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INTRODUCCIÓN

Las dos principales familias de ácaros con incidencia económica en los cultivos de cítricos en España son los tetraníquidos y los eriófidos. 
Entre éstos últimos destaca el ácaro de las maravillas o ácaro de las yemas, Aceria sheldoni (Ewing), que causa deformación del fruto en 
limoneros. Sin embargo, nos referiremos ahora exclusivamente a los ácaros de la familia Tetranychidae. Esta familia posee un elevado interés 
agronómico, ya que muchas de sus especies son plagas relevantes, en distinto grado, de todas las especies de cítricos cultivados (GARCÍA-
MARÍ  y col., 1986, 1991). En los cítricos españoles, desde hace tiempo destacan por su importancia Tetranychus urticae Koch (araña roja) 
y Panonychus citri (McGregor) (ácaro rojo), ampliamente distribuidos por todas las zonas productoras (GARCÍA-MARÍ  y col., 1986; FERRAGUT y 
SANTONJA, 1989; MARTÍNEZ-FERRER  y col., 2006). Desde 2001, otros dos ácaros han hecho su aparición en España: el ácaro oriental (Eutetranychus 

orientalis (Klein)) y el ácaro de Texas (E. banksi (McGregor)). El primero de ellos se detectó en 2001 en las  provincias andaluzas de Málaga, 
Córdoba, Sevilla y Cádiz (GARCÍA  y col., 2003) y posteriormente se encontró en Almería (MAPA, 2006), y en 2005 en Huelva (LEDESMA  y col., 
2011); esta especie se está extendiendo hacia el Levante español, donde ya ha sido registrado en huertos de Murcia, Alicante y Valencia 
(Vela  y col., 2013). En cuanto al ácaro de Texas, fue encontrado por vez primera en el sur de Portugal en 1999 (GONÇALVES  y col., 2002), y su 
distribución en España se ha limitado por el momento a la provincia de Huelva (Alvarado y Horta, 2003). 
En cuanto a su distribución general, E. orientalis es nativo de Oriente Medio, pero se encuentra también en el sur y sudeste asiático, África, 
Australia y en Europa ha sido mencionado en Chipre y Grecia (BODENHEIMER, 1951, JEPPSON  y col., 1975; WALTER  y col., 1995; MIGEON Y DORKELD, 
2013). Por su parte, E. banksi es una especie distribuida por la mayor parte del continente americano y además ha sido registrada de India, 
Egipto, Portugal y España (BAKER y TUTTLE, 1994; MIGEON y DORKELD, 2013). 
Actualmente, el ácaro oriental, por su abundancia y extensión, es el tetraníquido que causa los mayores efectos negativos en los cultivos 
citrícolas andaluces (LEDESMA  y col., 2011). En cualquier caso, la Autoridad Alimentaria Europea opina que su impacto sobre las cosechas 
es bajo, debido a la presencia de enemigos naturales efectivos y a que el control químico dirigido a otras plagas también puede limitar sus 
poblaciones (EFSA Pannel on Plant Health, 2013).

Hasta 2001, sólo dos ácaros tetraníquidos causaban daños relevantes en los cítricos españoles: 

la araña roja y el ácaro rojo. A partir de esa fecha, la llegada de dos nuevas especies del género 

Eutetranychus a Andalucía, el ácaro oriental y el ácaro de Texas, causaron cierta alarma entre 

los productores. El ácaro oriental se expandió rápidamente, y ha llegado a alcanzar zonas del 

Levante. En este trabajo se hace una breve descripción comparativa de la morfología, biología 

y daños de estos cuatro principales tetraníquidos que afectan a los cítricos españoles. Además, 

se comentan sucintamente algunos aspectos sobre el control biológico del ácaro oriental.

Morfología y ecología

Ambas especies de Eutetranychus pueden distin-

guirse de los otros dos ácaros comunes en los 

cítricos ibéricos, T. urticae y P. citri, con el empleo 

de una lupa.  Eutetranychus orientalis (Foto 1) y E. 

banksi (Foto 2) colocan las dos patas delanteras 

dirigidas hacia adelante cuando están en reposo y, 

en el caso de los machos, éstas son inusualmente 

largas (Foto 1). Ambas especies tienen color rojizo 

a verdoso, con manchas más oscuras a los lados 

del cuerpo. Las hembras son redondeadas, ovala-

das, mientras los machos tienen el final del cuerpo 

en forma triangular. Tetranychus urticae (Foto 3) 

puede tener coloración variable de marrón verdosa 

a rojiza con dos manchas, una en cada lado del 

cuerpo, en tanto P. citri (Foto 4) tiene color rojo 

oscuro. Bajo una lupa potente, esta especie se dis-

tingue, además, por los tubérculos pronunciados 

en la superficie de su cuerpo, y porque los huevos 

presentan un pedicelo bien visible (Foto 5).

La distinción entre E. orientalis y E. banksi 

es necesariamente microscópica. En la primera de 

ellas, el tercer y cuarto par de setas dorsocentrales 

del histerosoma se disponen en forma de cuadra-

do; en el caso de E. banksi, estas setas forman 

un trapezoide; además, muestran diferencias en 

el número de setas ventrales de la coxa II (SMITH 

MEYER, 1974; JEPPSON  y col., 1975; BAKER y TUTTLE, 

1994; FERRAGUT  y col., 2013).

Los datos sobre parámetros reproductivos de 

E. orientalis muestran que la proporción de sexos, 
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40-50% de humedad relativa. El ciclo completo, 

sobre la mimosácea Albizia lebbeck, dura en estas 

condiciones unos 17 días (rango: 14-20 días) y 

los valores de los parámetros reproductivos son: 

R
o (tasa reproductiva neta)= 9,2; rm (tasa intrínseca 

de crecimiento) = 0,11 y T (tiempo de duplica-

ción de la población) = 19,84 (IMANI y SHISHEHBOR, 

2009). Los valores R
o y rm mencionados son bajos 

en comparación con los publicados para E. banksi 

desarrollados sobre pomelo cv. Marsh (R
o= 25,29; 

r
m=0,179) (CHILDERS  y col., 1991) y para T. urti-

cae y P. citri (SABELIS, 1985). Sin embargo, hay 

que señalar que estos datos no son comparables 

puesto que se han utilizado diferentes plantas y 

condiciones. Las comparaciones de parámetros 

biológicos deberían realizarse usando la misma 

planta nutricia y mismas condiciones también de 

humedad relativa, pues ambos factores tiene una 

influencia muy relevante en el desarrollo de los 

tetraníquidos  (WRENCH, 1985).

El ácaro oriental puede atacar a todos los cítricos, 

pero muestra una mayor preferencia por el limonero 

(AL-GBOORY, 1991; LEDESMA  y col., 2011).  Panonychus 

citri ataca a todas las especies de cítricos (GARCÍA-MARÍ  

y col., 1991), pero incide con más gravedad en na-

      
Por su parte, T. urticae ataca en mayor medida a los 

clementinos (MARTÍNEZ-FERRER  y col., 2006).

En cuanto a ciclo biológico, T. urticae puede 

encontrarse todo el año, pero presenta dos máxi-

mos, en verano e invierno (ESCUDERO y FERRAGUT, 

1999). Por el contrario, P. citri posee un solo 

máximo, otoñal, que puede prolongarse hasta el 

inicio del invierno (FERRAGUT  y col., 1988). Los 

datos acerca de E. orientalis en Andalucía muestran 

también un solo máximo en otoño (LEDESMA  y col., 

2011; VELA  y col., 2013).

Síntomas y daños

Mientras que T. urticae prefiere el envés de la hoja 

(Martínez-Ferrer, 2006), P. citri se distribuye más 

bien por el haz (GARCÍA-MARÍ    
2010), aunque puede encontrarse por toda la hoja 

(GARCÍA-MARÍ  y col., 1991). A su vez, las dos es-

pecies de Eutetranychus viven y se alimentan en 

el haz de la hoja (GARCÍA  y col., 2003; Landeros  y 

col., 2004); no obstante, en caso de explosiones 

demográficas, pueden colonizar también el envés. 

Tetranychus urticae forma nidos con seda, mientras 

que tanto Panonychus como Eutetranychus emiten 

poca seda, excepto los finos hilos de los que se 

suspenden en los eventos de dispersión.

La picada de los tetraníquidos sobre la hoja 

produce un daño bien visible en su epidermis. En 

el caso de T. urticae y P. citri, los ataques suce-
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Foto 1. Eutetranychus orientalis: macho, teliocrisalis hembra y huevos. Foto 2. Eutetranychus banksi: macho y teliocrisalis hembra. 

Foto 3. Tetranychus urticae: hembra. Foto 4. Panonychus citri: hembra.
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den principalmente en hojas jóvenes y en frutos 

tanto verdes como maduros. Por su parte, las dos 

especies de Eutetranychus prefieren hojas ya ma-

duras. La araña roja produce manchas cloróticas 

amarillas bien nítidas sobre las hojas (Foto 6) 

(MARTÍNEZ-FERRER, 2006). En cambio, tanto P. citri 

como las dos especies de Eutetranychus  causan 

un daño similar, en forma de decoloración o ama-

rilleamiento más suavizado y difuso de la hoja o 

del fruto (Foto 7) (MUMA, 1953). Este efecto se 

observa con mayor frecuencia en zonas del árbol 

más expuestas al sol, donde hay mayor densidad de 

individuos de Eutetranychus (GARCÍA  y col., 2003). 

Altas densidades pueden producir caída de hojas 

en el caso de T. urticae (MARTÍNEZ-FERRER, 2006) o 

P. citri (GARCÍA-MARÍ  y col., 1983), sobre todo si 

el árbol está sometido a estrés hídrico; en cambio, 

en árboles bien irrigados, se ha demostrado que 

la acción de E. banksi produce poca o ninguna 

abscisión prematura en las hojas de naranjo cv. 

Valencia (HALL y SIMMS, 2003).

Control biológico de E. orientalis

La lista de depredadores conocidos sobre E. 

orientalis es extensa, con 32 especies de fitosei-

dos citados, entre otros ácaros e insectos (VACANTE, 

2010). En las plantaciones de cítricos del sur de 

España se encuentran los fitoseidos Euseius stipu-

latus, Typhlodromus phialatus, Euseius scutalis y 

Phytoseiulus persimilis, siendo más abundantes 

los dos primeros (LEDESMA  y col., 2011).  Euseius 

stipulatus es una especie generalista,  que se ali-

menta de polen y de presas. La fenología de este 

fitoseido presenta dos máximos, uno en primavera 

relacionado con la provisión de polen, el otro oto-

ñal, coincidiendo con el máximo de su presa, E. 

orientalis (LEDESMA  y col., 2011). Otros depredado-

res eficaces sobre los tetraníquidos de los cítricos 

son el neuróptero Conwentzia psociformis (Foto 8) 

y el coccinélido Stethorus punctillum (GARCÍA-MARÍ  

y col., 1991).

La acción de los depredadores sobre el ácaro 

oriental puede verse favorecida por el hecho de que 

este ácaro no produce tela. Se ha comprobado que, 

probablemente por esta razón, el fitoseido Iphiseius 

degenerans muestra una clara preferencia sobre 

este tetraníquido en comparación con T. urticae 

(FANTINOU  y col., 2012). Por ello, cabe pensar 

que los ataques de E. orientalis estén limitados 

localmente debido a la actividad exitosa de sus 

predadores (EFSA Pannel on Plant Health, 2013).

En huertos equilibrados, con una adecuada 

fauna de enemigos naturales, los tetraníquidos 

pueden estar bajo un control natural efectivo de 

los depredadores. Por tanto, es esperable un 

control biológico natural eficaz, en condiciones 
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Foto 5. Panonychus citri: huevos mostrando el pedicelo. Foto 6. Tetranychus urticae: daño en hoja.

Foto 7. Eutetranychus orientalis: daño en hoja. Foto 8. El neuróptero Conwentzia psociformis, un eficaz depredador de ácaros.
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de ausencia de intensos tratamientos pesticidas 

(EFSA Pannel on Plant Health, 2013) puesto que 

una de las causas conocidas del incremento de las 

poblaciones de plagas de ácaros ha sido el mal uso 

o abuso de plaguicidas (CHILDERS, 1995; LANDEROS  

y col., 2004).

Sin embargo, cuando los incrementos po-

blacionales del ácaro oriental son explosivos, en 

ocasiones debido a una fauna auxiliar deprimida, ya 

no existe una limitación biótica efectiva, y sólo los 

factores abióticos (bajada de temperaturas) pueden 

provocar su declive poblacional. Cuando suceden 

dichas explosiones o se prevé que pueden suceder 

por la alta presencia de hembras adultas y estados 

preimaginales (huevos, larvas y ninfas), se pueden 

estimar como necesarias aplicaciones de acarici-

das, dirigidas a las fases de desarrollo adecuadas, 

seleccionando aquéllos con un impacto limitado 

en la fauna auxiliar (SÁ ARGOLO  y col., 2014) y 

alternando los grupos de materia activa, para evitar 

la aparición de resistencias (ROGERS  y col., 2010).
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