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En este estudio, se pretendieron evaluar seis estrategias de control frente a Eotetranychus carpini en una 
plantación de viñedo ecológico de La Rioja, con antecedentes de problemas de araña amarilla. Se realizaron 
tratamientos tempranos, basados en extractos naturales, aceite parafínico y el hongo entomopatógeno 
Beauveria bassiana. Se muestreo desde el estado fenológico F hasta la vendimia y se anotó el número de 
ácaros encontrados. Aunque se intuyen diferencias entre los tratamientos, los niveles de población de este 
ácaro durante esta campaña no resultaron perjudiciales lo que dificulta la evaluación de las estrategias 
ensayadas ya que en base al control no hubiese sido necesario aplicar ningún tratamiento.

La araña amarilla del viñedo, E. carpini vitis (Figura 1) se caracteriza por su cuerpo 

estilizado y su coloración amarilla con pequeñas manchas negras (Reyes Aybar, 

2004). Es un habitante habitual de muchos viñedos, y pese a que hace más de 50 

años que se conoce su capacidad para dañar el viñedo tanto cuantitativa como 

cualitativamente (Rambier, 1958) son escasas las herramientas disponibles para 

su control en viticultura ecológica.

E. carpini perfora la pared celular con sus quelíceros y se alimenta del 

contenido de las células vegetales. Estas lesiones provocan deformaciones, 

punteaduras y decoloraciones en las hojas (Figura 1), que pueden llegar a pro-

vocar la defoliación total de la planta prolongando el alcance dañino hasta la 

campaña siguiente.

E. carpini se ve fuertemente influenciado en su desarrollo por las condiciones 

ambientales y aunque su temperatura de desarrollo óptima ronda los 26oC  es 

capaz de desarrollarse en un rango de entre 7 y 30oC  viéndose afectada cuando 

las temperaturas se salen de este rango  (Bonato y col., 1993).

Para garantizarse unas condiciones ambientales óptimas, en otoño, cuando 

se reducen las horas de luz, la temperatura cae y la comida escasea, las hembras 

grávidas de E. carpini se refugian en pequeños grupos en la corteza de las vides 

a la espera de que tras pasar un periodo de frío, las temperaturas de inicio de 

primavera les permitan salir de su hibernación para comenzar a alimentarse y 

así diez días más tarde comenzar con la puesta de huevos. Durante este periodo 

favorable, lo habitual es que se den entre 6 y 8 generaciones, aunque depen-

derá de las condiciones ambientales y de la disponibilidad de alimento (Reyes 

Aybar, 2004).

Puesto que durante los tres años anteriores la parcela de tempranillo 

objeto del estudio se vio seriamente afectada por araña amarilla se decidie-

ron probar dos estrategias de tratamiento temprano a las concentraciones 

recomendadas por el fabricante. Cada una de estas estrategias se basó 

en dos productos que se ensayaron en mezcla y por separado con el fin 

de determinar si se producía algún efecto sinérgico entre los productos 

utilizados, haciendo un total de 6 tratamientos diferentes más un control 

sin tratar (Figura, 2).

127PHYTOMA España • Nº 274 DICIEMBRE 2015

Figura 2. Gráfico: Dinámica poblacional de Eotetranychus carpini en el tra-
tamiento control. Momento, estado fenólogico y volumen de aplicación de 
los tratamientos. Tabla: Individuos por hoja (Media ± SD) para los distintos 
tratamientos: Beauveria bassiana (0,2 l/hl), aceite parafínico (1,5 l/hl), aceite 
de karanja (1,25 l/ha) y extracto de Quassia amara (2,5 l/ha).

Figura 1. (a) Hembra de Eotetranychus carpini. (b) Síntomas en hoja.



Los tratamientos se llevaron a cabo el 24 de abril, el 5 de mayo y el 25 de 

mayo en estado fenológico F, G e I1/I2 respectivamente y los muestreos se reali-

zaron desde el 21 de abril hasta vendimia tomando 5 hojas de las cepas centrales 

de cada unidad experimental. Estas hojas fueron cepilladas para observar a la 

lupa y así poder anotar el número de fitoseidos y E. carpini presentes.

La enorme variabilidad entre las repeticiones hace que no haya diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

A lo largo del estudio siempre se muestrearon las mismas cepas y lo que 

se pudo observar es que las unidades experimentales en las que se detectó la 

presencia de araña amarilla y en las que no, siempre fueron las mismas. Aunque 

se pudo apreciar como ascendía a través de la planta la colonización por la araña, 

no se produjo una dispersión de este ácaro entre cepas lo que hizo que pese a 

constatarse la presencia de la araña amarilla esta no fuese un problema para el 

viñedo en esta ocasión.
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