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La araña amarilla es una plaga en expansión que afecta principalmente la capacidad fotosintética 
del viñedo, disminuyendo la cantidad y la calidad de la vendimia. En el estudio que se reporta 
se concluye que un tratamiento acaricida con clofentezin más aceite parafínico, en los estados 
fenológicos F-G, cuando la ocupación de hojas  es superior al 10%, permite mantener la 
población por debajo del umbral económico de daños hasta el final de la campaña.

Según Barrios y Reyes (2010), en los últimos años Eotetranychus carpini Oud.  está 

causando daños de importancia principalmente en la viticultura de La Rioja, Navarra, 

Aragón, Valencia y Cataluña. Los mismos autores describen que después del desborre, 

las hembras fecundadas invernantes colonizan las yemas, causando deformación de 

las hojas y acortamiento de los entrenudos, lo que comporta la  reducción del tamaño 

de los racimos. Cuando el ataque es severo se puede llegar a la defoliación de la vid en 

verano, impidiendo una correcta maduración de la uva. El síntoma típico son manchas 

internerviales que se pueden confundir con otras plagas (Figura 1).

Material y métodos

Durante las campañas 2014 y 2015 se realizó el seguimiento de E. carpini en parcelas 

de la DO Costers del Segre (Lleida) con antecedentes de infestación de la plaga. 

El seguimiento se basó en el método de muestreo secuencial establecido por 

Barrios y Reyes (2010), en el que se contabiliza el porcentaje de hojas ocupadas. 

Los conteos comenzaron a inicio de brotación y concluyeron en vendimia o después 

de la misma. En cada parcela se establecieron 4 puntos de control. Se estableció 

el umbral de tratamiento en el 10% de hojas ocupadas en los estados fenológicos 

F-G (Figura 2). El tratamiento realizado consistió en un acaricida de acción ovicida 

y larvicida, en este caso clofentezin (0,4-0,5 l/ha) junto a aceite parafínico (5,0 l/ha). 

Resultados y conclusión

En cinco de las parcelas en las que se monitorizó la plaga se superó el umbral de 

tratamiento. Ello condujo a practicar un único tratamiento que, en todos los casos, 

supuso que la plaga se mantuviese por debajo de los umbrales económicos de 

daño durante el resto de la campaña.

Se concluye pues que, en las condiciones descritas,  para el control de araña 

amarilla, el umbral de tratamiento propuesto (10% de hojas ocupadas) en los 

estados E-F es acertado si a continuación se realiza un único tratamiento a inicio 

de la brotación con las materias activas y dosis mencionadas.
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Figura 1. Síntoma foliar producido por araña amarilla. 

Figura 2. Tratamiento químico realizado en estado fenológico F.Bibliografía: Barrios G. y Reyes J. 2010. Plagas y enfermedades de la vid, Araña amarilla 

(Eotetranychus carpini Oud.) Ed. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 8pp


