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ABSTRACT
Some notes on spider mites (Tetranychidae: ACARI) found in Costa Rica.
T~nty seven species of plant feeding spider mites are recorded from Costa Rica
including their host-plants, localities and dates of collection. Also mentioned are
their major characteristics, biological behavior and field observations, which are
considered to be of value in recognizing the species and evaluating their economic
importance.
The species mentioned in this paper are: Bryobia praetiosa Koch, Tetranychina harti (Ewing), Eutetranychus banksi (McGregor), Aponychus corderoi
(Baker & Pritchard), A//onychus /ittora/is (McGregor), Eotetranychus /ewisi
(McGregor), E. de/eoni Baker & Pritchard, E. sp., Schizotetranychus sp., Mononychef/us tanajoa (Bondar), M. p/anki (McGregor), M. estradai (Baker & Pritchard),
D/igonychus (D/igonychus) yothersi (McGregor), D. (D.) punicae (Hirst), D. (D.)
peronis Pritchard & Baker, D. (Hcmonychus) peruvianus (McGregor), D. (Reckie//a)
zeae (McGregor), D. (R.) pratensis (Banks), D. (R.) mcgregori (Baker & Pritchard),
D. (D.) gossypii (Zacher), D. (PrilChardinychus) propetes Pritchard & Baker,
Tetranychus (Tetranychus) abacae Baker & Pritchard, 7: (7:) urticae Koch, 7: (7:)
/udeni Zacher, 7: (7:) mexicanus (Mc Gregor), 7: (7:) neoca/idonicus Andre and 7:
(7:) marianae McGregor.

INTRODUCCION
Los acaros fitoparasitos de la familia Tetranychidae, conocidos mas comunmente con el nombre
de
arafiitas
rojas, plagas
hall llegado
a ocupar
un importante
lugar como
agricolas
de creciente
im-

hecho en varias partes del mundo. De particular interes para nosotros son los realizados pOT.Baker y
Pritchard (2), Estebanesy Baker (6), Flechtmann y
Baker (7), Freitez
(8), Tuttl-e,
Baker y
Abbatiello (13), y Tuttle, .Baker y Sales (14).

portancia en las ultimas ires decadas (1940-1970).
Este suceso, ya reportado pOT muchos autores, ha
sido en parte la justificaci6n para los laboriosos
reconocimientos sistematicos que de ellos se hall

En Costa Rica, aunque se hicieron colectas y se
tienen datos de epocas anteriores, el estudio de estos
acaros se inici6, en forma met6dica, en el afio 1962,
con una mayor intensificaci6n en los ultimos siete
alios cuano se recorri6 la mayor parte del territorio
nacional, colectandose especimenes en areas que se
consideran representativas de las diferentes zonas
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Recibido para su publicacion eI 22 de setiembre de
1977.

del pais.

*

Laboratorio de Acarologia y Nematologla,Escuela ,. Se presenta en es:e trabaj.o, de m~era general y
de Fitotecnia, Facultad de Agronomla,Universidad facilmente comprenslble, la Informacion que se ha
deCostaRica.
logrado recoger hasta la fecha de estos acaros, dejan-
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do para entregasposterioresla presentaciontecnica
de sus caracteristicasdiagnosticas, vaIidaspara su
reconocimientotaxonomico.
MATERIALES Y METODOS
Muestrasde hojas 0 partes de ellascon poblaciones de acarosfueron colectadaspar el autor, 0
par el personaldel Laboratorio de Acarologiay Nematologia, en las diversaslocalidadesdel pais, y las
observacionesde campo sabre su comportamiento
biologico y su importancia economicafueron anotadas cuidadosamente.Los especimenesse procesaranen ellaboratorio, pasandolosa alcohol de 70%
en algunoscasasy luego a la solucion Hoyer en un
portaobjetos;en otros casassepaso directamentea
la solucionHoyer. Despuesde colocarleel cubreobjetos, la preparacionsepuso a 5 O"Cen una incubadaTapar dos dias, al fmal de los cuales se sella
usandoZut 0 Glyceel. Cada preparacionse i~entifico con datos de planta hospedante,localidad,
fecha y colector. Cada especimense estudio al microscopioy seidentifico tentativamenteen baseala
literatura disponible. La identificacion rue posteriormente verificada par el Dr. Edward W. Baker,
del SystematicEntomology Laboratory, AgricultuTal ResearchService,United States Departmentof
Agriculture, Beltsville, Maryland, U.S.A. La literatufa rec~entesabre.las especiesinvolu~radasy .l,as
observaclonesproplas completaron la mformaclon
que a continuacionseofrece.

RESULTADOSY DISCUSION
De varios centenaresde colectasrealizadasdurante 16 afiosen todo el pais, seban identificado 27
especies,que se describeDa continuacion en orden
aproximadamentesistematico.
BryobiapraetiosaKoch
Este acaro ha sido consideradocomo un complejo de razasestrechamente
emparentadas,
que son
similaresen cuanto a caracteresmorfologicospero
que varian ligeramenteen sucicIo biologico,especiflCidad y habitos de vida (Jeppson, Keifer y
Baker (9). De los cuatro biotipos quepar 10menos
ban sido reconocidosconstituyendo este complejo
dos ban sido mencinados para Costa Rica: B.
kissophila van Eyndhoven, citado par Baker y

Pritchard (2) sabrehojas deSolanumtubero.\UmL.
(Cartago, 20-11-1960),y B. praetiosa Koch, mencionadoporFreitez (8) en Oxalis sp. (falso trebolo
trebolillo) yen Sida sp. (escobilla);en ambasplantas
hospedantesel acaro rue hallado en una localidad
sabre la carretera Interamericana,a aproximadamente 20 kIn. al sur de Cartago,en los mesesde
abrily mayo de los afios 1969y 1971.
A esta especieno se Ie concede importancia
economicabastael momenta en nuestropais.
...
Tetranychmahartl (Ewmg)
Esta especierue descrita par Ewing en 1909
como Neophyllobius harti. En 1955 Pritchard y
Baker la citan como Petrobia harti. Tuttle y
Baker (12) aceptandola subdivisionque del genera
Petrobia habia hecho Wainsteinen 1960 en tres
subgeneros,se refieren a ella, en 1968, como
Petrobia (Tetranychina)harti. Meyer (11) en 1974,
elevael subgeneraTetranychinaal fangode genera,
colocando a la especieharti dentro del mismo.
Tuttle, Baker y Sales, en 1977 (14) adoptan el
nombrepropuestopar Meyerparaestaespecie.
En nuestropais bastael momenta solamenteha
sido hallada en Oxalis sp. (Rancho Redondo, San
Jose, 2-V-1969; San Pedro de Montes de Dca,
25-11170; San Rafael de Desamparados,San Jose,
15-V -72; SanJose,centro 22-V -72). Esta especiese
cita en esamismaplanta hospedantepracticamente
en todo el mundo, par 10que bien podria bautizarse
como el acarodel trebolillo.

Las coloniasse observanpar el envesde las
hojas. Los huevosson de color raja OSCUla,
subesfeficas, achatadosen su base,par la cual seadhierena
la lamina foliar. POTel haz de las hojas apareceinicialmenteun moteado difuso formado par puntuaciones blanquecinas.En caso de presenciade altas
poblacionespuede presentarseun intensomoteado
blanquecinoen ambassuperficiesfoliaTes.
Eutetranychusbanksi(McGregor)
Es conocido este acaro en los EstadosUnidos
de Norteamericacomo el acarotejano delos citrus,
precisamentepar sucomunpresenciaen las especies
frutales de este generay par las considerables
perdidas que ocasionaen plantacionesdel estadode
Texas.En Centroy Sur Americaseencuentra,tambien, en estaplanta y en muchasatlas mas.

SALAS: Arafiitasrojas(Tetranychidae)

La hembra deposita log huevos a 10 largo de la
vena central y cerca de log margenes de lag hojas.
Son aplanados, discoidales, con un fmo canto 0
borde volteado; su coloracion varia de amarillo patido, cuando recien puestos, a tonos amarillentos y
anaranjados, basta llegar a rojizos parduscos poco
antes de eclosionar.
Las hembras son anchas, robustas, aplanadas,de
apariencia corrugada y con patas moderadamente
fuertes. Los machos son tringulares y de color verde
amarillento. Las patas son aproximadamente dog
voces mas largas que el cuerpo. Son mas vigorosos y
se mueven con mayor rapidez que lag hem bras.
Las condiciones mas favorables para el desarrollo de estaespecie son: baja humedad relativa, 3 a
10 horas pOT dia de temperaturas arriba de 27OC, y
la relativa ausencia de lluvias. A menos que lag poblaciones sean muy alias, log acaros muestran preferencia en citrus, pOT el cuadrante sur del arbol
(Dean, 5).
Se presenta a continuacion log datos sobre plantag hospedantes para este acaro en Costa Rica, con
sus anotaciones indispensables sobre localidades y
fechas: en Arachis hypogea L. (EEFBM*18-111-71);
en Citrus aurantifoiia (Christm) Swingle (EEFBM,
31-IIl-71); en Citrns limonia Osbeck, vaT. Mesina
(La Cruz, Guanacaste, 2-N -72); en CitnJs paradisi
Macf. (EEFBM, 30-111-69, 30-111-70); en CitnJs
reticulata Blanco (Cartago, centro, 8-V -72); en
CitnJs sinensis (L.) Osbeck (EEFBM, Alajuela,
16-IV-69; Jesus Maria de San Mateo, Al ajuela,
4-IIl- 73; Salitral de San Ignacio de Acosta, San Jose,
6.IX- 72); en Correa arabica L. (San Pedro de Montes
de Dca, San Jose, 14-5-63); en Erythrina sp. (Barrio
La Pitahaya, San Jose, 30- V- 72); en lndigofera
suffrncticosa Mill. (Alajuela, centro, 21-V- 72); en
Polakowskia tacaco Pittier (Barrio La Pitahaya, San
Jose, 16-V-72); en Prnnus persica (L.)Zieb. y Succ.,
Santo Domingo, Heredia, 14-IV-73); en Sechium
edule (Jacq.) Sw. (EEFBM, Alajuela, 21-N-71; La
Cruz, Guanacaste, 2-IV- 72); en Datura arborea L.
(Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", San Jose,
26-3- 77); en Ricinus communis L. (EEFBM,
3-11177); en Carica papaya L. (EEFBM, 5-N -77); en
Heliconia
sp. (Ciudad Universitaria "Rodrigo
Facio", 13-V-77).
Freitez (8) describe la importancia economica
de esta especie de la siguiente manera: "En Arachis
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hypogea L. se obseIVo a Eutetranychus banksi en la
Est. Exp. Agr. "F.B.M." a niveles de importancia
economic a, basta el punto de llegar a destruir
parcelas experimentales del cultivo entre lag fechas
18-111-71all4-N-71. Los acaros se obseIVaronpor
el haz de lag hojas, en donde al comienzo del ataque
se presentan puntuaciones
blanquecinas, que
abarcan todo el haz, siendo mas notables sobre la
vena principal, evidenciandoseclorosis dada pOTuna
coloracion verde patido. Estados avanzados del
ataque inducen fuerte clorosis (amarillamiento) y
gravedeformacion foliar, llegando lag hojas a corrugarse. En correspondencia con lag zonas cloroticas
del haz, se presenta decoloracion pOT el enves,
ademas de un aspecto medianamente lustroso, con
depresiones pardo-amarillentas 0 broncineas a log
lados de la vena central yen zonas interneIVales".
"En CitnJs spp. lag colonias de acaros generalmente se presentan pOTel enves de lag hojas, estableciendose en zonas interneIVales, presentandose al
comienzo un amarillamiento a manera de moteado
difuso a compacto, luego esaszonas interneIVales se
tornan convexas bacia el haz donde se nota marcada
clorosis. Las hojas se corrugan y se arrollan longitudinalmente bacia el haz 0 bacia el enves;en otros
casos se presenta mayor desarrollo laminarmientras
que lavena central no se desarrolla. En C. reticulata
lag colonias se presentan pOTel haz de lashojasy en
C. aurantifolia pOT ambas caras, mientras que en C.
limonia vaT.Mesina solo lag hojas bien protegidas
presentan colonias pOTel haz".
"En otros hospederos log sintomas pOT el haz
variaron desdeun moteado amarillento-verdoso, con
una mayor intensidad a log lados de la vena principal
y bacia la base de lag hojas, basta un bronceado
moderado a fuerte a log lados de la vena central".
La gran variedad de plantas hospedantes de~esta
especie y log altos indices de poblacion con que a
menudo se presenta, sefialan a este acarocomouno
de log de verdadera importancia para nuestro pais.
.,

Aponychus cordero! (Baker y Pntchard).
Esta rue descrita originalmente como una especie nueva del genero hutetranychus, en basea especimenes colectados en un arbusto no especificado,
en Turrialba, Costa Rica, en abril de 1959 por E.W.
Baker, dedicando log auto res esta especie al Ing.
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Agr. Alvaro Cordero Rojas. Baker y Pritchard (2)
diceD habeT estudiado, tambien, ejemplares de la
misma especie colectados pOTBaker en hule (Hevea
brasiliensis Muell. Arg.) (Nandaime, Nicaragua,
16-IV -1959); sobre el arbusto espinoso Byttneria
aculeata pOT J. G. Matthysse (San Pedro, Honduras,
30-XI-1958 y en La Lima, Honduras, 20-IX-1959);
y de carnote (Ipomoea batatas (L.) Lam.) de material interceptado pOT la Oficina de Cuarentena en
Washington,
D.C., procedente de Lima, Peru
(30-3-1954).
Posteriormente Tuttle y Baker (12) sugirieron
colocar la especie en el genero Aponychus, que
habia sido creado pOTRimando (1966) para acomodar especiescon un sOlo par de setas anales en la
hembra, en lugar de dos pares que presentan las

hembrasdeEutetranychu
s.
SegUnFreitez (8) los especimenesprovenientes
de localidades entre 800 y 1.300 msnm presentan
setas largas en el dorso del cuerpo, y los provenientes de localidades entre 150 y 250 msnm presentan setasmas cortas.
Esta especie rue reconocida pOT el autor por
primera vez, despues del hallazgo de Baker, en
chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.), en Curridabat,
San Jose, el 30 de abril de 1969. Luego esoshallazgos se repitieron en la misma planta hospedante en
La Cruz, Guanacaste,2-1V-72; San Rafael de Desarnparados, San Jose, 15-V-72; Y EEFBM, Alajuela,
3-11173, Y en los afios siguientes en la misma localidad, figurando siempre el chayote como la unica
planta hospedante, basta que en maTZOde 1977 rue
hall ada, tambien en higuerilla (Ricinus comunis L.)
en la misma localidad. En la EEFBM se presentaron
ataques tan intensos de este acaro en el follaje que
arnerita el calificativo de plaga de importancia economica para el chayote, en el que las hojas se presentan cenicientas y de aspecto tostado, quebradizas.

Las colonias de estos acaros se encuentran en el
haz de las hojas, a los lados de las veDasprincipal y
secundarias, donde hay tela abundante a la cual se
adhieren las posturas. Los huevos son de forma esferoidal, pero ligeramente achatados. La hembra tiene
la parte anterior del cuerpo de color anaranjado y la
parte posterior de color maTron opaco con manchas
negruzcas a los lados y en la parte anterodorsal. Las
patas son de color anaranjado, mas atenuado en las
posteriores. Los machos tienen un patron de coloracion similar a la hembra. En las hojas afectadas se
observan manchas 0 franjas bronceadas a los lados
de las veDasmayores; las manchas pueden coalescer.

Eotetranychus lewisi (McGregor)

Esteacaroha sidohalladoen CaricapapayaL.
(Atenas, Alajuela, 24-IX- 71); en Croton glabelhLsL.
(San Pablo, Heredia, II-V -71; Pacayas, Cartago,
7-VII- 71); en Euphorbia pulcherrima Willd (Ipis,
Guadalupe, San Jose, 20-V -70; San Pedro de Montes
de Dca, San Jose, 2-1V-71; 25-VII-71; 21-V-75;
26-11177).
Las colonias se presentan pOT el enves de las
hojas,a los lados de las veDascentral y secundarias,
basta cubrir completamente toda la lamina foliar. La
tela que construye la hembra es muy filla, casi imperceptible, y a la misma se adhieren las posturas.
Los huevos son esferoidales y de coloracion blanquecina a levemente anaranjada.
En Euphorbia pulcherrima, que pareciera seTla
planta hospedante preferida, se presentan, pOTel haz
de las hojas, desde puntos arnarillos definldos basta
parches cloroticos de diferentes tarnafios y de bordes indefinidos, que se distribuyen pOT toda la lamina; pOTel enves se notan desde manchas de coloracion verde palida basta clorosis intensa.

Eotetranychus deleoni (Baker y Pritchard)
Allonychus littoralis (McGregor)
La unica colecta de esta especiese habia hecho
en achiote (Bixa orellana L.) en el Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas, Turrialba, Cartago,
(23-1V-71), pero mas tarde (2-1V-75) rue colectada
en yuca (Manihot esculenta Crantz) en San Marcos
de Cutris, San Carlos, Alajuela.

Esta especie es muy similar a la anterior,
pudiendose diferenciar, al microscopio, principalmente pOT la forma del organo copulador del
macho, que es curvado bacia el vientre y muy caracteristico de la especie.
Fue descrita como una especienueva pOTBaker
y Pritchard (2) con baseen especimenescolectados

SALAS: Araiiitasrajas(Tetranychidae)
pOl J.C. Matthysse en una planta conocida como
ortiga ("chichi-caste") en La Lima, Honduras, el
22-1X-1958.En Costa Rica rue hallado pOl el autor
en Erythrina sp. (cerca de Cervantes,Cartago,
16-N-71 y 23-VI-71; en Tierra Blanca, Cartago,
9-VI-73); en Triumfetta semitriloba Jacq. (Guadalupe, San Jose, 23-VI-72); y en cas (Psidiumfriedrichsthalianum(Berg.) Niedenzu,en Tirrases,Curridabat, SanJose,22-N- 75).
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El Ing. Agr. EvaristoMoralesM. (comunicaci6n
personal, 1961), colect6 en hojas de arroz de la
variedad Holland una especiede este genero, en
Socorrito, cerca de Barranca, Puntarenas,
18-VIII-61, que dice haber sido reconocida pOl
Bakercomo una especieno descrita.Desafortunadamente la falta de material preservadonos impide
sabersi se trata de la mismaespeciecolectadapor el
autor en Guanacaste.

Las colonias se presentanen el enves de las
Las colonias se presentanpor el envesde las
hojasy producenescasatela; los huevossonesferoi- hojas, recubiertaspor una tupida tela y dispuestas
dalesy de coloracion blanquecina.La hembraesde en sentido longitudinal, observandoseen el haz
forma oval, alargada,de color verdoso,con m~chas manchascloroticas,en el mismo sentido.Bajola tela
verde oscuro a los lados del cuerpo. El mocho se encuentranhuevosy formasjuvenilesy adultas,
presentauna coloracionsimilar a la de la hembra.
aunqueestasultimas puedenandarlibrementesobre
las hojas. Las posturas se hallan adheridasa la
En Erythrina lascoloniasselocalizana los lados lamina foliar. Los huevos son esfero-achatados
y
de las venas principales, dando lugar a que se blanquecinosa amarillentosverdosos;se contaron
manifiesteun tinte bronceadopor el envesy amari- de 9 a 37 por colonia.
llento por el haz.
Mononychellustanajoa(Bondar)
Eotetranychussp.
Se diferenciade las especiesmencionadasanteriormente,por teller estriaslongitudinalesen el area
pregenitaly transversales
en la faldilla 0 lobulo genital. Pertenece,por 10 tanto, al segundogrupo de
especiesde estegenero,citado por Jeppson,Keifer y
Baker (9). Fue reconocidacomo una especienueva
por Baker (comunicacion personal) y citada por
Freitez (8) quien describelas caracteristicasprincipalesde la hembray el machoy presentaexcelentes ilu~tracionesde algunosde los caracteresdiagnosticosde la especie.
La unica colecta proviene de una planta
desconocida hallada entremezcladacon pasto
kikuyo (Pennisetumclandestinum Hochst) en la
finca San Cayetano (1.950 msnm), situada en el
costado norte del Volcan Irazu, Cartago,15-V-1969.
Schizotetranychussp.
La especiehallada,infestandolevementeplantacionesde arroz en Sardinaly cercade PlayaPanama,
Guanacaste(12-IX-72 y 14-XI-72, respectivamente),
esmuy similar as. oryzaeRosside Simons,diferenciandose,sin embargo,de estaespeciepor caracteristicas observablestanto en el macho como en la
hembra.

Se caracterizaesta especiepor teller alrededor
de las setasdorsalesdel cuerpo una estriacioncon
disefio reticulado. Todas las colectasse hall hecho
en nuestropais en yuca(Manihot esculentaCrantz).
Originalmente rue descrita de Puerto Rico como
Tetranychuscaribbeanaepor McGregor, en 1950.
En 1955 la especierue colocadaen el generoEotetranychus por Pritchard y Baker. SegUnBaker y
Pritchard (2) la unica colecta en America Central
habia sido hecha por el Ing. Agr. EvaristoMorales
sobreyuca (Socorrito,Puntarenas,18-N-60). Posteriormente se lIego a constatar que la especieesta
bien establecidaen nuestro pais en esta planta de
cultivo. En 1960 Wainstein (16) coloc6 la especie
en el generoMononyChuS.
Mastarde estegenerorue
cambiado por el mismo Wainstein(18) a Mononyche//us, como un nuevo nombre, por cuanto el
anterior estaba preocupado por Mononychus
Schuepel, 1824 (Coleoptera: Insecta) y Mononychus Agassiz, 1846 (Hemiptera: Insecta).
Fletchmanny Baker (7) citan la especieMononychus tanajoa(Bondar)comouna nuevacombinacion
para Tetranychustanajoa,descritapor Bondarcomo
una especienueva, hallada, segUnel, en Manihot
utilissima y Manihot aipim, en Bahia, Brasil.Tuttle,
Baker y Sales(14) finalmentecitan a Mononychellus tanajoa(Bondar),agregandoen su trabajoque el
acaro descrito por McGregorcomo caribbeanaeparece ser una forma extrema de tanajoa con setas

52

AGRONOMIACOSTARRICENSE

cortas. Estassetas,continuan diciendo los autores,
varian en longitud en especimenes
del areadel Caribe y de Sur America, al extremo de que creemos
que M. tanajoa es una especiepolimorfica, similar,
en este respecto, a Eutetranychus banksi
(McGregor), y, consecuentemente,
E'otetranychus
caribbeanaedebe seTconsideradoun sinonimo de
Mononychellustanajoa.

ejemplarescolectadossoble Gliricidia maculata en
Tipitapa, Nicaragua,el 12-IV-1959,esta especiees
colocadaluego pOTEstebanesy Baker (6) en el genero Mononychus, sefialandoque la especiehabia
sido colectadapOTDe Leon soble Gliricidia sepium
en Nayarit, Mexico, el 29-111-1957.
Tuttle, Bakery
Abbatiello (13) la colocan finalmenteen el genero
Mononychelhls.

Recientemente(I y 15-111-77)
se encontro en
yuca, en la EEFBM, Alajuela, dosmochosde 10que
sehabia venido considerandocomoM.caribbeanae,'
los mochosse citaban como "desconocidos"en las
publicacionesconsultadassoble esta especie.Este
hallazgoproporciona, a juicio del autor, un nuevo
dato util, pOTcuanto tambien Bondar (4) sefialala
presenciademachosen supublicacion.

En nuestropais las colectasde M. estradaisolo
sehall realizadohasta el momento en Erythrina sp.
(Cervantes,Cartago,16-VI-71, 23-VI-71, 26-11-73y
7-V-75).

Todaslas colectas de esta especiehabian sido
realizadasen Sida spp.(RanchoRedondo,SanJose,
21-V-69;Instituto Interamericanode CienciasAgricolas, Turrialba, Cartago,23.VI-71; y Ciudad Universitaria"Rodrigo Facio", SanJose,16-18-VII-71),
pero en el afio 1975 (3 de junio) fue colectadaen
frijol cuba (PhaseoluscoccineusL.) en Tirrasesde
Curridabat,SanJose.Estaespecieha sidomencionada como procedentede Brasil,PuertoRico, Colombia y Trinidad. Entre lasplantashospedantes
en esos
paisessecitan la soja,el mani y el frijol. En Brasilse
mencionacomoplagaen algodon.

Oligonychus(Oligonychus)yothersi (McGregor)

Las coloniasse hallan pOTel envesde lashojas,
a los lados de las venasprincipales.Los huevosson
redondeados,ligeramenteachatadosy blanquecinos.
La hembra es oval alargada,de color verde oscuro
El acarosepresentaen coloniaspOTel envesde con una manchaverdosa a 10 largo del dorso. El
las hojas,a los ladosde lasvenasprincipales,aunque machocon laspatasanterioresdeuna y media ados
puedenllegar a cubrir toda la laminafoliar. Produce vocestan largascomo el cuerpo.
tela escasaa los lados de las venas.Los huevosson
redondeados,ligeramenteachatados,de color blanPOTel envesde la hoja, en E'rythrina sp., se
quecinoa amarillentoverdoso.
aprecia una coloracion cenicienta a bronceada,
mientras que pOTel haz el areaafectadacorrespondientesemuestradeun tono amarillento.
Mononyche/lusplanki (McGregor)

Las colonias de este acaro se presentan pOT el

enves de las hojas, produciendo tela escasa,casi
imperceptible.POTel haz se presentaun moteado
blanquecino,de forma irregular, que seconcentraa
10largo de todaslas venas;10 que Ie da a la hoja un
aspectolechoso.
MononycheI iUS
'.. estra daI. (Baker y Pn.tchard)

Originalmentefue descritopOTMcGregorcomo
Tetranychusyothersi en 1914. C.E. Alfaro (1) 10
cito como Epitetranychusalthaeaeyon Haust,con
base en una determinacionrealizadapOTel Real
Observatoriode Fitopato10giade Chiavari,Genova,
Italia. Esta determinacionrue repetidapOTT. yon
Billow (15) y pOTC.H. Ballou (3) al referirseal acaro del cafeto. Le Pelley (10) 10cito con el mismo
nombre pero con el nombre del autor como yon
Hanstein(Reinold yon Hanstein,nombrecorrecto).
En 1950 McGregor 10 cito como Paratetranychus
., yothersi (McGregor).En 10safios1953-55sepresentalon en Costa Rica de nuevo problemascausados
pOTacarosen cafe, los cualesfueron objeto de estudio y combatedadala magnitudde los daftosocasionados.Para esta epocaya seconocia al "acaro del
cafeto" como Oligonychusyothersi (McGregor),pOT
determinacionque realizo E.W. Bakerde ejemplares
colectados pOT el autor soble Correa arabica L., en
Alajuela, el 10-VIII-53. Finalmente Wainstein
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SALAS:Arafiitasrajas(Tetranychidae)
Los otros datos de recoleccionsoncomo sigue:
en Ascyrnm hypericoidesL. (SanPedro de Montes
de Dca, San Jose, ~-x-73); en Bixa orellana L.
(EEFBM, Alajuela, 15-V-69); en Camellia sp. (San
Isidro de Coronado, San Jose, 13-V-69;SanPedro
de Montes de Dca, San Jose, 25-VI-71); en
Chrysophyllumcainito L. (Las Animasde la Garita,
Alajuela,4-VI-72); en Coffea arabicaL. (SanPedro
de Montes de Dca, San Jose 2o.V-6~, 4-111-69y
15-11-72;San Francisco de Heredia, 21-111-71;el
Barreal,Heredia, 16-111-72);
en Eriobotrya japonica
Lindl. (San Pedro de Montes de Dca, San Jose,
24-1-69y 6-111-71;Curridabat, SanJose,27-111-69;
Moravi~, San Jose, 7-lV-71); en Eucalyptus sp.
(EEFBM, 31-111-71y 14-lV-71); en Lagerstroenia
speciosaPeTs.(San Pedro de Montes de Dca, San
Jose,15-111-71);
en MalussylvestrisMill. (SanPedro
de Montes de Dca, San Jose,17-111-69
y 25-lV-69);
en Mangifera indica L. (EEFBM, Alajuela,
21-lV-71); en PerseaamericanaMill. (Moravia,San
Jose, 7-lV-71; EEFBM, Alajuela, 19-VIII-72); en
Populus tremuloidesMichx. (San Pedro de Montes
de Dca, San Jose,27-V-71);enPrnnuspersica (L.)
Zieb. y Zucc (San Pedro de Montes de Dca, San
Jose,26-11-72);enPsidiumguajavaL. (Cartago,centro, ~-5-72); en Rhododendronsp. (San Pedro de
Montesde Dca,SanJose,14-lV-69); enRosasp.(La
Paulina,Montes de Dca, San Jose,~-II-72); en Vilis
vinifera L. (SabanaSur, SanJose,5-lV-77; EEFBM,
~-V-77); en Callistemon lanceolatum D.C. (pavas,
SanJose,12-V-77).
Las colonias se presentan pOT el haz de lag
hojas, y en ocasionesde altas poblacionespueden
observarse,tambien, pOTel enves.Se localizande
preferenciaa log lados de lag venas0 en lag zonas
internervales.cubiertascon tela. Los huevossonesfericos, de colores anaranjadopalido 0 ambarino
ahumado.La hembraes de dog a tresvecesel tamano del macho.
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aguacateal sur de California, y tambien de la vid y
de la granada0 granadero(PunicagranatumL.). En
Costa Rica, hastael presente,solo se ha hallado en
Bixa orellana L. (EEFBM, Alajuela, 15, 16-V-69,
10-III-71 Y 23-111-72);
en hucalyptus sp. (Est. Exp.
Agr. "F.B.M.", Alajuela, 15-V-69);yen Tenninalia
catappa L. (San Isidro de EI General, San Jose,
4-lV-72).
La hembrapracticamenteesindistinguibledela
hembrade O. (0.) yothersi La diferenciacionespecifica solo puede hacersecon baseen la forma del
organocopulador (aedeagus)del mocho, que en O.
punicae se presenta a modo de un gancholigeramente arquedadoen el dorso, con la extremidad
distal abruptamenteestrechaday dirigida hacia el
vientrepara formar una proyeccioncoTtay truncada
que se asemejaa un dedo. Los mochosde O. (0.)
punicae son, pOT10 general,de mayor tamai'ioque
log de O.(0.) yothersi.
En cuanto a la disposicion de lag colonias,
forma y color del huevo y sintomatologia de log
danosproducidos,esta especiese asemejamucho a
sucongeneremencionadoarriba.

Oligonychus (Oligonychus) peronis Pritchard y
Baker
Esta especieesla mas recienteadicionala lista
de aranitasrojashalladaspOTel autor en CostaRica.
Se colecto en yuca, en la EEFBM,Alajuela,ell0 de
mayo de 1977. Una pequenacolonia sehallo en el
haz delaghojas.

EI aedeagusdel mocho muestra que estaespecie esta estrechamenteemparentadacon O.(0)
punicae,pero el apendicedigitiforme esextremadamente pequeno,y colocadoventralmenteen un enFuertesinfestacionespuedencausalel broncea- sanchamientomuy bulboso.Pritchard y Baker (2),
miento de toda la superficiedorsalde laghojasde la al describirestaespeciecomo nueva,senalaronque
planta atacada(Fig. 1), seguidode defoliacionpar- seconocia solamentede Ecuador,dondehabia sido
cial, observableespecialmenteen el cafeto, que esla hallada en De"is sp., Tuttle, Bakery Sales(14) la
planta de cultivo que cada ano suCreen mayor 0 citan como colectada soble Caryocar coriaceum
menor grado. Este es sin lugar a dudasel acarode Wittm., en SantaFe, Crato, Brasil,7-VIII- 72.
mayor importanciaeconomicaparanuestropais.
Oligonychus(Homonychus)pernvianus(McGregor)
Oligonychus(Oligonychus)punicae(Hirst)
Este acaroestamencionadocomo una plagadel

Este acarosemencionacomo una plagaen CaliCornia,Texas,Guatemala,Mexico, Peru, Trinidad y
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Fig. 1.
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Hoja de cafe mostrando en el haz zonas bronceadas localizadas a IDs lados de las venas, ocasionadas
par la actividad alimenticia del acaro O. (0.) yothersi (derecha). Hoja sana (izquierda).

Secita en Peru en algodon,vid, saucey
carob (Ceratoniasiliqua L.). Tambien esta especie
ha sido mencionadainfestandozanahoria,aguacate
y trebol. En Costa Rica es frecuentementehallada
en yuca (EEFMB, Alajuela, 16-IV-69, 21-N-71,
7-V-71, 9-VI-71, 23-111-72;
SantaClara, SanCarlos,
Alajuela, 29-N -76; Finca EI Carmen, Siquirres,
Limon, 5oVI-76); y en aguacate(San Antonio de
Coronado, SanJose, 10-N -70; San Ramon de Tres
Rios, SanJose,22-111-76).
Enyuca, en algunaslocalidades(San Carlos) las infestacionesde esteacaro
hall Ilegado a ser tan intensasque se hall tornado
destructivasparaestecultivo.
Venezuela.

EI aguacatees la otra planta hospedanteen que
seha hallado en Costa Rica, pero, hastaahara,solo
en aquellaslocalidadesarriba de los 1.200 msnm.
Tanto en yuca como en aguacatesu presenciaes
facilmentedeterminadapar encontrarseencolonias
encerradasentre dos capasde tela muy compactay
fuerte, par el envesde las hojas y a los lados de las
veDas0 en los bordes; las colonias se asemejana
diminutasmotasblancas(Fig. 2).
Oligonychus(Reckiella)zeae(McGregor)
Se canace infestando maiz, banana (Musa

SALAS: Arafiitasrajas(Tetranychidae)

Fig. 2.
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Hojas de yuca mostrandopar el envescoloniasde O. (H.) peruvianus,formadaspar adultos,
formas inmadurasy huevosdel acaro,encerradasdentro de dos copasde un tejido muy tupido y
fuerte, muy caracterfsticopara esta especie,que se asemejana diminutas motas blancas.

acuminata,AAA) y otras plantasen Ecuador,Honduras y Mexico. En Costa Rica basta ahara solamente ha sido hallado en banana(Bataan,Limon,
16-VI-70; Finca EI Cannen, Siquirres, Limon
9-XII-71); en platano (Musasp. ABB) c.v. 'Currare'
(parcelasLas Delicias, Puerto Cortes, Puntarenas,
4-N-72); en bananode jardin, (Desamparados,
San
Jose, 13-m-73); en guinea cuadrado (Musa sp.,
ABB) (pedregoso,San Isidro de EI General, San
Jose, 1~-VI-73); en platano (Turrialba, Cartago,
17-IX-73); Y en guineo C.v. 'Pelipita' (Musa sp.,
ABB) (EEFBM,Alajuela, 100V76).

cen dispersasen la lamina. Sefonna tela escasa,
ala
cual se adhierenlag postur~s.Los huevosson esfericos,blanquecinos.
OligonycJuJs
(Reckiella)pratensis(Banks)

.
Secita estaespeciecomo de importanciaeconomica pOTatacar severamente,en EstadosUnidos,
Puerto Rico, Centro America, Mexico, Hawaii y
Africa, gramineasde cultivo talescomo trigo, maiz,
calla de azucar,sorgoy zacateBennuda.En Kansas
se mencionacomo una importante plagaen trigo y
Las colonias se presentanpOTel envesde lag matzoEn Costa Rica se colectaronespecimenes
de
hojas, produciendo manchasde color marron claro esta especieen arroz y en la graminea conocida
basta bronceadas,largasy delgadas,que se extien- como "cola de coyote" (Leptochl<Xl{ili{ormes
den desdela venacentral bacia log bordes,0 apare- (Lam.) Beaw.), que, como mala hierba, se encon-
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traba asociadacon el arroz en un campo en Belen, ladosde lasveDascentralesde lashojuelas.
Carrillo, Guanacaste
(1] -IX- 72). Tambienfueron ha"ados especimenesde estaespecieen una graminea
no identificada en el propio campusde 1aUniversi- Oligonychus (Pritchardinychus)propetes Pritchard
dad de CostaRica, SanJose(5-V-76).
y Baker

I

Las colonias se presentanen el enves,pero en
arroz fueron observadas,tambien, en e] haz de las
hojas. Las colonias se ordenan10ngitudinalmente,
y
puedencubrir toda la superficiede la lamina foliar,
observandoseclorosis de leve a moderada en los
sitios donde se localizan.

Oligonychus
Pritchard)

I

(Tetranychus)

abacae

Baker

y

Esta especierue co~ec~ada
originalmentesobre
Abaca sp., en Bat~an,Lunon: pOTC. H. Ba~helder;
luego rue reconoclday descntacomo especlenueva
La hembra presenta, ademas de las carac- pOTBaker y Prit~hard (2). Posteriormenterue coteristicas del subge?ero,setasdorsalespubescentes, lectada,enpesa
mlsmaplanta pOT!~ G. Matthysse,en
mas largasque los mtervalosentre sus bases.El ma- Guaymas, rogreso,Honduras,6 I 59, y en Golfito,
cho presentaun aedeagus
muy caracteristico;estees Puntarena,s,
octub~~de 1958,en banano.E. Doreste
largo, flageliforme,con un espolonfuerte en el mar- la colecto, tamblen en banano, en San Mateo,
gen dorsal, a partir del cual el aedeagusse curva Aragua, Ve,nezuela,29-III~O. Otras. c~lectasen
hacia el dorso en una terminacion muy larga y
nuestro pals de esta especleson las slgulentes:en
adelgazada
banano
El Carmen,
Siquirres,
Limon,
71,
.
13-XI-7](Finca
y 9-XII7]); en
platano
vaT. 6-XPelipita

12-V-75,y en mango, en Desamparados,
SanJose,

I

T~tranychus
PrItchard

(Reckiella) mcgregori (Baker y

Las colectas se realizaron primeramente en
Eriobotrya japonica Lind!. (EEFBM, Alajuela,
9-V-69;Barrio La Pitahaya,SanJose,23-V-72). Tres
anos mas tarde esta especierue tambien colectada
en mamon (Melicocca sp.), en Orotina, Alajuela,

I

La unica colecta de estaespecieserealizosobre
Quercussp. (1.7 km arriba de la HaciendaLa Montana,baciael Vo1canIrazu, Cartago,9-IV-73).

(EEFBM, Alajuela, 15-111-72);en platano vaT.
Currare (parcelasDelicias,P~ert? Cortes, Puntarenas, 4-1':'-72); en bananode ]~rdm (Desamparados,
S~ J.ose,13-111-73);
Y en gumeo (Hda. La Cueva,
Llbena, Guanacaste,
26-N -75).
,.

21-IV-75. Las colonias se presentan pOT el enves de
1 h.
as o]as.

for el enves de las ho]as se presentan zonas
bronceadas a los lados de la vena central, 0 desde
alIi bacia los hordes a modo de manchas transversa-

Oligonychus(Reckiella)gossypii(Zacher)

les, asi como tambien en forma aisladaen la lamina
foliar. En ninglin casose observaronsintomasen el
haz de ]ashojas.

Los unicos especimenescolectados basta la
fecha fueron hallados infestando yuca en San
Marcosde Cutris, SanCarlos,Alajuela, eI17-VI- 75.
Es la primera vez que sehal1aen CostaRica. Esesta
una especieafricana,que rue descritaoriginalmente
de algodonpOTZacher, de Togo, Africa Occidental.
Hirst, en 1926,la reconocioinfestandoyuca, frijol y
papaya,en Sierra Leona. Baker y Pritchard (2) la
mencionan en Honduras, colectada pOT J. G.
Matthysse en Desmodium sp. (Lancetilla,
25-XII-58), Cassianudosa(Lancetilla, 21-XII-58), y
Bauhinia sp. (carreteraProgreso-Negrito,14-XI-58).

Tetranychus(Tetranychus)urticae Kock

El nombre de aranita roja con que seIe conoce
se aplica a un complejo que tambien incluye a T
(T) cinnabarinus(Borsdwal),ahoraconsideradacomo una especieseparada.Este complejo habia incluido alrededorde 59 sinonimos,carlauno correspondiente a especiesque habian sido descritasde
diferentesplantashospedantes0 de diferentesareas
del mundo. Los mejor conocidosde estos son T
telarius L., T bimaculatusHarvey, T althaeaevon
Las colonias se ballaD,en yuca, en el envesde Hanstein, T multisetus McGregory},.otetranychus
las hojas, preferentementeen la base y a ambos cucurbitaceammSayed.
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plaga mayor en la India y bien distribuida en otras
areas tropic ales y subtropicales, incluyendo Hawaii,
Fiji, Venezuela, Puerto Rico, Bahamas, Sur America
y el Sur de los Estados Unidos, con mas de 110
plantas hospedantes, entre las cuales figuran ornamentales, durazno, cocotero, papaya y hortalizas.
Sin embargo, en Costa Rica, basta la fecha solo ha
sido hallada en Hibiscus rosa-simensisL. y Jatropha
multifida L.
Las poblaciones de acaros, como es la regIa para
las especies del genero, se presentan por el enves de
las hojas, con copiosa tela en la cual quedan suspendidas las posturas. Los huevos son esfericos y de
tonos blancuzcos.

Tetranychus (Tetranychus) marianae McGregor
Las colectas de esta especie se realizaron en
Datura arborea L., Dolichos lablab L., Glycine
javanica L. cuI tivar 'Tinarco', Hibiscus esculentus L.,
Phaseolus vulgaris L., Sechium edule (Jacq.),
Solanum sr. y Vigna sp. Las colonias se hallaron en
el enves de las hojas, con tela escasaa abundante, en
la cual quedan suspendidaslas posturas, 0 bien estas
se encuent~a~ adheridas a la lan1ina foliar. Los huevas son esfencos y de color perla.
En Dolichos

lablab L. el ataque del acaro puede

ocurrir en ambas superficies de la hoja presentandose en las zonas internervales y a los lados de las
..

venas mayores un moteado blanquecmo
llega a formaT parches blancos.

dlfuso, que

En Hibiscus esculentus L. se ha observado
.'

"

como smtomatologla del ataque de este acaro, un
moteado de blanquecino a amarillento par el haz, en
las zonas internervales que llega a cubrir toda la lamina, con posterior n~rosis en la base de la hoja, y
desde la vena central bacia los hordes. En plantas

notas sabre suscaracteristicas principales facilmente
observables, su comportamiento biologico y observaciones de campo, que se consideran deutilidad en
el reconocimiento de las especiesy en la valoracion
de su importancia economica.
Las especies incluidas en este trabajo son:
Bryobia
prae tiosa Koch, Tetranychina harti
(Ewing),
Eutetranychus
banksi (McGregor),
Aponychus
corderoi
(Baker y Pritchard),
A llonychus littoralis (mcGregor), Eotetranychus
lewisi (mcGregor), E deleoni Baker y Pritchard, E.
sp., Schizotetranychus sp. Mononychellus tanajoa
(Bondar), M. planki (McGregor) M. estradai (Baker
y Pritchard), Oligonychus (Olygonychus) yothersi
(McGregor), O. (0.) punicae (Hirst), O. (a) peronis
Pritchard y Baker, O. (Homonychus) peruvianus
(McGregor), O. (Reckiella) zeae (McGregor~ O. (R.)
pratensis (Banks), O. (R.) mcgregori (Baker y
Pritchard), O. (0.) gossypii (Zacher), O. (Pritchardinychus) propetes Pritchard y Baker, Tetranychus
(Tetranychus) abacae Baker y Pritchard, T. (1:')
urticae Koch, T. (T.) ludeni Zacher, T. (T) mexicanus (McGregor), T. (T) neocaledonicus Andre y T
(T.) marianae McGregor.
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