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01. ¿Qué es la araña roja?

La araña roja es una plaga así denominada por su capacidad para tejer sedas y telas, sin 
embargo, no es un arácnido. Se trata de un ácaro, el más polífago. Su nombre científico es 
Tetranychus urticae. Se alimenta de la savia de las plantas y al hacerlo provoca decoloraciones y 
desecaciones. 

Los síntomas más corrientes son 
manchas blanquecinas o amarillentas y 
abombamientos en el haz de las hojas, 
seguidas de la desecación y por último de 
la caída. También se alimentan de los frutos 
maduros, dejando un moteado difuso por 
toda la superficie del mismo. Su aparato 
bucal succiona las hojas, es por eso que se 
producen los decoloramientos y amarilleos, 
además de recubrir el envés de las hojas con 
un tejido sedoso donde la plaga se instala.

Afecta a cultivos hortícolas, extensivos, 
cítricos y vid, así como a plantas 
ornamentales. Siendo muy corto su ciclo 
de vida y su capacidad reproductiva y de 
dispersión muy alta, puede destrozar toda 
una plantación en un corto período de 
tiempo. Cada hembra adulta llega a poner 
unos 100-120 huevos, 3-5 huevos por día. 
Normalmente completa su ciclo en 9 días.

Img 1. Araña roja en Capsicum annuum. CC-BY-SA-3.0 por Rasbak.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Spint_%28Tetranychus_urticae%29_op_paprika.jpg
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02. Cómo actuar

 Medidas de prevención 

Si nuestra plantación ya ha sufrido previamente esta plaga, es necesario eliminar 
concienzudamente los restos de cosechas anteriores y controlar la aparición de malas hierbas. 
Es importante que las cosechas estén bien abonadas para asegurar una buena resistencia 
frente a posibles plagas y enfermedades. Aunque debemos evitar el abono nitrogenado.

La araña roja se ve favorecida por un ambiente seco y caluroso. La humedad tiene un efecto 
negativo  y puede contribuir a reducir considerablemente las colonias. La pulverización de 
agua en el envés de las plantas puede prevenir su instalación.

En el caso de invernaderos, es conveniente ubicar mallas en todas las aberturas y vigilar su 
estado para evitar que se deterioren.

La rotación de cultivos también es una práctica que contribuye a la desaparición de la araña roja. 

Para ataques fuertes, retirar y destruir las hojas de la zona baja de la planta. 

La realización de la nueva plantación deberá distanciarse en el tiempo para evitar al máximo 
posible la reaparición de la plaga. 

En las operaciones habituales del cultivo, tener precaución para no transportar la plaga en la 
ropa o herramientas de trabajo.

Img 2 y 3. Huevos de Tetranychus sp. y huevo de Panonychus sp. Imágenes cedidas por Rafael Laborda.
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 Criterios de intervención 

El muestreo debe realizarse entre julio y septiembre, semanal o quincenalmente. Es 
recomendable realizar el muestreo en 20 árboles por hectárea. Colocar aros de 56 cm de 
diámetro sobre las copas de los árboles y contar el número de aquellos que contengan dos o 
más hojas sintomáticas. Seguidamente, muestrear dichas hojas. 

Si la población de la plaga es elevada, se recomienda actuar de forma localizada sobre los 
principales focos de la plaga. Si los focos afectados superan el 54% y el número de hojas 
afectadas supera el 22%, está justificada la implantación de un tratamiento general.

 Métodos de control

Control químico:
Como ya hemos avanzado, la araña roja, además de completar su ciclo biológico de forma 
muy veloz, es capaz de adaptarse a las condiciones del medio, desarrollando resistencia a los 
fitosanitarios en poco tiempo. La propagación de esta plaga se asocia directamente con el uso 
de insecticidas de amplio espectro, ya que elimina sus depredadores naturales. Además, la 
araña roja presenta un importante grado de inmunidad a éstos.

Las aplicaciones de azufre contribuyen al control de la araña roja en época de baja humedad 
y alta temperatura. Estas condiciones, que son las idóneas para la expansión de la plaga, 
también provocan que el azufre emita gases que perjudican el crecimiento del ácaro. Es 
importante llevar precaución con esta práctica y controlar el estado en todo momento, ya que 
con elevadas temperaturas pueden provocar daños colaterales en las plantas. 

Los insecticidas convencionales no tienen efecto alguno sobre la araña roja, por lo que es 
necesario utilizar químicos acaricidas para el control de la plaga. 

Si los focos afectados superan el 54% y el número 
de hojas afectadas supera el 22%, está justificada la 
implantación de un tratamiento general.”
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Control biológico (ácaros depredadores):

Amblyseius californicus: rapidez en su desarrollo, ciclo 
biológico entre 5-10 días. Se encuentra de forma natural 
durante todo el año, aunque son activos a partir de los 9ºC. 
Se alimenta de tetraníquidos (Tetranychus). Actúa sobre 
todos los estadios de la araña roja. Aunque se recomienda 
no apurar mucho la suelta tras la recepción, es posible 
conservarlos en el frigorífico (solo durante unas horas). 
Nunca se deben exceder las 48 horas de conservación. 

La suelta de Amblyseius californicus debe hacerse tras la detección de la primera 
presencia de araña roja en otoño. Distribuir uniformemente por toda la parcela, 
incidiendo en las zonas donde la presencia sea más intensa. Si la población de araña 
roja es elevada, realizar previamente un tratamiento para bajarla. Una vez el producto 
se ha evaporado del cultivo, proceder a la suelta. También se puede soltar como método 
preventivo antes de que la plaga haya aparecido, ya que Amblyseius californicus es capaz 
de sobrevivir unas semanas sin araña roja.

Phytoseiulus californicus: velocidad de desarrollo e instalación muy rápida, consume el 
doble de presas que Amblyseius californicus. La duración de su ciclo biológico a 20º es 
de 10 días. Los adultos son los que tienen mayor actividad depredadora sobre la araña 
roja. Esta plaga no sobrevive sin la presencia de araña roja. Funciona con eficacia con 
temperaturas entre 15º y 25ºC.

 
Depositar los huevos cerca de las colonias de araña roja. Es recomendable realizar la 
suelta tras la recepción, aunque se puede conservar a 5º-10ºC, pero nunca durante 
más de 48 horas. El mes idóneo para realizarlo es enero, incluso antes si los cultivos no 
presentan daños. 

Esta depredador necesita aproximadamente tres semanas para controlar la plaga. 
La suelta combinada de A. californicus y P. persimilis puede resultar muy eficaz.

Amblyseius andersoni: Su ciclo de vida es de 8 días a 23º, aunque resiste a temperaturas 
extremas (de 6º a 40º). Es un depredador polífago, por lo que se puede realizar su suelta 
antes de la instalación de la araña roja. 

Se encuentra de forma natural en cultivos de toda la península. Excelente movilidad y 
capacidad de dispersión. 

La temperatura de almacenamiento perfecta es de 10º-15ºC, aunque no se recomienda 
superar las 18 horas de almacenamiento. Realizar dos sueltas uniformes dos semanas 
seguidas en torno a enero.

Pese a las virtudes del control biológico, es cierto que demanda mayor tiempo y estrategia de 
preparación. Requiere más tiempo de muestreo y la respuesta es más lenta. 
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Img 4. Amblyseius californicus.
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03. Problemática actual

La Directiva de la Unión Europea ha eliminado un gran porcentaje de materias activas referidas 
a la comercialización de fitosanitarios. Además, los mercados demandan una cada vez mayor 
reducción de los límites máximos de residuos. El control de la araña roja se ha vuelto así 
más complejo ya que existen muy pocos productos en el mercado, lo cual ha dificultado la 
alternancia de materias activas y la plaga ha generado resistencias. 

La desaparición de éstas es consecuencia de la aplicación de la Directiva Marco 91/414/CEE.

Los mercados demandan una cada vez mayor reducción 
de los límites máximos de residuos. El control de la 
araña roja se ha vuelto así más complejo ya que existen 
muy pocos productos en el mercado,...”

Img 4. Tetranychus sp. CC BY-SA por J.Holopainen. / Img 5. Colonia de araña roja. CC-BY-SA-3.0 por Olllli.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATetranychus-urticae.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASpinnmilben1.jpg
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04. Soluciones Certis para el control de ácaros

Certis cuenta con dos productos acaricidas de modo de acción por contacto, Eradicoat y 
Nissorun.

Eradicoat®:
Eradicoat® cuenta con un amplio espectro de acción 
sobre ácaros, mosca blanca y pulgones, y al mismo 
tiempo es perfectamente compatible con los programas 
de producción integrada, así como con las estrategias 
de control biológico de plagas. Este acaricida está 
formulado a base de maltodextrina, una materia 
activa de origen natural, y actúa por contacto sobre la 
plaga. Su valor añadido respecto a los productos que 
actualmente existen en el mercado, además de sus altos 
niveles de eficacia sobre tetraníquidos al no presentar 
problemas de resistencias por actuar físicamente sobre 
ellos, es su carácter curativo en ácaros, tan importante 
en cultivos hortícolas. 

La maltodextrina, materia activa de Eradicoat®, es de origen vegetal y por este motivo 
es un producto que se puede considerar inocuo para el medio ambiente y que no supone 
ningún riesgo para el aplicador si se siguen las indicaciones de la etiqueta.   

Todos los ensayos realizados hasta el momento presentan Eradicoat® como un producto 
de mayor eficacia sobre esta plaga que los estándares del mercado. Sin duda, las 
resistencias obtenidas por los ácaros a las materias activas usadas hasta ahora, junto 
con las condiciones ambientales, han llevado a la plaga de araña roja a convertirse 
en muchos casos en uno de los principales problemas del cultivo. Eradicoat®, dada su 
eficacia y efecto de choque, es el aliado perfecto para solucionar este problema. 

Nissorun®: 
Se trata de un acaricida que inhibe la síntesis de la quitina en todos los estados del ciclo 
biológico de la araña roja (huevo, larva, ninfa, adulto). Actúa por contacto sobre los 
huevos y las larvas. Esta doble acción conlleva una gran perturbación de la dinámica 
de las poblaciones de la plaga en un periodo de 7 a 10 días. Presenta buena actividad 
translaminar (penetra el limbo de la hoja) y buena persistencia que puede llegar hasta 
los dos meses.
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