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La araña roja es una plaga que puede llegar a ocasionar daños muy graves en muchos cultivos 

y para cuyo control los agricultores están encontrando cada vez más dificultades debido a la 

problemática que plantea el uso de agentes de control químico. Como respuesta, el control 

biológico ofrece una alternativa eficaz, limpia y respetuosa con el medio ambiente, que se 

apoya en el uso de diversos agentes de control biológico. En este artículo se describen 

varios de estos agentes de control biológico, se muestran datos de su eficacia obtenidos 

en diversos ensayos y se concluye con unas recomendaciones generales para su uso en 

cultivos comerciales. 

De las especies de araña roja presentes en Espa-

ña, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) 

ha sido tradicionalmente la que ha provocado los 

daños más importantes en los cultivos hortícolas 

protegidos. Esta araña roja se alimenta extrayendo 

el contenido de las células epidérmicas de los te-

jidos vegetales, provocando la aparición de motea-

dos o zonas cloróticas en las hojas, tallos o frutos 

(Figura 1). En caso de un fuerte ataque, las hojas 

pueden aparecer completamente dañadas, pudien-

do secarse e incluso caer. Esto provoca un fuerte 

debilitamiento de la planta que puede conllevar su 

muerte. En los frutos, el ataque de T. urticae provoca 

también la aparición de decoloraciones y cicatrices 

que los deprecian comercialmente. Cuando la araña 

roja alcanza niveles poblacionales elevados, suele 

formar en la parte alta de las plantas telas que unen 

ápices de una misma planta o de plantas diferentes 

y que son empleadas como medio de dispersión. 

Estas telas, junto con las que T. urticae produce en 

el envés de las hojas, sirven además como medio 

de protección frente a depredadores y condiciones 

climáticas adversas. Tetranychus urticae presenta 

un ciclo biológico muy corto, pudiendo completar 

su desarrollo de huevo a adulto en tan solo diez 

días cuando la temperatura media es de unos 30ºC 

(Ali y col. 2013; Kasap 2004; Praslicka y col. 2013). 

Además, presenta una tasa reproductiva elevada, 

dado que una hembra puede poner entre cien y 120 

huevos con una media de 3-4 huevos diarios a 20ºC 

y 80% de humedad relativa. 

Dichas características biológicas hacen que T. 

urticae pueda desarrollarse de forma muy rápida, 

lo que hace necesario su pronta detección para así 

poner en práctica las medidas de control necesarias 

que eviten la aparición de daños de importancia 

económica en el cultivo. Por lo general, T. urticae 

se ha venido controlando mediante el empleo de 

acaricidas químicos. Sin embargo, esta práctica 

cuenta cada vez con más restricciones, ya que por 

un lado las autoridades nacionales y comunitarias 

están restringiendo el número de materias activas 
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Figura 1. Daños característicos de Tetranychus urticae en haz (a) y envés (b) de la hoja de tomate. 
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disponibles (Council of the European Comunities, 

2005) y los consumidores, más concienciados por 

sus efectos sobre la salud humana y medioambien-

tal (Pimentel y Burgess 2014), rechazan cada vez 

más las frutas y verduras que hayan sido tratadas 

con agentes de control químico, presionando así a 

las cadenas de distribución. Estas últimas trasladan 

a su vez dicha presión a los productores, que se 

ven forzados a reducir el número de tratamientos 

y de materias activas que pueden emplear. La dis-

minución del número de materias activas, que hace 

que las disponibles deban utilizarse de forma más 

frecuente, agrava aún más el problema por la gene-

ración de resistencias. 

 Por tanto, esto genera una carencia de medi-

das de control, que puede ser suplida mediante la 

aplicación de técnicas de control biológico. La li-

beración de parasitoides y depredadores, así como 

la aplicación de organismos entomopatógenos, 

constituyen un método eficaz, medioambientalmen-

te sostenible y que permite la producción de frutas y 

hortalizas libres de residuos químicos. Existen mul-

titud de enemigos naturales que aparecen atacando 

poblaciones de T. urticae, de los cuales lo más utili-

zados en estrategias de control biológico en cultivos 

protegidos son los ácaros fitoseidos Phytoseiulus 

persimilis (Athias-Henriot) y Neoseiulus califor-

nicus McGregor (Acari: Phytoseiidae), y el díptero 

depredador Feltiella acarisuga (Vallot) (Diptera: Ce-

cidomyiidae). 

Feltiella acarisuga

El ciclo biológico de F. acarisuga comprende tres 

estadíos larvarios, el estado de pupa y el estado 

adulto. La duración del desarrollo depende fun-

damentalmente de la temperatura (Gillespie y col. 

2000); a 25ºC, la eclosión de los huevos se produce 

a los dos días de la puesta, las larvas y pupas com-

pletan su desarrollo en unos siete días y los adultos 

sobreviven unos 3-4 días. Una hembra puede lle-

gar a poner unos cien huevos (Gillespie y Quiring 

1998), los cuales deposita de forma aislada en el 

envés de las hojas dentro de las colonias de araña 

roja. La larva, al desarrollarse, se va alimentando de 

los huevos y formas móviles de la araña roja que 

encuentra a su alrededor (Figura 3a), pudiendo de-

predar hasta llegar al estado de pupa unos treinta 

individuos por día (Gillespie y Quiring 1998). Una 

característica interesante de las larvas de F. acari-

suga es su capacidad para entrar en quiescencia 

cuando no encuentran presas a su alcance, estado 

en el que pueden sobrevivir varios días. Una larva 

totalmente desarrollada mide unos 2 mm de lon-

gitud, es de forma cilíndrica y tiene una coloración 

amarillo-naranja. Al final de su desarrollo, la larva 

se queda inmóvil y teje a su alrededor un capullo 

sedoso, en cuyo interior pupa. Las pupas suelen lo-

calizarse en el envés de las hojas junto a los nervios. 

Finalmente, emerge el adulto, que es una mosca de 

color rosado y de unos 3-4 mm. El adulto presenta 

una elevada capacidad de búsqueda, pudiendo en-

contrar con facilidad tanto colonias incipientes de 

T. urticae, como aquellas que presenten ya elevadas 

poblaciones de araña roja. 

En la Figura 4a, obtenida en ensayos realizados 

en cultivos de pimiento, se muestra la dinámica típi-

ca observada para F. acarisuga y T. urticae en focos 

de araña roja tratados con este depredador. Tras su 

liberación, el número de larvas y pupas por hoja 

del depredador se incrementa de forma rápida gra-

cias a su elevada tasa de reproducción. Este rápido 

incremento y la elevada tasa de depredación de F. 

acarisuga propicia que pocas semanas después de 

la liberación del depredador se produzca un rápido 

descenso del nivel de la araña roja, que es finalmen-

te erradicada.

Phytoseiulus persimilis

El fitoseido depredador P. persimilis es el 

enemigo natural más utilizado para el control de T. 

urticae y fue, de hecho, el primer agente de control 

biológico usado en invernaderos. El ciclo biológico 

de P. persimilis comprende los estadíos de huevo, 

larva, protoninfa, deutoninfa y adulto, que completa 

en unos cinco días a 25ºC (Ali y col. 2013; Davies 

y col. 2009; Escudero & Ferragut 2005; Moghadasi 

y col. 2016), lo que da muestra de su rápido desa-

rrollo. Los huevos suelen depositarse cerca o en las 

colonias de araña roja, son ovalados y aproxima-

damente doblan en tamaño a los de T. urticae. Su 

color es rosado y van oscureciéndose ligeramente 

según maduran. Las larvas, que es el único esta-

dío que presenta seis patas, no se alimentan y son 

poco activas. El resto de estadíos de desarrollo sí se 

alimentan.  Las protoninfas y deutoninfas son simi-

lares a los adultos, pero de menor tamaño, especial-

mente comparadas con las hembras. Estas últimas 

empiezan a ovipositar rápidamente después de la 

emergencia, siendo capaces de poner hasta cinco 

huevos al día si la disponibilidad de presa es sufi-

ciente, pudiendo llegar a poner hasta unos ochenta 

huevos a lo largo de su vida. Phytoseiulus persi-

milis, que es un depredador específico de arañas 

rojas, es muy voraz, pudiendo consumir hasta unas 

quinientas presas a lo largo de su vida, y aunque 

puede depredar todos los estadíos de araña roja, 

tiene preferencia por los huevos (Figura 3b). Ade-

más, la capacidad de P. persimilis para desplazarse 

con facilidad por el interior de las telas de las arañas 

rojas hace más vulnerable a la plaga.  

En focos de T. urticae tratados con P. persi-

milis como los mostrados en la figura 4b, que se 

corresponde con ensayos realizados en tomate, el 

depredador incrementa rápidamente sus poblacio-

nes. Esto provoca que en las plantas tratadas con 

P. persimilis (T. urticae + P. persimilis) se detenga 

el incremento de la población de la plaga pocas 

semanas después de la introducción, para poste-

riormente descender y ser finalmente erradicada. De 

forma diferente, en las zonas no tratadas (T. urticae), 
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Figura 2. Estadíos de desarrollo de Tetranychus urticae. Se observan huevos, inmaduros y adultos 
de T. urticae. 
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la población de T. urticae siguió creciendo durante 

el ensayo, llegando finalmente a colapsar y matar a 

las plantas debido a la intensidad de los daños pro-

vocados, motivo por el que finalmente se observa 

que la población de la plaga también descendió en 

las plantas no tratadas. 

Neoseiulus californicus

Al igual que P. persimilis, N. californicus pertenece a 

la familia Phytoseiidae y presenta un ciclo biológico 

compuesto por los mismos estadíos de desarrollo. 

Los adultos son fácilmente diferenciables de los de 

P. persimilis, dado que son más claros, tienen el 

cuerpo más plano y alargado y son más pequeños. 

Los huevos son ovalados, de color transparente 

a blanco y se suelen encontrar en el envés de las 

hojas. Las larvas tienen tres pares de patas y sí 

son capaces de alimentarse de los huevos de los 

ácaros. Las ninfas y adultos tienen un color blanco 

transparente y tienen una forma similar, si bien los 

inmaduros son de menor tamaño, especialmente 

comparados con la hembra adulta. Su tiempo de 

desarrollo se ve influenciado por la temperatura y 

completa su ciclo de huevo a adulto en unos 4-6 

días a 25 ºC (Canlas y col. 2006; Escudero y Fe-

rragut 2005; Gotoh y col. 2004, 2006). Es también 

menos sensible que P. persimilis a condiciones de 

baja humedad relativa y tolera temperaturas algo 

más altas, pues a una temperatura media de 38 ºC 

aún es capaz de desarrollarse. La hembra sobrevive 

unos cuarenta días a 25ºC, tiempo en el que depo-

sita unos 40-60 huevos cuando la disponibilidad 

de presa es suficiente. A diferencia de P. persimilis, 

N. californicus no es un depredador específico de 

arañas rojas, siendo capaz de depredar otros tipos 

de ácaros como araña blanca y alimentarse de otras 

fuentes de alimento como polen, lo que incrementa 

sus posibilidades de supervivencia en el cultivo. 

También es capaz de desplazarse con facilidad entre 

las telas producidas por T. urticae, por lo que los 

huevos e inmaduros de la plaga son vulnerables a 

N. californicus. La hembra adulta de N. californicus 

depreda todos los estadíos de T. urticae, pero al 

igual que los inmaduros, prefiere los estadíos ju-

veniles de la araña roja.  Su tasa de depredación es 

elevada, pudiendo consumir a lo largo de su vida 

unos 165 individuos de T. urticae (Figura 3c). 

En ensayos realizados en pepino (Figura 4c), el 

número de N. californicus por hoja creció de forma 

rápida tras su introducción en las plantas atacadas 

por T. urticae. Este rápido crecimiento provocó que 

la población de la plaga se mantuviese en niveles 

mucho más reducidos en los invernaderos con 
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Figura 3. Depredadores de Tetranychus urticae: Feltiella acarisuga (a), Phytoseiulus persimilis (b) y 
Neoseiulus californicus (c). 
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liberación del depredador (T. urticae + N. califor-

nicus) que en aquellos sin liberación (T. urticae), 

lográndose finalmente su eliminación del cultivo. 

De forma diferente, en los invernaderos no tratados, 

el número de T. urticae por hoja alcanzó niveles muy 

elevados al final del ensayo en los focos detectados, 

provocando graves daños en las plantas.  

Estrategia de control 
biológico de araña roja

Una baja incidencia de araña roja dificulta el estable-

cimiento de F. acarisuga en el cultivo, lo que a priori 

hace que esta especie sea más adecuada para com-

batir focos de araña roja que ya presenten un cierto 

nivel de plaga. Sin embargo, su buena capacidad de 

búsqueda hace de este depredador una herramienta 

interesante para su introducción preventiva, ya que 

puede detectar y controlar focos incipientes de la 

plaga que pueden pasar fácilmente inadvertidos. Por 

otro lado, P. persimilis requiere, dada su especifici-

dad, de la presencia de T. urticae en el cultivo para 

establecerse. De este modo, su introducción suele 

realizarse de forma curativa en zonas con presencia 

de la plaga, aunque también de forma preventiva 

cuando se prevé la aparición de la araña roja. Como 

excepción a esto, en cultivos como el tomate, donde 

el establecimiento de N. californicus es complica-

do, suelen realizarse introducciones regulares de P. 

persimilis de forma preventiva, aumentando poste-

riormente la dosis de suelta una vez se detecta la 

presencia de la plaga. Neoseiulus californicus suele 

introducirse de forma preventiva en el cultivo gra-

cias a que puede alimentarse de diferentes presas y 

a que se cuenta con formatos (sobres) que permiten 

una liberación prolongada en el cultivo durante va-

rias semanas. Así pues, su presencia en el cultivo 

antes de que llegue la plaga suele permitir el control 

de ésta antes de que provoque daños de importan-

cia, e incluso que llegue a ser detectada. 

A modo de resumen, para la mayor parte de 

los cultivos hortícolas protegidos, la estrategia más 

recomendable para el control de T. urticae sería la 

introducción preventiva de N. californicus, que se 

complementa con introducciones de P. persimilis 

en los focos de T. urticae que puedan aparecer y de 

forma preventiva cuando se prevea la aparición de la 

plaga. La liberación de F. acarisuga, tanto de forma 

preventiva como curativa (concentrada en los focos 

de la plaga), sería un complemento óptimo a la libe-

ración de los fitoseidos depredadores. El tomate se-

ría, como se mencionaba antes, un caso particular, 

recomendándose la estrategia preventiva-curativa 

mencionada anteriormente. Cabe recordar que la 

presencia de otros ácaros fitoseidos como Ambly-

seius swirskii Athias-Henriot (Acari:Phytoseiidae), 

que se libera para el control de mosca blanca y trips, 

pueden ayudar al control de araña roja. En cualquier 

caso, es siempre necesario seguir las recomenda-

ciones y liberar las dosis de suelta adecuadas a cada 

cultivo, estación y nivel de infestación, y hacer un 

adecuado uso del resto de herramientas de control, 

especialmente los químicos, para que no interfieran 

con la acción de los agentes de control biológico. 
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Figura 4. Eficacia de Feltiella acarisuga (a), Phytoseiulus persimilis (b) y Neoseiulus californicus (c) 
para el control de Tetranychus urticae en diversos cultivos hortícolas. 
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