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Consideraciones prácticas para 
el control de la araña roja

y C.B. en los cultivos de primavera



Consideraciones prácticas
para el control de la araña roja



Huevos

HR

HR

30ºC   7 días

23ºC   14 días

HRH

Adulto

Ninfas

100-120 huevos1
20-28 días (vida)

La araña roja: Tetranychus urticae



• Para crear un microclima que las proteja frente a 
condiciones adversas.

Estas telas favorecen su desarrollo a HR↓↓, frente a 
otros ácaros que no consiguen sobrevivir.

• Estos hilos favorecen su dispersión en el cultivo y 

protegen a las arañas de los tratamientos 
fitosanitarios. 

Tª>40ºc 

Frena el desarrollo 
↑ mortalidad

HR altas 

Frena el desarrollo 
↑ mortalidad

• Las arañas tejen hilos de seda:

HR

Tª<12ºc 

Entra en diapausa 
En invernadero, no hay 
parada invernal

La araña roja: Tetranychus urticae

rios. 





Daños de araña roja (AR) en hortícolas



• En los invernaderos almerienses está presente en todos 
los cultivos y en todos los ciclos de cultivo.

• La desaparición de materias activas (m.a.) y la mayor 
exigencia de obtener productos con un limitado nº de 
residuos limita los tratamientos fitosanitarios.

Araña roja: Situación actual



• Gran movilidad

• ↑ Tasa de reproducción

• Gran facilidad para desarrollar 
resistencia a las m.a empleadas

Araña roja: Situación actual

• La araña roja, tiene sobre todo:

• Cada vez más recomendable: CONTROL BIOLÓGICO

Mediante sueltas de depredadores, minimizando el 
empleo de métodos químicos: los EENN no tienen PS, 
ni residuos, ni generan resistencia en las plagas.



• Poblaciones bien establecidas evitan la dispersión de la AR
en el cultivo

A. swirskii y Typhlodromips montdorensis

adulto

Control biológico de T. urticae:
Varios depredadores mejor que uno 
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• Desarrollo + rápido que AR
• ↑Movilidad y capacidad de dispersión con el cultivo cerrado

Control biológico de T. urticae:
Varios depredadores mejor que uno 

Phytoseiulus persimilis

Se alimenta 
exclusivamente 
de AR en FOCO

1 Phyto·20 AR 

SITUACIÓN 
DE CONTROL

Tª 15-25°C
HR 60-90%

El depredador 
+ eficaz

HR

Tª >30°C
HR <60%

La actividad 
↓Phyto ↑Araña

HR

Solución: 
Aspersores



Control biológico de T. urticae:
Varios depredadores mejor que uno 

Phytoseiulus persimilis

• Necesita 3 semanas para controlar la plaga 

• Incompatible con acaricidas de efecto 
adulticida (Toxicidad 4) Los PS para 
Spiromesifen/Abamectina son ˃2 semanas

• No almacenar

Otros
depredadores 
son +eficaces

HR

↑Tª    ↓HR

Ot

Con estas 
condiciones 
en el cultivo 

adulto



• Polífago. Suelta: en focos y/o preventiva 

• Desarrollo más rápido que AR y P. persimilis

• Excelente movilidad

• Capacidad de dispersión

Control biológico de T. urticae:
Varios depredadores mejor que uno 

Amblyseius andersoni

Tª 6-40ºC 

Tolera Tª 
extremas

HR bajas 

Le afectan

HR
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Control biológico de T. urticae:
Varios depredadores mejor que uno 

• Aparece de forma espontánea
• Control eficaz de la plaga

• Incompatible con acaricidas con efecto adulticida (Toxicidad 4)
• Los PS para Spiromesifen, Abamectina son ˃2 semanas

• Localiza los focos

Pupa

Larva

Feltiella acarisuga





Marcar 
focos

Detección 
precoz

• IMPORTANTE! 

• Para el control de esta plaga:

Consideraciones prácticas
para el control biológico de T. urticae



• Valoración de los focos:
Cantidad de araña ( adultos y huevos), hojas bajas o ápices, 
nº de plantas afectadas, presencia o no de depredadores, 
condiciones ambientales, existencia o no de hilos, …

Consideraciones prácticas
para el control biológico de T. urticae



• Sueltas de auxiliares
Se recomienda liberar P. persimilis en las plantas afectadas (↑dosis) 
y hacer cordón de seguridad alrededor, con A. andersoni (en material 
suelto, 25000 i/foco)

Consideraciones prácticas
para el control biológico de T. urticae

• Al foco 
Tratamientos fitosanitarios al foco sólo si la situación es de alto riesgot fit



Consideraciones prácticas
para el control biológico de T. urticae

• Seguimiento de los focos:
Seguimiento evolución de los focos. La araña depredada 
adquiere un color oscuro



Cultivos de primavera



Evolución de la araña roja 
en melón y la sandía



C.B. de la araña roja en melón y la sandía

• En condiciones de primavera, P. 
persimilis es muy eficaz en control de AR.

• Sueltas de A. swirskii generalizadas y 
de P. persimilis a los focos garantizan un 
control eficaz de la AR.



El control biológico 
funciona hasta el final del cultivo

• Aparecen depredadores de forma espontánea:



• Algunos generalistas, que combaten además plagas como 
pulgón y mosca blanca

Larva de Chrysoperla carnea

El control biológico 
funciona hasta el final del cultivo



• Al arrancar el cultivo, los insectos migran del invernadero y 
buscan recursos.

El final de un ciclo es el comienzo de otro



Gracias por su atención


