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La mariquita asiática es un excelente depredador de pulgones en su lugar de origen. No 

obstante está considerada como especie exótica invasora en América y Europa, debido a que 

desplaza las poblaciones de coccinélidos nativos y otros enemigos naturales, causa molestias 

a causa de su hábito de agregación invernante en el interior de las viviendas y además puede 

ocasionar daños en algunos cultivos. Los últimos registros de aglomeraciones de individuos 

invernantes demuestran la instalación de este coccinélido en Cataluña.

Al llegar a nuevos hábitats, los insectos exóticos 

pueden fallar en su establecimiento debido a 

que las condiciones no son favorables para su 

reproducción y supervivencia o bien pueden 

establecerse con éxito y causar alteraciones en 

el ecosistema. Un claro ejemplo de esta última 

situación es la introducción de herbívoros 

que pueden proliferar y convertirse en plagas 

importantes. Sólo hay que recordar casos como 

el de Rhynchophorus ferrugineus, Tuta absoluta 

o Drosophila suzukii. Hay otros ejemplos en que 

especies exóticas introducidas que se pensaba 

podían ser útiles en el control de plagas, se han 

convertido en sí mismas en un problema. Este es el 

caso sobre el que trata este artículo: el coccinélido 

Harmonia axyridis.

Los coccinélidos (Coleoptera; Coccinellidae) 

son insectos en general beneficiosos puesto que 

la mayoría de las especies son depredadoras de 

pulgones, cochinillas, moscas blancas, psyllas 

y ácaros. Dentro de este grupo se incluye H. 

axyridis, un efectivo depredador de pulgones 

y otros homópteros en su lugar de origen (Asia 

oriental: China, Japón, Corea, Mongolia y Siberia). 

H. axyridis, conocida también como la 

mariquita asiática multicolor o la mariquita 

arlequín, es una especie de tamaño grande y muy 

polimórfica que puede presentar una gran variedad 

de coloraciones y patrones de manchas elitrales: 

amarillo, rojo o anaranjado (sin o hasta con 19 

manchas negras) o negro (con manchas rojas o 

anaranjadas). Inverna en forma de adulto formando 

agregaciones de cientos de individuos en el interior 

de edificios, en las paredes expuestas al sur o al 

oeste (Foto 1); en zonas montañosas también 

puede hacerlo bajo rocas o piedras en la cara sur 

a media montaña. Los huevos son amarillos. Las 

larvas están recubiertas de tubérculos y espinas, 

pasan 4 estadios que se pueden distinguir por la 

coloración y pueden alcanzar 1cm de longitud. 

Puede tener dos o más generaciones por año. 

Dada su efectividad en el control de pulgones 

y cochinillas, esta especie se importó a Estados 

Unidos a principios del S.XX para el desarrollo de 

programas de control biológico. Posteriormente 

se introdujo en Europa con la misma finalidad, 

primero en Ucrania y Bielorusia (años 60) y ya 

en la década de los ochenta en Francia, aunque 

no se comercializó hasta mediados de los noventa 

(BROWN et al., 2008). Desde su introducción y 

establecimiento en América y Europa se han 

observado situaciones problemáticas que han 

hecho a H. axyridis altamente impopular en los 

lugares donde está presente (KOCH, 2003; ROY y 

WAJNBERG, 2008): alta competencia y agresividad 

con especies de coccinélidos autóctonas que 

puede conllevar el desplazamiento de éstas de 

determinados ecosistemas, comportamiento 

herbívoro que puede convertirle en plaga de 
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Foto 1. Agrupaciones invernantes de H. axyridis dentro de una vivienda en Alpens (Barcelona). (Fotos: 
Xavier Pons y Belén Lumbierres).



cultivos, tendencia a la agregación en el interior 

de viviendas para la invernación, lo que causa 

molestias a las personas e incluso se han descrito 

reacciones alérgicas a las sustancias que excretan.

En España, se introdujo para el control de 

pulgones en invernaderos de Almería (JACAS et 

al., 2006) pero sin establecimiento de la especie. 

Posteriormente, se han encontrado individuos 

adultos aislados en Canarias en 2005 y 2006 y 

en el País Vasco en 2007 (BROWN et al., 2008). 

Después de unos años sin referencias, Carbonell 

y Sesma (2013) informan de la presencia de este 

coccinélido en Cataluña, donde se registra la 

presencia de algunos adultos y larvas aislados y 

de una agregación invernante. Según estos autores 

el insecto es fotografiado en Menorca en 2012. 

La presencia y expansión de H. axyridis en 

Cataluña y España parece un hecho. Además 

de los registros de Carbonell y Sesma (2013), 

nosotros hemos observado colonias invernantes 

en Alpens (Barcelona) y en Campmany (Girona) en 

noviembre de 2013. También se observó un adulto 

en la playa de Zarautz, Guipúzcoa (Eizaguirre com. 

pers.). Estos hallazgos indican que el insecto debe 

ya llevar algunos años instalado en España y que, 

dados los lugares donde se ha ido encontrando 

recientemente, se podría haber producido una 

entrada desde Francia a través del Pirineo. 

El hecho de que no haya registros de la 

presencia de este insecto en cultivos o en parques 

y jardines se puede deber al desconocimiento 

de la especie o bien a que su área de expansión 

aún se limite principalmente a la zona norte de 

Cataluña (y quizás el País Vasco), principalmente 

en áreas forestales. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que actitudes sin duda bien intencionadas, 

derivadas de la concienciación medioambiental 

favorable al control natural de plagas, puede 

favorecer la expansión antrópica de H. axyridis 

hacia otras zonas. Por lo tanto, habrá que estar 

alerta y evitar acciones que favorezcan la expansión 

      
presencia de la mariquita, que puede distinguirse 

con bastante facilidad de las especies de mariquitas 

más comunes (Foto 2) serán de gran ayuda para 

un mayor conocimiento de su distribución. En caso 

de nuevas observaciones del insecto se puede 

contactar con los autores en la dirección: xavier.

pons@irta.cat.

En conclusión, no hay duda de que las 

mariquitas son insectos que nos son familiares, de 

gran belleza y utilidad contra pulgones, cochinillas 

y otras plagas de cultivos, parques y jardines. Sin 

embargo, fuera de su área geográfica original, H. 

axyridis debe considerarse como una amenaza 

a pesar de ser una especie muy bonita. Este es 

un ejemplo que debe hacer reflexionar sobre los 

riesgos de cierta praxis en la aplicación del control 

biológico: la importación de especies exóticas y su 

liberación en nuevos ecosistemas sin evaluar los 

riesgos ecológicos que ello supone.
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Foto 2. Los adultos de H. axyridis son mucho más grandes que las mariquitas más comunes (6,5-8 mm). 
Por el tamaño únicamente podría confundirse con Coccinella 7-punctata, pero el patrón de distribución 
de las manchas en las alas y el pronoto es muy diferente. (Fotos: Belén Lumbierres).
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