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Las plagas que se relacionan en el enunciado, han estado históricamente, presentes, con 
mayor o menor intensidad, en el cultivo de la vid, aunque con desigual incidencia a lo largo 
del tiempo y en distintas zonas. En la actualidad, se aprecia una focalización de la actividad 
y un incremento de los daños de cada una, en función de condiciones climáticas y del tipo 
de cultivo. En general, de todas ellas se puede apreciar un cierto incremento que podría 
llegar a constituir un grave problema en el cultivo para algunos casos y en determinadas 
condiciones. Dada la importancia que todas pueden tener en el cultivo por los daños causados 
y la dificultad de su control, resulta interesante mantener una vigilancia exhaustiva sobre su 
evolución e incidencia.

PALABRAS CLAVE: Viña, plagas emergentes, Araña amarilla, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini, Mosquito verde, Empoasca 

vitis, Jacobiasca lybica, Melazo, Planococcus ficus, P. citri.

Araña amarilla común (Tetranychus urticae Koch.) 
y araña amarilla (Eotetranychus carpini Oud.)

La araña amarilla común es una plaga habitual de los viñedos españoles, con 

una larga historia sobre ellos y con evoluciones fluctuantes a lo largo del tiempo, 

debido probablemente a los cambios en el manejo del cultivo y a la modificación 

de las condiciones meteorológicas de cada zona. Respecto a la araña amarilla su 

incidencia en el cultivo va en aumento aunque de forma variable en las distintas 

regiones vitícolas. 

En la actualidad, los datos disponibles, parecen indicar que en la mitad sur 

de la península, la incidencia de estos ácaros en el cultivo no es importante, 

con puntuales casos donde sí es conflictiva, mientras que en la mitad norte, 

todo indica que su actividad va en aumento, con un cierto predominio de E. 

carpini sobre T. urticae, aunque con algunas excepciones también y con daños 

de consideración en el cultivo, que obligan a los agricultores a la realización de 

tratamientos específicos para su control.

Se aprecia un incremento del problema en las plantaciones en cultivo 

ecológico, y en las convencionales muy vigorosas. En el primer caso se asocia a 

la carencia de productos acaricidas específicos autorizados en ese tipo de cultivo 
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Adultos y puestas de Tetranychus urticae.Hojas con daño de araña amarilla.



y en otros casos a la realización de tratamientos a base de piretrinas naturales 

o a la presencia de las cubiertas y sobre todo a las plantas aromáticas y otras 

plantas auxiliares presentes en el perímetro de la parcela, y en el segundo, a la 

dificultad de controlar la plaga, a pesar de disponer de productos autorizados. 

La evolución climatológica también puede tener su relación con el problema. 

Los veranos cada vez más largos y los otoños e inviernos muy cálidos, pueden 

favorecer ciclos más cortos y por tanto mayor número de éstos sobre el cultivo 

en un mismo periodo vegetativo.

Los adultos de la plaga pasan el invierno en la propia cepa, a resguardo bajo 

las cortezas, y son capaces de colonizar los brotes muy precozmente, pudiendo 

pasar desapercibidas sus colonias hasta el verano en que aumenta su actividad 

y manifiesta los daños con mayor intensidad. En ese momento, con un gran 

volumen de masa foliar, es complicado obtener una buena eficacia en el control 

con los tratamientos acaricidas convencionales.

La utilización de azufre en espolvoreo no controla estos ácaros, pero puede 

ayudar a minimizar o reducir sus problemas en el cultivo cuando las poblaciones 

no son muy elevadas, aunque no siempre se obtienen los resultados esperados, 

probablemente por el tipo de formulado aplicado o por la dosificación utilizada, 

y en ocasiones, cuando se reitera mucho, por la propia acción negativa sobre 

la fauna auxiliar de los ácaros. Con frecuencia, la dificultad o molestia de 

uso del producto en espolvoreo, hace que sea sustituido por aplicaciones en 

pulverización, que no tienen la misma acción sobre los ácaros, por lo que se 

pierde ese efecto colateral beneficioso del azufre.

En general, siendo araña amarilla una plaga tradicional de los viñedos 

españoles, parece que en los últimos años, se aprecia un repunte de su actividad 

sobre todo en viñedos de la zona norte de la península.

Mosquito verde (Empoasca vitis Göthe y Jacobiasca 
lybica Berg. y Zanon)

Con la plaga de mosquito verde sucede lo contrario que con araña, y todos 

los datos disponibles parecen mostrar que la incidencia es mayor en la mitad 

sur de la península y menor en el norte, aunque en todos los casos se puede 

confirmar un incremento de la presencia y de la incidencia a nivel global, 

probablemente influenciado también por la evolución climatológica y el manejo 

del cultivo.

Los veranos largos favorecen la proliferación de la plaga, desarrollándose 

las poblaciones de forma exponencial, que pueden verse frenadas por las 
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Hoja con larvas y ninfas de mosquito verde.Daños de Mosquito verde en viña.

Adulto de mosquito verde.Brote con daños de mosquito verde.



aplicaciones insecticidas contra polilla. Cuando eso no sucede o no se controla 

específicamente, su presencia puede llegar a constituir un grave problema para 

el cultivo, aunque no siempre es así. Las lluvias suelen frenar de manera severa 

su desarrollo y los veranos largos y cálidos, facilitarlo.

La presencia de dos especies parecidas y próximas, distribuidas 

preferentemente, una en la mitad norte de la península (Empoasca vitis) y otra 

en la mitad sur (Jacobiasca lybica), puede introducir algún elemento de confusión, 

pero en realidad ambas se comportan de manera parecida y se pueden controlar 

de la misma manera. Quizás solo las diferencia la adaptación a las condiciones 

climáticas de cada área, aunque tales condiciones también parece que estén en 

cambio continuo.

La plaga se alimenta en todos sus estadios móviles (adultos, larvas, ninfas) 

sobre los nervios en la zona del envés de las hojas tiernas, condicionando el 

desarrollo vegetativo de los brotes que pueden crecer manifestando enanismos 

y ramificaciones agrupadas en forma de escoba de bruja, además del 

amarilleamiento, (en variedades de uva blanca), abarquillado, enrojecimiento 

(en variedades tintas) y posterior necrosis de las hojas afectadas, que pueden 

acabar cayendo prematuramente al suelo, dejando a las cepas desprotegidas ante 

las inclemencias meteorológicas, especialmente graves cuando la uva aún no ha 

sido recolectada, lo que incrementa la dificultad para adquirir azúcares el fruto. 

En muchos casos, los problemas se circunscriben a las plantaciones jóvenes en 

desarrollo, con hojas tiernas durante más tiempo y con los daños más visibles, 

por la baja densidad foliar de ese estado vegetativo. En la Mancha afecta más 

esta plaga a las variedades de uva tinta.

En el caso de mosquito verde, el riesgo de proliferación y daños es mayor 

que en araña, ya que los adultos vuelan y pueden invadir las parcelas de cultivo, 

procedentes de otros cultivos o malezas en muy poco tiempo, y con condiciones 

favorables (clima y sustrato alimenticio), dar lugar a poblaciones explosivas 

en plazos cortos. Los daños suelen apreciarse bastante tarde, en relación 

a la colonización del cultivo por parte de la plaga, por lo que es necesario 

mantener un buen modelo de detección y evaluación para asegurarnos que no 

pasará desapercibida, ya que los daños foliares, una vez se manifiestan, son 

irrecuperables y pueden generar defoliaciones severas antes de la vendimia, lo 

que perjudicaría de forma grave la calidad de las uvas.

Melazo (Planococcus ficus Signoret; P. citri Risso)

Nos encontramos frente a una plaga que históricamente ha estado presente 

de forma testimonial en el cultivo, pero parece que en los últimos años, está 

adquiriendo un mayor protagonismo, que como en el caso de las anteriores, 

podría estar relacionado con el manejo del cultivo y las condiciones ambientales. 
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Larva de mosquito verde.

Ninfa de mosquito verde.

Colonia de melazo en un sarmiento del año

Colonia de melazo bajo la corteza del tronco de la cepa.



Parece que la especie predominante en los viñedos es P. ficus, aunque también 

hay algunas citas de la presencia de P. citri en viñedos de Galicia.

Aunque los daños directos de la plaga no suelen ser considerados graves a 

efectos de la cosecha, ya que parece que a niveles bajos no alteran sustancialmente 

el comportamiento de los vinos elaborados con esas uvas, sí que es importante 

tomar en consideración la labor como transmisor de virosis que tiene la plaga 

(virus del enrollado y de la madera rizada), lo que podría causar a largo plazo, 

un daño realmente importante en la explotación. Por otro lado, la presencia de 

la plaga en los racimos, asegura la existencia de melaza la cual favorece a su vez 

la proliferación de negrilla, lo que en caso de ataques severos, sí podría afectar 

a la elaboración de los vinos.

El hecho de que la plaga pase gran parte de su vida camuflada bajo las 

cortezas, introduce serias dificultades para su control, y sobre todo para la 

visualización por parte del agricultor, que acaba detectándola hacia finales 

del verano, cuando la presencia de melaza se hace ostensible en los racimos, 

hojas e incluso cortezas. El alargamiento de los veranos cálidos, sobre todo en 

zonas húmedas, favorece sobremanera la proliferación de la plaga y agudiza los 

problemas en el cultivo.

Conclusiones

Nos encontramos frente a tres plagas que en los últimos años, en diferentes zonas 

y por razones distintas, parece que están adquiriendo un mayor protagonismo 

en el cultivo de la vid, aumentando su presencia o el nivel de daños que causan 

al cultivo, obligando a los agricultores a la adopción de medidas de control 

específicas contra ellas, con el consiguiente encarecimiento de los costes de 

producción.

Hay una clara singularidad en los cultivos en ecológico, cuyas hectáreas 

han aumentado de forma espectacular también en los últimos años, ya que al no 

tener muchas herramientas para el control de estas plagas, se ven afectados en 

mayor medida que muchos de los convencionales, mientras que estos últimos 

pueden mostrar diferentes alternativas, en función del uso del riego, la nutrición y 

el vigor que desarrolla la planta, siendo por lo general los viñedos más vigorosos 

los que suelen verse más afectados por todas ellas. Probablemente, la realización 

de tratamientos insecticidas contra otras plagas (polilla sobretodo), puede ayudar 

a frenar las poblaciones de alguna de ellas, así como los espolvoreos de azufre 

pueden ayudar a frenar las poblaciones de ácaros. La incorporación de medidas 

de control tecnológico para el control de polilla del racimo (confusión sexual), 

reduce las aplicaciones de insecticida y por tanto, no ayuda al control de otras 

plagas, sin que esto pueda considerarse un factor negativo en todos los casos, 

pues miles de hectáreas en España se ven protegidas por la confusión sexual 

contra polilla, pero no todas ellas tienen incidencia de las plagas citadas, o al 

menos en mayor proporción que las parcelas que no tienen confusión. En ese 

caso, habría que considerar como positivo, la mayor posibilidad de proliferación 

de fauna auxiliar, que ayudaría al control de las demás plagas.


