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INTRODUCCIÓN

Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae), conocido vulgarmente como araña roja (Foto 1), es el ácaro más importante como plaga de los 
frutales de hoja caduca, y se puede encontrar como plaga de manzanos en todo el mundo. Su alimentación puede tener como consecuencia la 
pérdida de botones florales, así como la disminución de la medida y la calidad de los frutos (Jeppson y col., 1975; García-Marí y col., 1994).  
Este ácaro tiene entre 5 y 8 generaciones anuales e inverna en forma de huevo de invierno, la puesta de los cuales se realiza preferentemente 
en la corteza de la base de las yemas y en las rugosidades de las lamburdas (Foto 2) entre los meses de agosto y octubre. Estos huevos 
necesitan pasar por un período de frío para romper la diapausa. Tras el mismo, se reanuda el desarrollo y se produce la eclosión, que tiene 
lugar sobre el mes de abril, incrementándose las poblaciones progresivamente hasta alcanzar su máximo a principios de verano (Costa-
Comelles y col., 1992; García-Marí y col., 1994).
A pesar de que las poblaciones de araña roja pueden ser controladas mediante los enemigos naturales, principalmente por ácaros fitoseidos, 
los tratamientos químicos son necesarios en los casos en que las poblaciones son demasiado elevadas como para ser controladas únicamente 
con el control biológico. El control químico de estos ácaros es muy complicado debido a su gran facilidad para desarrollar resistencias y a 
que sus huevos están recubiertos de una capa de ceras, aceite y proteínas que los hace impermeables y extremadamente resistentes a la 
penetración y al ataque de productos químicos y disolventes (Beament, 1951; García-Marí y col., 1994; Hoy, 2011).
Hasta hace unos años, el control químico de los huevos de invierno de P. ulmi en manzano se realizaba con aceite blanco, pero, en la 
actualidad, este aceite no se encuentra incluido en la lista de productos fitofarmacéuticos permitidos por la Directiva 91/414/CEE, por lo que 
su uso no está autorizado.
El presente trabajo se centró en la evaluación de la eficacia de diferentes productos fitosanitarios alternativos al aceite blanco que podrían 
ser efectivos para el control de los huevos de invierno de araña roja en manzano. Se escogieron productos cuyos mecanismos de acción 
eran la asfixia y la desecación del huevo. Los productos y las concentraciones utilizadas fueron escogidas en base a los plaguicidas y 
productos fitosanitarios autorizados por la Normativa Europea de Producción Agraria Ecológica (Diario Oficial de la Unión Europea, 2008) y 
a la experiencia de los técnicos de la zona. 

Se evaluó la eficacia en campo de distintas materias activas en el control de los huevos de 

invierno de araña roja (Panonychus ulmi) en una plantación de manzanos de la provincia de 

Lleida. Las materias activas empleadas fueron aceite de parafina, jabón potásico de glicerina 

y una combinación de azufre junto a un mojante a base de extractos vegetales y aceites 

esenciales de origen vegetal. Las materias activas se ensayaron a varias concentraciones y 

en varios momentos de la evolución de los huevos de invierno de P. ulmi. El aceite de parafina 

aplicado tras la rotura de la diapausa de los huevos fue la única materia activa que presentó 

eficacia en el control de los huevos de invierno, alcanzando valores del 76,2%. 
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Material y métodos

En 2014 se llevó a cabo un ensayo en una parcela 

de manzanos de la variedad ‘Golden Smoothee’ 

situada en la comarca de les Garrigues (Lleida). 

Los árboles tenían una edad de 8 años, una altura 

de entre 4 y 4,5 m, un marco de plantación de 4 x 

0,75 m y una formación Tall Spindle. La parcela 

estuvo libre de tratamientos insecticidas y acari-

cidas durante el periodo de estudio.

Se ensayó aceite de parafina 83% [EC] P/V 

(Ivenol, Massó), al 0,75%, 1,5% y 3,0%, jabón 

Frutales
Transferencia Tecnológica

38 PHYTOMA España • Nº 268 ABRIL 2015



potásico de glicerina 50% [SC] P/P (Scraper, Tra-

decorp), al 0,5%, 1,0% y 2,0% y una mezcla de 

un mojante a base de extractos vegetales y aceites 

esenciales de origen vegetal (Matrinal Fort, Altinco) 

y azufre [WG] 80% P/P (Thiovit Jet, Syngenta). 

Esta combinación (mojante + azufre) se empleó 

al 0,15% + 500 g/hl, 0,3% + 1.000 g/hl y 0,6% + 

2.000 g/hl. El ensayo se completó con un control 

negativo con agua. Se realizaron cuatro repeti-

ciones con parcelas elementales de ocho árboles 

situados en fila. Para la aplicación de los productos 

se utilizó un pulverizador con un gasto de caldo de 

800 l/ha y un recubrimiento del 100%.

Se probó el efecto de los tratamientos en 

dos momentos de la evolución de los huevos 

de invierno de araña roja: antes y después de la 

rotura de la diapausa (PRE y POST), además de 

probar el efecto acumulativo de ambos tratamien-

tos (PRE+POST).

Para calcular el momento de rotura de la dia-

pausa se emplearon integrales térmicas en base a 

los datos proporcionados por García-Marí y col. 

(1991). Se calculó el momento en que los hue-

vos puestos a principios de octubre romperían la 

diapausa en condiciones favorables. La rotura de 

la diapausa se predijo para el día 6 de febrero de 

2014, momento en que se acumularon 2.160 horas 

frío. Para asegurar que los tratamientos de PRE se 

llevaran a cabo antes de la rotura de la diapausa, 

se realizaron el 8 de enero de 2014 y, para asegurar 

que los tratamientos de POST se llevaran a cabo 

después de la rotura de la misma, se realizaron el 

13 de marzo de 2014.

A los 15 o 20 días tras los tratamientos se 

recogieron cuatro brindillas de los dos árboles 

centrales de cada parcela elemental, dos de la 

orientación este y dos de la orientación oeste, a 

una altura de 1,5 m. Cada una de 15 cm de largo, 

libre de rugosidades y con un número de yemas 

de entre cuatro y seis. Se contaron los huevos de 

cada brindilla y éstas se trasladaron a cámaras, 

colocándolas sobre placas rectangulares de plás-

tico duro de 20x5 cm y rodeándolas con adhesivo 

de trampa para insectos (Rampastop Gel, Protecta) 

con la finalidad de poder contar las ninfas una vez 

emergidas (Foto 3).

Las brindillas con los huevos de los tratamien-

tos en PRE se colocaron a 4ºC con un fotoperiodo 

de 8:16 L:D para provocar la rotura de la diapausa. 

Se calculó el momento en que los huevos puestos 

a principios de octubre romperían la diapausa en 

condiciones desfavorables y se predijo para el día 

16 de febrero de 2014, momento en que se acumu-

laron 2.400 horas frío. Para asegurar que la diapau-
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Foto 1. Hembra adulta de Panonychus ulmi.

Foto 2. Huevos de invierno de Panonychus ulmi.

Foto 3. Brindilla rotulada y rodeada de adhesivo de trampa para insectos.
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sa estuviese rota, se esperó al día 10 de marzo de 

2014 para cambiar las brindillas con los huevos a 

24ºC y un fotoperiodo de 16:8 L:D para provocar 

la emergencia de los mismos, condiciones a las 

que se pusieron directamente las brindillas con los 

huevos de POST y de PRE+POST en las cámaras. 

La humedad se mantuvo entre el 60 y el 70%.

La eficacia se calculó usando la fórmula de 

Abbott corregida por Rosenhein y Hoy (1989), por 

lo que la variable medida fue la mortalidad de los 

huevos y la analizada fue la mortalidad corregida 

(efectividad corregida):

Donde “M prod.” es el porcentaje de mor-

talidad del producto testado en tanto por 1 y “M 

cont.” es el porcentaje de mortalidad del control 

en tanto por 1.

Al determinar la eficacia de los tratamientos 

con la fórmula corregida de Abbott, las eficacias 

con un resultado negativo se sustituyeron por un 

valor del 0%, ya que estos tratamientos no habían 

provocado una mortalidad superior a la del control. 

El análisis estadístico se realizó mediante un 

análisis no paramétrico de Friedman y un análisis 

de mínimas diferencias significativas.

Posteriormente a los tratamientos y cuando 

el cultivo se encontraba en estado de caída de 

pétalos, se buscaron daños como clorosis o que-

maduras en hojas y/o flores para comprobar si 

alguno de los tratamientos causaba fitotoxicidad 

en los árboles. 

Resultados

En la Tabla 1 se observa la eficacia de los diferentes 

tratamientos en los diferentes momentos estudia-

dos. Los tratamientos en PRE no se mostraron efi-

caces en el control de los huevos de invierno de P. 

ulmi. En POST y en PRE+POST, el único producto 

que mostró eficacia contra los huevos de invierno 

fue el aceite de parafina a todas sus concentracio-

nes, por lo que se estudió más detenidamente la 

eficacia de los tratamientos con este producto en 

los distintos momentos ensayados (Tabla 2).

No se encontraron diferencias significativas 

entre la eficacia de los tratamientos en POST y en 

PRE+POST (alcanzando valores de más del 70%), 

pero si con los tratamientos en PRE, que siempre 

mostraban eficacias inferiores. Este resultado era 

esperable ya que, como se vio en la Tabla 1, los 

tratamientos en PRE no se mostraron eficaces en 

el control de los huevos de invierno. 

No se observaron fitotoxicidades en los árbo-

les correspondientes a ninguno de los tratamientos.

Discusión

El hecho de que los tratamientos en PRE no mos-

trasen eficacia podría ser debido a que, en estado 

de diapausa, los huevos de los artrópodos dismi-

nuyen su ratio de respiración (Lees, 1955), por 

lo que tienen un consumo de oxígeno muy bajo. 

Además, concretamente los huevos de araña roja, 

adoptan mecanismos de resistencia a la deseca-

ción (Beament, 1951), lo que los haría resistentes 

a los productos empleados, cuyos mecanismos de 

acción son la asfixia y la desecación.

En POST y en PRE+POST, el hecho de que los 

tratamientos con jabón potásico y con la mezcla de 

mojante y azufre no mostrasen eficacia podría ser 

debido a que, por un lado, el jabón potásico y el 

mojante actúan por desecación del huevo que, al 

ser extremadamente resistente a la penetración y al 

ataque de productos químicos y disolventes, podría 

mostrarse resistente a este mecanismo de acción. 

Por otro lado, el azufre pierde eficacia cuando se 

aplica a temperaturas inferiores a 20ºC (como fue 

el caso en este estudio), por lo que podría no haber 

tenido el efecto esperado debido a la temperatura de 

aplicación. El aceite de parafina, sin embargo, actúa 

recubriendo el huevo con una capa impermeable 

que produce su asfixia, por lo que el huevo no 

podría haber desarrollado ninguna defensa contra 

este mecanismo de acción.

En resumen, el producto que ha mostrado efi-

cacia en el tratamiento de los huevos de invierno 

de araña roja ha sido el aceite de parafina a todas 

sus concentraciones, aplicado tras la rotura de la 

diapausa de los huevos. Este producto está autori-

zado para su uso contra cochinillas en manzano, así 

como contra araña roja en platanera. Sin embargo, 

por el momento su uso no está autorizado para el 

tratamiento de araña roja en manzano. A pesar de 

esto, es interesante tener en cuenta que el aceite de 

parafina puede utilizarse como coadyuvante junto 

a otros productos para el tratamiento de plagas y 

que, si estos tratamientos coinciden con la época 

en que P. ulmi rompe la diapausa de los huevos 

de invierno, podría contribuir a la disminución de 

sus poblaciones.  

Abstract: Field efficacy of various active ingre-

dients to control winter eggs of the European red 

mite (Panonychus ulmi) was evaluated in an apple 

orchard in Lleida. The active ingredients were paraf-

fin oil, glycerin potassium soap and a combination 

of sulfur with vegetable extracts and essential oils 

of vegetable origin. The assay was carried out at 

various concentrations and at various moments of 

the winter eggs’ evolution. The single active in-

gredient with efficacy in the control of the winter 

eggs was paraffin oil applied when the eggs had 

broken diapause.
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Tabla 1. Mortalidad de los tratamientos (% M.) y eficacias según la fórmula corregida de Abbott (% 
Ef. Abbott) de los tratamientos en POST, PRE+POST y PRE. Las medias seguidas por distinta letra son 
significativamente distintas entre sí a un nivel de probabilidad del 95% según el método.

Tabla 2. Mortalidad de los tratamientos (% M.) y eficacias según la fórmula corregida de Abbott (% E. 
Abbott) de los tratamientos con aceite de parafina en POST, PRE+POST y PRE. Las medias seguidas 
por distinta letra son significativamente distintas entre sí a un nivel de probabilidad del 95% según el 
método de mínimas diferencias significativas.
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