Bombus terrestris.

Tabla 1. Condiciones actuales de Autorización y 
Posicionamiento técnico de FLASH UM para el 
control de Vasates en tomate.


