
INTRODUCCIÓN

Los escarabajos arañas son pequeños escarabajos que pertene-
cen a la familia Ptinidae. Son conocidos como escarabajos 
araña por que parecen de alguna manera como pequeñas arañas 
(o ácaros grandes) debido a sus patas largas y relativamente 
grandes y sus abdómenes redondos.

Ptinids no son plagas comunes pero pueden tornarse numerosos 
en ciertas situaciones. Son generalmente insectos que se ali-
mentan de basura o sobras y pueden encontrase en las dispen-
sas, museos, molinos de semillas, almacenes y en áticos que 
contengan excremento de aves, roedores o murciélagos.

DESCRIPCIÓN

El escarabajo araña americano adulto es de 1.5 a 3.5 milímet-
ros de largo y tiene un abdomen de color rojizo marrón oscuro 
a negro, lustroso y en forma globular. La cabeza, el tórax, las 
patas y las antenas están cubiertas de vellos color amarillo 
pálido a crema. 

El escarabajo araña de mancha blanca adulto es de 2 a 4.3 
milímetros de largo y son de color marrón claro con parchos 
de vellos blancos en la cubierta de las alas. Sin embargo, los 
parchos blancos son frecuentemente se borran en los escar-
abajos más viejos. Los machos tienen un abdomen más fino y 
alongado que las hembras.

El escarabajo araña lustroso adulto (Fig. 1) es similar en forma 
y color al escarabajo araña americano. Sin embargo, la ca-
beza, tórax, las patas y las antenas son del mismo color que el 
abdomen. Esta especie, más que los otros escarabajos araña, se 
parece a un ácaro grande rojizo.

Las larvas de las tres especies tienen forma de “C” y son de 
color crema con una cabeza de color marrón claro. El largo 
depende de la edad de la larva pero puede alcanzar de 3.5 a 4 
milímetros.

HISTORIA DE VIDA 

Las tres especies que estamos discutiendo tienen un histo-

rial de vida similar y se ha reportado que se reproducen y se 
alimentan de una amplia variedad de productos alimenticios. 
Estos incluyen almendras, piel de animales, habichuelas, libros,  
huesos, cepillos, cacao, cereales, chocolate en polvo, harina de 
maíz, dátiles, insectos muertos y colección de insectos, frutas 
secas, zetas secas, sopas secas, drogas derivadas de polvo de 
hojas, excremento (seco), plumas, higo, alimento de peces, 
harina, jengibre, granos, cabellos, especímenes herbarios, lú-
pulo, cuero, maíz, nuez mascada, la madera vieja en las casas, 
paprika, pan de centeno, semillas, seda, aves disecadas, tejido 
de textiles, varias especias, trigo y lana.

El escarabajo araña prefiere salir en búsqueda de víveres en 
las noches  o en localizaciones oscuras y son, por lo tanto, rara 
vez vistos. También, estos prefieren localizaciones húmedas y 
pueden fácilmente alimentarse de productos alimenticios que 
estén echados a perder por la humedad. Pueden ser encontrados 
en las paredes y áticos, en las grietas de la madera del suelo, 
en graneros, panaderías, así como en los nidos de las aves y 
de roedores. Pueden estar activos a temperaturas bajo cero y 
pueden tener de una a dos generaciones por año dependiendo 
de la temperatura ambiente y la humedad relativa.

MANEJO

El control de los escarabajos depende en el descubrimiento y 
eliminación de productos alimenticios infestados. De muchas 
maneras, esto es similar al control de todas las plagas de pro-
ductos almacenados, pero es excesivamente difícil debido a la 
habilidad de los escarabajos para alimentarse de tantos artícu-
los diferentes. Por ejemplo, a pesar de que el escarabajo araña 

EL ESCARABAJO ARAÑA
Escarabajo araña americano, Mezium americanum
Escarabajo araña mancha blanca, Ptinus fur
Escarabajo araña lustroso, Gibbium psylloides

Figura 1. Escarabajo araña lustroso adulto
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puede ser encontrado en la dispensa, la infestación real puede 
estar en un nido de ratones debajo del piso, en el excremento 
de murciélago en un espacio del ático o de insectos que han 
muerto al invernar y quedaron atrapados en el interior de una 
pared del exterior.

Si la fuente de alimento para la infestación no puede ser encon-
trada, coloque monitores  (trampas pegajosas) en las cercanías 
donde se han visto los escarabajos. Cuando los escarabajos 
sean atrapados en la trampa(s) en un área, mueva las trampas 
a esa sección. Continúe enfocando los movimientos de las 
trampas hasta que la infestación es localizada. Todo el esfuerzo 
debe enfocarse en remover el material infestado. Si usted no 
es capaz de mantener el control, será necesario que consiga la 
ayuda de un manejador de plagas profesional.

AVISO DE PRECAUCIÓN

Los pesticidas son venenosos. Lea y siga las instruciones y 
las precauciones de seguridad de la etiqueta. Manejelo con 
cuidado y almacenelo en los embases originales rotulados fuera 
del alcance de los niños, mascotas y ganado. Disponga de los 
embases vacios de inmediato en un lugar y  de una manera 
segura. No contamine el foraje, los rios o lagos.


