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ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS ARAN ITAS ROJAS (TETRANYCHIDAE: ACARI) HA-
LLADAS EN COSTA RICAl

Luis A. Salas F.*

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, Tetra-
nychina 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., Monony-
chef/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 hecho en varias partes del mundo. De particular in-
teres para nosotros son los realizados pOT .Baker y

Los acaros fitoparasitos de la familia Tetrany- Pritchard (2), Estebanes y Baker (6), Flechtmann y
chidae, conocidos mas comunmente con el nombre Baker (7), Freitez (8), Tuttl-e, Baker y
de arafiitas rojas, hall llegado a ocupar un impor- Abbatiello (13), y Tuttle, Baker y Sales (14).tante lugar como plagas agricolas de creciente im- .

portancia en las ultimas ires decadas (1940-1970). En Costa Rica, aunque se hicieron colectas y se
Este suceso, ya reportado pOT muchos autores, ha tienen datos de epocas anteriores, el estudio de estos
sido en parte la justificaci6n para los laboriosos acaros se inici6, en forma met6dica, en el afio 1962,
reconocimientos sistematicos que de ellos se hall 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

1 Recibido para su publicacion eI 22 de setiembre de del pais.
1977.

* 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
de Costa Rica. logrado recoger hasta la fecha de estos acaros, dejan-
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do para entregas posteriores la presentacion tecnica Pritchard (2) sabre hojas de Solanum tubero.\Um L.
de sus caracteristicas diagnostic as, vaIidas para su (Cartago, 20-11-1960), y B. praetiosa Koch, men-
reconocimiento taxonomico. cionadoporFreitez (8) en Oxalis sp. (falso trebolo

trebolillo) yen Sida sp. (escobilla); en ambas plantas
hospedantes el acaro rue hallado en una localidad

MATERIALES Y METODOS sabre la carretera Interamericana, a aproximada-
mente 20 kIn. al sur de Cartago, en los meses de

Muestras de hojas 0 partes de ellas con pobla- abrily mayo de los afios 1969 y 1971.
ciones de acaros fueron colectadas par el autor, 0
par el personal del Laboratorio de Acarologia y Ne- A esta especie no se Ie concede importancia
matologia, en las diversas localidades del pais, y las economica basta el momenta en nuestro pais.
observaciones de campo sabre su comportamiento ...
biologico y su importancia economica fueron ano- Tetranychma hartl (Ewmg)
tadas cuidadosamente. Los especimenes se proce- Esta especie rue descrita par Ewing en 1909
saran en ellaboratorio, pasandolos a alcohol de 70% como Neophyllobius harti. En 1955 Pritchard y
en algunos casas y luego a la solucion Hoyer en un Baker la citan como Petrobia harti. Tuttle y
portaobjetos; en otros casas se paso directamente a Baker (12) aceptando la subdivision que del genera
la solucion Hoyer. Despues de colocarle el cubreob- Petrobia habia hecho Wainstein en 1960 en tres
jetos, la preparacion se puso a 5 O"C en una incuba- subgeneros, se refieren a ella, en 1968, como
daTa par dos dias, al fmal de los cuales se sella Petrobia (Tetranychina) harti. Meyer (11) en 1974,
usando Zut 0 Glyceel. Cada preparacion se i~enti- eleva el subgenera Tetranychina al fango de genera,
fico con datos de planta hospedante, localidad, colocando a la especie harti dentro del mismo.
fecha y colector. Cada especimen se estudio al mi- Tuttle, Baker y Sales, en 1977 (14) adoptan el
croscopio y se identifico tentativamente en base ala nombre propuesto par Meyer para esta especie.
literatura disponible. La identificacion rue poste-
riormente verificada par el Dr. Edward W. Baker, En nuestro pais basta el momenta solamente ha
del Systematic Entomology Laboratory, Agricultu- sido hallada en Oxalis sp. (Rancho Redondo, San
Tal Research Service, United States Department of Jose, 2-V-1969; San Pedro de Montes de Dca,
Agriculture, Beltsville, Maryland, U.S.A. La litera- 25-111- 70; San Rafael de Desamparados, San Jose,
tufa rec~ente sabre. las especies involu~radas y .l,as 15- V - 72; San Jose, centro 22- V - 72). Esta especie se
observaclones proplas completaron la mformaclon cita en esa misma planta hospedante practicamente
que a continuacion se ofrece. en todo el mundo, par 10 que bien podria bautizarse

como el acaro del trebolillo.

RESUL TADOS Y DISCUSION Las colonias se observan par el enves de las
hojas. Los huevos son de color raja OSCUla, subesfe-

De varios centenares de colectas realizadas du- ficas, achatados en su base, par la cual se adhieren a
rante 16 afios en todo el pais, se ban identificado 27 la lamina foliar. POT el haz de las hojas aparece ini-
especies, que se describeD a continuacion en orden cialmente un moteado difuso formado par puntua-
aproximadamente sistematico. ciones blanquecinas. En caso de presencia de altas

poblaciones puede presentarse un intenso moteado
Bryobia praetiosa Koch blanquecino en ambas superficies foliaTes.

Este acaro ha sido considerado como un com- Eutetranychus banksi (McGregor)
plejo de razas estrechamente emparentadas, que son
similares en cuanto a caracteres morfologicos pero Es conocido este acaro en los Estados Unidos
que varian ligeramente en su cicIo biologico, especi- de Norteamerica como el acaro tejano de los citrus,
flCidad y habitos de vida (Jeppson, Keifer y precisamente par su comun presencia en las especies
Baker (9). De los cuatro biotipos que par 10 menos frutales de este genera y par las considerables per-
ban sido reconocidos constituyendo este complejo didas que ocasiona en plantaciones del estado de
dos ban sido mencinados para Costa Rica: B. Texas. En Centro y Sur America se encuentra, tam-
kissophila van Eyndhoven, citado par Baker y bien, en esta planta y en much as atlas mas.
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La hembra deposita log huevos a 10 largo de la hypogea L. se obseIVo a Eutetranychus banksi en la
vena central y cerca de log margenes de lag hojas. Est. Exp. Agr. "F.B.M." a niveles de importancia
Son aplanados, discoidales, con un fmo canto 0 ec onomic a, basta el punto de llegar a destruir
borde volteado; su coloracion varia de amarillo pati- parcelas experimentales del cultivo entre lag fechas
do, cuando recien puestos, a tonos amarillentos y 18-111-71 all4-N-71. Los acaros se obseIVaronpor
anaranjados, basta llegar a rojizos parduscos poco el haz de lag hojas, en donde al comienzo del ataque
antes de eclosionar. se presentan puntuaciones blanquecinas, que

abarcan todo el haz, siendo mas notables sobre la
Las hem bras son anchas, robustas, aplanadas, de vena principal, evidenciandose clorosis dada pOT una

apariencia corrugada y con patas moderadamente coloracion verde patido. Estados avanzados del
fuertes. Los machos son tringulares y de color verde ataque inducen fuerte clorosis (amarillamiento) y
amarillento. Las patas son aproximadamente dog grave deformacion foliar, llegando lag hojas a corru-
voces mas largas que el cuerpo. Son mas vigorosos y garse. En correspondencia con lag zonas cloroticas
se mueven con mayor rapidez que lag hem bras. del haz, se presenta decoloracion pOT el enves,

adem as de un aspecto medianamente lustroso, con
Las condiciones mas favorables para el desa- depresiones pardo-amarillentas 0 broncineas a log

rrollo de estaespecie son: baja humedad relativa, 3 a lados de la vena central yen zonas interneIVales".
10 horas pOT dia de temperaturas arriba de 27OC, y
la relativa ausencia de lluvias. A menos que lag po- "En CitnJs spp. lag colonias de acaros gene-
blaciones sean muy alias, log acaros muestran prefe- ralmente se presentan pOT el enves de lag hojas, esta-
rencia en citrus, pOT el cuadrante sur del arbol bleciendose en zonas interneIVales, presentandose al
(Dean, 5). comienzo un amarillamiento a manera de moteado

difuso a compacto, luego esas zonas interneIVales se
Se present a a continuacion log datos sobre plan- tornan convexas bacia el haz donde se nota marcada

tag hospedantes para este acaro en Costa Rica, con clorosis. Las hojas se corrugan y se arrollan longi-
sus anotaciones indispensables sobre localidades y tudinalmente bacia el haz 0 bacia el enves; en otros
fechas: en Arachis hypogea L. (EEFBM*18-111-71); casos se presenta mayor desarrollo laminarmientras
en Citrus aurantifoiia (Christm) Swingle (EEFBM, que lavena central no se desarrolla. En C. reticulata
31-IIl-71); en Citrns limonia Osbeck, vaT. Mesina lag colonias se presentan pOT el haz de lashojasy en
(La Cruz, Guanacaste, 2-N - 72); en CitnJs paradisi C. aurantifolia pOT ambas caras, mientras que en C.
Macf. (EEFBM, 30-111-69, 30-111-70); en CitnJs limonia vaT. Mesina solo lag hojas bien protegidas
reticulata Blanco (Cartago, centro, 8- V - 72); en presentan colonias pOT el haz".
CitnJs sinensis (L.) Osbeck (EEFBM, Alajuela,
16-IV-69; Jesus Maria de San Mateo, Al ajuel a, "En otros hospederos log sintomas pOT el haz
4-IIl- 73; Salitral de San Ignacio de Acosta, San Jose, variaron desde un moteado amarillento-verdoso, con
6.IX- 72); en Correa arabica L. (San Pedro de Montes una mayor intensidad a log lados de la vena principal
de Dca, San Jose, 14-5-63); en Erythrina sp. (Barrio y bacia la base de lag hojas, basta un bronceado
La Pitahaya, San Jose, 30- V- 72); en lndigofera moderado a fuerte a log lados de la vena central".
suffrncticosa Mill. (Alajuela, centro, 21-V- 72); en
Polakowskia tacaco Pittier (Barrio La Pitahaya, San La gran variedad de plantas hospedantes de~esta
Jose, 16-V-72); en Prnnus persica (L.)Zieb. y Succ., especie y log altos indices de poblacion con que a
Santo Domingo, Heredia, 14-IV-73); en Sechium menudo se presenta, sefialan a este acarocomouno
edule (Jacq.) Sw. (EEFBM, Alajuela, 21-N-71; La de log de verdadera importancia para nuestro pais.
Cruz, Guanacaste, 2-IV- 72); en Datura arborea L.
(Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", San Jose, .,

26-3- 77); en Ricinus communis L. (EEFBM, Aponychus cordero! (Baker y Pntchard).

3-111- 77); en Carica papaya L. (EEFBM, 5-N - 77); en
Heliconia sp. (Ciudad Universitaria "Rodrigo Esta rue descrita originalmente como una espe-
Facio", 13-V- 77). cie nueva del genero hutetranychus, en base a espe-

cimenes colectados en un arbusto no especificado,
Freitez (8) describe la importancia economica en Turrialba, Costa Rica, en abril de 1959 por E.W.

de esta especie de la siguiente manera: "En Arachis Baker, dedicando log auto res esta especie al Ing.
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Agr. Alvaro Cordero Rojas. Baker y Pritchard (2) Las colonias de estos acaros se encuentran en el
diceD habeT estudiado, tambien, ejemplares de la haz de las hojas, a los lados de las veDas principal y
misma especie colectados pOT Baker en hule (Hevea secundarias, donde hay tela abundante a la cual se
brasiliensis Muell. Arg.) (Nandaime, Nicaragua, adhieren las posturas. Los huevos son de forma esfe-
16-IV -1959); sobre el arbusto espinoso Byttneria roidal, pero ligeramente achatados. La hem bra tiene
aculeata pOT J. G. Matthysse (San Pedro, Honduras, la parte anterior del cuerpo de color anaranjado y la
30-XI-1958 y en La Lima, Honduras, 20-IX-1959); parte posterior de color maTron opaco con manchas
y de carnote (Ipomoea batatas (L.) Lam.) de mate- negruzcas a los lados y en la parte anterodorsal. Las
rial interceptado pOT la Oficina de Cuarentena en patas son de color anaranjado, mas atenuado en las
Washington, D.C., procedente de Lima, Peru posteriores. Los machos tienen un patron de colora-
(30-3-1954). cion similar a la hembra. En las hojas afectadas se

observan manchas 0 franjas bronceadas a los lados
Posteriormente Tuttle y Baker (12) sugirieron de las veDas mayores; las manchas pueden coalescer.

colocar la especie en el genero Aponychus, que
habia sido creado pOT Rimando (1966) para acomo-
dar especies con un sOlo par de setas anales en la Eotetranychus lewisi (McGregor)
hem bra, en lugar de dos pares que presentan las
hem bras de Eu tetranychu s. Este acaro ha sido hallado en Carica papaya L.

(Atenas, Alajuela, 24-IX- 71); en Croton glabelhLs L.
SegUn Freitez (8) los especimenes provenientes (San Pablo, Heredia, II-V - 71; Pacayas, Cartago,

de localidades entre 800 y 1.300 msnm presentan 7-VII- 71); en Euphorbia pulcherrima Willd (Ipis,
setas largas en el dorso del cuerpo, y los prove- Guadalupe, San Jose, 20- V - 70; San Pedro de Montes
nientes de localidades entre 150 y 250 msnm pre- de Dca, San Jose, 2-1V-71; 25-VII-71; 21-V-75;
sentan setas mas cortas. 26-111- 77).

Esta especie rue reconocida pOT el autor por Las colonias se presentan pOT el enves de las
primera vez, despues del hallazgo de Baker, en hojas,a los lados de las veDas central y secundarias,
chayote (Sechium edule (Jacq.) Sw.), en Curridabat, basta cubrir completamente toda la lamina foliar. La
San Jose, el 30 de abril de 1969. Luego esos hallaz- tela que construye la hem bra es muy filla, casi im-
gos se repitieron en la misma planta hospedante en perceptible, y a la misma se adhieren las posturas.
La Cruz, Guanacaste, 2-1V- 72; San Rafael de Desarn- Los huevos son esferoidales y de coloracion blan-
parados, San Jose, 15-V- 72; Y EEFBM, Alajuela, quecina a levemente anaranjada.
3-111- 73, Y en los afios siguientes en la misma locali-
dad, figurando siempre el chayote como la unica En Euphorbia pulcherrima, que pareciera seT la
planta hospedante, basta que en maTZO de 1977 rue planta hospedante preferida, se presentan, pOT el haz
hall ada, tambien en higuerilla (Ricinus comunis L.) de las hojas, desde puntos arnarillos definldos basta
en la misma localidad. En la EEFBM se presentaron parches cloroticos de diferentes tarnafios y de bor-
ataques tan intensos de este acaro en el follaje que des indefinidos, que se distribuyen pOT toda la la-
arnerita el calificativo de plaga de importancia eco- mina; pOT el enves se notan desde manchas de colo-
nomica para el chayote, en el que las hojas se pre- racion verde palida basta clorosis intensa.
sentan cenicientas y de aspecto tostado, que bra-
dizas.

Eotetranychus deleoni (Baker y Pritchard)

Allonychus littoralis (McGregor) Esta especie es muy similar a la anterior,
pudiendose diferenciar, al microscopio, principal-

La unica colecta de esta especie se habia hecho mente pOT la forma del organo copulador del
en achiote (Bixa orellana L.) en el Instituto Intera- macho, que es curvado bacia el vientre y muy carac-
mericano de Ciencias Agricolas, Turrialba, Cartago, teristico de la especie.
(23-1V-71), pero mas tarde (2-1V-75) rue colectada
en yuca (Manihot esculenta Crantz) en San Marcos Fue descrita como una especie nueva pOT Baker
de Cutris, San Carlos, Alajuela. y Pritchard (2) con base en especimenes colectados
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pOl J.C. Matthysse en una planta conocida como El Ing. Agr. Evaristo Morales M. (comunicaci6n
ortiga ("chichi-caste") en La Lima, Honduras, el personal, 1961), colect6 en hojas de arroz de la
22-1X-1958. En Costa Rica rue hallado pOl el autor variedad Holland una especie de este genero, en
en Erythrina sp. (cerca de Cervantes, Cartago, Socorrito, cerca de Barranca, Puntarenas,
16-N-71 y 23-VI-71; en Tierra Blanca, Cartago, 18-VIII-61, que dice haber sido reconocida pOl
9-VI- 73); en Triumfetta semitriloba Jacq. (Guada- Baker como una especie no descrita. Desafortunada-
lupe, San Jose, 23-VI- 72); y en cas (Psidium frie- mente la falta de material preservado nos imp ide
drichsthalianum (Berg.) Niedenzu, en Tirrases, Cu- saber si se trata de la misma especie colectada por el
rridabat, San Jose, 22-N- 75). autor en Guanacaste.

Las colonias se presentan en el enves de las Las colonias se presentan por el enves de las
hojas y producen escasa tela; los huevos son esferoi- hojas, recubiertas por una tupida tela y dispuestas
dales y de coloracion blanquecina. La hembra es de en sentido longitudinal, observandose en el haz
forma oval, alargada, de color verdoso, con m~chas manchas cloroticas, en el mismo sentido. Bajo la tela
verde oscuro a los lados del cuerpo. El mocho se encuentran huevos y formas juveniles y adultas,
presenta una coloracion similar a la de la hem bra. aunque estas ultimas pueden andar libremente sobre

las hojas. Las posturas se hallan adheridas a la
En Erythrina las colonias se localizan a los lados lamina foliar. Los huevos son esfero-achatados y

de las venas principales, dando lugar a que se blanquecinos a amarillentos verdosos; se contaron
manifieste un tinte bronceado por el enves y amari- de 9 a 37 por colonia.
llento por el haz.

Mononychellus tanajoa (Bondar)
Eotetranychus sp.

Se caracteriza esta especie por teller alrededor
Se diferencia de las especies mencionadas ante- de las setas dorsales del cuerpo una estriacion con

riormente, por teller estrias longitudinales en el area disefio reticulado. Todas las colectas se hall hecho
pregenital y transversales en la faldilla 0 lobulo geni- en nuestro pais en yuca (Manihot esculenta Crantz).
tal. Pertenece, por 10 tanto, al segundo grupo de Originalmente rue descrita de Puerto Rico como
especies de este genero, citado por Jeppson, Keifer y Tetranychus caribbeanae por McGregor, en 1950.
Baker (9). Fue reconocida como una especie nueva En 1955 la especie rue colocada en el genero Eote-
por Baker (comunicacion personal) y citada por tranychus por Pritchard y Baker. SegUn Baker y
Freitez (8) quien describe las caracteristicas prin- Pritchard (2) la unica colecta en America Central
cipales de la hembra y el macho y presenta excelen- habia sido hecha por el Ing. Agr. Evaristo Morales
tes ilu~traciones de algunos de los caracteres diag- sobre yuca (Socorrito, Puntarenas, 18-N-60). Poste-
nosticos de la especie. riormente se lIe go a constatar que la especie esta

bien establecida en nuestro pais en esta planta de
La unica colecta proviene de una planta cultivo. En 1960 Wain stein (16) coloc6 la especie

desconocida hallada entremezclada con pasto en el generoMononyChuS. Mas tarde este genero rue
kikuyo (Pennisetum clandestinum Hochst) en la cambiado por el mismo Wainstein (18) a Mono-
finca San Cayetano (1.950 msnm), situada en el nyche//us, como un nuevo nombre, por cuanto el
costa do norte del Volcan Irazu, Cartago, 15-V-1969. anterior estaba preocupado por Mononychus

Schuepel, 1824 (Coleoptera: Insecta) y Monony-
chus Agassiz, 1846 (Hemiptera: Insecta).

Schizotetranychus sp. Fletchmann y Baker (7) citan la especie Monony-
chus tanajoa (Bondar) como una nueva combinacion

La especie hallada, infestando levemente planta- para Tetranychus tanajoa, descrita por Bondar como
ciones de arroz en Sardinal y cerca de Playa Panama, una especie nueva, hallada, segUn el, en Manihot
Guanacaste (12-IX- 72 y 14-XI- 72, respectivamente), utilissima y Manihot aipim, en Bahia, Brasil. Tuttle,
es muy similar as. oryzae Rossi de Simons, diferen- Baker y Sales (14) finalmente citan a Mononyche-
ciandose, sin embargo, de esta especie por caracte- llus tanajoa (Bondar), agregando en su trabajo que el
risticas observables tanto en el macho como en la acaro descrito por McGregor como caribbeanae pa-
hem bra. rece ser una forma extrema de tanajoa con setas
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cortas. Estas setas, continuan diciendo los autores, ejemplares colectados soble Gliricidia maculata en
varian en longitud en especimenes del area del Cari- Tipitapa, Nicaragua, el 12-IV-1959, esta especie es
be y de Sur America, al extremo de que creemos colocada luego pOT Estebanes y Baker (6) en el ge-
que M. tanajoa es una especie polimorfica, similar, nero Mononychus, sefialando que la especie habia
en este respecto, a Eutetranychus banksi sido colectada pOT De Leon soble Gliricidia sepium
(McGregor), y, consecuentemente, E'otetranychus en Nayarit, Mexico, el 29-111-1957. Tuttle, Baker y
caribbeanae debe seT considerado un sinonimo de Abbatiello (13) la colocan finalmente en el genero
Mononychellus tanajoa. Mononychelhls.

Recientemente (I y 15-111-77) se encontro en En nuestro pais las colectas de M. estradai solo
yuca, en la EEFBM, Alajuela, dos mochos de 10 que se hall realizado hasta el momento en Erythrina sp.
se habia venido considerandocomoM. caribbeanae,' (Cervantes, Cartago, 16-VI-71, 23-VI-71, 26-11-73 y
los mochos se citaban como "desconocidos" en las 7-V- 75).
publicaciones consultadas soble esta especie. Este
hallazgo proporciona, a juicio del autor, un nuevo Las colonias se hallan pOT el enves de las hojas,
dato util, pOT cuanto tam bien Bondar (4) sefiala la a los lados de las venas principales. Los huevos son
presencia de machos en su publicacion. redondeados, ligeramente achatados y blanquecinos.

La hembra es oval alargada, de color verde oscuro
El acaro se presenta en colonias pOT el enves de con una mancha verdosa a 10 largo del dorso. El

las hojas, a los lados de las venas principales, aunque macho con las patas anteriores de una y media ados
pueden llegar a cubrir toda la lamina foliar. Produce voces tan largas como el cuerpo.
tela escasa a los lados de las venas. Los huevos son
redondeados, ligeramente achatados, de color blan- POT el enves de la hoja, en E'rythrina sp., se
quecino a amarillento verdoso. aprecia una coloracion cenicienta a bronceada,

mientras que pOT el haz el area afectada correspon-
diente se muestra de un tono amarillento.

Mononyche/lus planki (McGregor)

Todas las colectas de esta especie habian sido Oligonychus (Oligonychus) yothersi (McGregor)
realizadas en Sida spp. (Rancho Redondo, San Jose,
21-V-69; Instituto Interamericano de Ciencias Agri- Originalmente fue descrito pOT McGregor como
colas, Turrialba, Cartago, 23.VI-71; y Ciudad Uni- Tetranychus yothersi en 1914. C.E. Alfaro (1) 10
versitaria "Rodrigo Facio", San Jose, 16-18-VII-71), cito como Epitetranychus althaeae yon Haust, con
pero en el afio 1975 (3 de junio) fue colectada en base en una determinacion realizada pOT el Real
frijol cuba (Phaseolus coccineus L.) en Tirrases de Observatorio de Fitopato10gia de Chiavari, Genova,
Curridabat, San Jose. Esta especie ha sido menciona- Italia. Esta determinacion rue repetida pOT T. yon
da como procedente de Brasil, Puerto Rico, Colom- Billow (15) y pOT C.H. Ballou (3) al referirse al aca-
bia y Trinidad. Entre las plantas hospedantes en esos ro del cafeto. Le Pelley (10) 10 cito con el mismo
paises se citan la soja, el mani y el frijol. En Brasil se nombre pero con el nombre del autor como yon
menciona como plaga en algodon. Hanstein (Reinold yon Hanstein, nombre correcto).

En 1950 McGregor 10 cito como ParatetranychusLas colonias de este acaro se presentan pOT el ., yothersi (McGregor). En 10s afios1953-55 se presen-
enves de las hojas, produciendo tela escasa, casi talon en Costa Rica de nuevo problemas causados
imperceptible. POT el haz se presenta un moteado pOT acaros en cafe, los cuales fueron objeto de estu-
blanquecino, de forma irregular, que se concentra a dio y combate dada la magnitud de los daftos ocasio-
10 largo de todas las venas; 10 que Ie da a la hoja un nados. Para esta epoca ya se conocia al "acaro del
aspecto lechoso. cafeto" como Oligonychus yothersi (McGregor), pOT

determinacion que realizo E. W. Baker de ejemplares
M h I '.. da.(B k P .t h d) colectados pOT el au tor soble Correa arabica L., enononyc e iUS estra I a er y n c ar Alajuela, el 10-VIII-53. Finalmente Wainstein

D .t .. I t B k (1960) dividio el genero Oligonychus en variosescrl a orIgIn a men e pOT a er y, ., .
h .

P . h d (2) . E hu tr A' d subgeneros, correspondlendole ala especle yot erslrltc ar como otetranyc s es Qual, e 1 b ' 01' hu te su genero Igonyc s s. s r.
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Los otros datos de recoleccion son como sigue: aguacate al sur de California, y tambien de la vid y
en Ascyrnm hypericoides L. (San Pedro de Montes de la granada 0 granadero (Punica granatum L.). En
de Dca, San Jose, ~-x- 73); en Bixa orellana L. Costa Rica, hasta el presente, solo se ha hallado en
(EEFBM, Alajuela, 15-V-69); en Camellia sp. (San Bixa orellana L. (EEFBM, Alajuela, 15, 16-V-69,
Isidro de Coronado, San Jose, 13-V-69; San Pedro 10-III-71 Y 23-111-72); en hucalyptus sp. (Est. Exp.
de Montes de Dca, San Jose, 25-VI-71); en Agr. "F.B.M.", Alajuela, 15-V-69); yen Tenninalia
Chrysophyllum cainito L. (Las Animas de la Garita, catappa L. (San Isidro de EI General, San Jose,
Alajuela, 4-VI- 72); en Coffea arabica L. (San Pedro 4-lV - 72).
de Montes de Dca, San Jose 2o.V-6~, 4-111-69 y
15-11-72; San Francisco de Heredia, 21-111-71; el La hembrapracticamenteesindistinguible dela
Barreal, Heredia, 16-111-72); en Eriobotrya japonica hembra de O. (0.) yothersi La diferenciacion espe-
Lindl. (San Pedro de Montes de Dca, San Jose, cifica solo puede hacerse con base en la forma del
24-1-69 y 6-111-71; Curridabat, San Jose, 27-111-69; organo copulador (aedeagus) del mocho, que en O.
Moravi~, San Jose, 7-lV-71); en Eucalyptus sp. punicae se presenta a modo de un gancho ligera-
(EEFBM, 31-111-71 y 14-lV-71); en Lagerstroenia mente arquedado en el dorso, con la extremidad
speciosa PeTs. (San Pedro de Montes de Dca, San distal abruptamente estrechada y dirigida hacia el
Jose, 15-111-71); en Malus sylvestris Mill. (San Pedro vientre para formar una proyeccion coTta y truncada
de Montes de Dca, San Jose, 17-111-69 y 25-lV-69); que se asemeja a un dedo. Los mochos de O. (0.)
en Mangifera indica L. (EEFBM, Alajuela, punicae son, pOT 10 general, de mayor tamai'io que
21-lV-71); en Persea americana Mill. (Moravia, San log de O. (0.) yothersi.
Jose, 7-lV-71; EEFBM, Alajuela, 19-VIII-72); en
Populus tremuloides Michx. (San Pedro de Montes En cuanto a la disposicion de lag colonias,
de Dca, San Jose, 27-V-71);enPrnnuspersica (L.) forma y color del huevo y sintomatologia de log
Zieb. y Zucc (San Pedro de Montes de Dca, San danos producidos, esta especie se asemeja mucho a
Jose, 26-11-72); enPsidium guajava L. (Cartago, cen- su congenere mencionado arriba.
tro, ~-5-72); en Rhododendron sp. (San Pedro de
Montes de Dca, San Jose, 14-lV -69); en Rosa sp. (La
Paulina, Montes de Dca, San Jose, ~-II- 72); en Vilis
vinifera L. (Sabana Sur, San Jose, 5-lV- 77; EEFBM, Oligonychus (Oligonychus) peronis Pritchard y
~-V- 77); en Callistemon lanceolatum D.C. (pavas, Baker

San Jose, 12-V-77).
Esta especie es la mas reciente adicion ala lista

Las colonias se presentan pOT el haz de lag de aranitas rojas halladas pOT el autor en Costa Rica.
hojas, y en ocasiones de altas poblaciones pueden Se colecto en yuca, en la EEFBM, Alajuela, ell0 de
observarse, tambien, pOT el enves. Se localizan de mayo de 1977. Una pequena colonia se hallo en el
preferencia a log lados de lag venas 0 en lag zonas haz de lag hojas.
internervales. cubiertas con tela. Los huevos son es-
fericos, de colores anaranjado palido 0 ambarino EI aedeagus del mocho muestra que esta espe-
ahumado. La hembra es de dog a tres veces el tama- cie esta estrechamente emparentada con O. (0)
no del macho. punicae, pero el apendice digitiforme es extremada-

mente pequeno, y colocado ventralmente en un en-
Fuertes infestaciones pueden causal el broncea- sanchamiento muy bulboso. Pritchard y Baker (2),

mien to de toda la superficie dorsal de lag hojas de la al describir esta especie como nueva, senalaron que
planta atacada (Fig. 1), seguido de defoliacion par- se conocia solamente de Ecuador, donde habia sido
cial, observable especialmente en el cafeto, que es la hallada en De"is sp., Tuttle, Baker y Sales (14) la
planta de cultivo que cada ano suCre en mayor 0 citan como colectada soble Caryocar coriaceum
menor grado. Este es sin lugar a dudas el acaro de Wittm., en Santa Fe, Crato, Brasil, 7-VIII- 72.
mayor importancia economica para nuestro pais.

Oligonychus (Homonychus) pernvianus (McGregor)
Oligonychus (Oligonychus) punicae (Hirst)

Este acaro se menciona como una plaga en Cali-
Este acaro esta mencionado como una plaga del Cornia, Texas, Guatemala, Mexico, Peru, Trinidad y
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Fig. 1. 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).

Venezuela. Se cita en Peru en algodon, vid, sauce y EI aguacate es la otra planta hospedante en que
carob (Ceratonia siliqua L.). Tambien esta especie se ha hallado en Costa Rica, pero, hasta ahara, solo
ha sido mencionada infestando zanahoria, aguacate en aquellas localidades arriba de los 1.200 msnm.
y trebol. En Costa Rica es frecuentemente hallada Tanto en yuca como en aguacate su presencia es
en yuca (EEFMB, Alajuela, 16-IV-69, 21-N-71, facilmente determinada par encontrarse encolonias
7-V- 71, 9-VI- 71, 23-111-72; Santa Clara, San Carlos, encerradas entre dos capas de tela muy compacta y
Alajuela, 29-N - 76; Finca EI Carmen, Siquirres, fuerte, par el enves de las hojas y a los lados de las
Limon, 5oVI- 76); y en aguacate (San Antonio de veDas 0 en los bordes; las colonias se asemejan a
Coronado, San Jose, 10-N - 70; San Ramon de Tres diminutas motas blancas (Fig. 2).
Rios, San Jose, 22-111-76). Enyuca, en algunas loca-
lidades (San Carlos) las infestaciones de este acaro Oligonychus (Reckiella) zeae (McGregor)
hall Ilegado a ser tan intensas que se hall tornado
destructivas para este cultivo. Se canace infestando maiz, banana (Musa
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Fig. 2. Hojas de yuca mostrando par el enves colonias de O. (H.) peruvianus, formadas par adultos,
formas inmaduras y huevos del acaro, encerradas dentro de dos copas de un tejido muy tupido y
fuerte, muy caracterfstico para esta especie, que se asemejan a diminutas motas blancas.

acuminata, AAA) y otras plantas en Ecuador, Hon- cen dispersas en la lamina. Se fonna tela escasa, ala
duras y Mexico. En Costa Rica basta ahara sola- cual se adhieren lag postur~s. Los huevos son esfe-
mente ha sido hallado en banana (Bataan, Limon, ricos, blanquecinos.
16-VI-70; Finca EI Cannen, Siquirres, Limon
9-XII- 71); en platano (Musa sp. ABB) c.v. 'Currare'
(parcelas Las Delicias, Puerto Cortes, Puntarenas, OligonycJuJs (Reckiella) pratensis (Banks)
4-N-72); en banano de jardin, (Desamparados, San .
Jose, 13-m- 73); en guinea cuadrado (Musa sp., Se cita esta especie como de importancia econo-
ABB) (pedregoso, San Isidro de EI General, San mica pOT atacar severamente, en Estados Unidos,
Jose, 1~-VI- 73); en platano (Turrialba, Cartago, Puerto Rico, Centro America, Mexico, Hawaii y
17-IX- 73); Y en guineo C.v. 'Pelipita' (Musa sp., Africa, gramineas de cultivo tales como trigo, maiz,
ABB) (EEFBM, Alajuela, 100V- 76). calla de azucar, sorgo y zacate Bennuda. En Kansas

se menciona como una importante plaga en trigo y
Las colonias se presentan pOT el enves de lag matzo En Costa Rica se colectaron especimenes de

hojas, produciendo manchas de color marron claro esta especie en arroz y en la graminea conocida
basta bronceadas, largas y delgadas, que se extien- como "cola de coyote" (Leptochl<Xl {ili{ormes
den desde la vena central bacia log bordes, 0 apare- (Lam.) Beaw.), que, como mala hierba, se encon-



56 AGRONOMIA COSTARRICENSE

traba asociada con el arroz en un campo en Belen, lados de las veDas centrales de las hojuelas.
Carrillo, Guanacaste (1] -IX- 72). Tambien fueron ha-
"ados especimenes de esta especie en una graminea
no identificada en el propio campus de 1a Universi- Oligonychus (Pritchardinychus) propetes Pritchard
dad de Costa Rica, San Jose (5-V - 76). y Baker

Las colonias se presentan en el enves, pero en La unica colecta de esta especie se realizo sobre
arroz fueron observadas, tambien, en e] haz de las Quercus sp. (1.7 km arriba de la Hacienda La Mon-I hojas. Las colonias se ordenan 10ngitudinalmente, y tana, bacia el Vo1can Irazu, Cartago, 9-IV - 73).
pueden cubrir toda la superficie de la lamina foliar,
observandose clorosis de leve a moderada en los
sitios donde se localizan. T~tranychus (Tetranychus) abacae Baker y

PrItchard

Oligonychus (Reckiella) mcgregori (Baker y Esta especie rue co~ec~ada originalmente sobre
Pritchard) Abaca sp., en Bat~an, Lunon: pOT C. H. Ba~helder;

luego rue reconoclda y descnta como especle nueva
La hembra presenta, ademas de las carac- pOT Baker y Prit~hard (2). Posteriormente rue co-

teristicas del subge?ero, setas dorsales pubescentes, lectada, enpesa mlsma planta pOT !~ G. Matthysse, en
mas largas que los mtervalos entre sus bases. El ma- Guaymas, rogreso, Honduras, 6 I 59, y en Golfito,
cho presenta un aedeagus muy caracteristico; este es Puntarena,s, octub~~ de 1958, en banano. E. Doreste
largo, flageliforme, con un espolon fuerte en el mar- la colecto, tamblen en banano, en San Mateo,
gen dorsal, a partir del cual el aedeagus se curva Aragua, Ve,nezuela, 29-III~O. Otras. c~lectas enI hacia el dorso en una terminacion muy larga y nuestro pals de esta especle son las slgulentes: en
adelgazada banano (Finca El Carmen, Siquirres, Limon, 6-X- 71,. 13-XI- 7] y 9-XII- 7]); en platano vaT. Pelipita

Las colectas se realizaron primeramente en (EEFBM, Alajuela, 15-111-72); en platano vaT.
Eriobotrya japonica Lind!. (EEFBM, Alajuela, Currare (parcelas Delicias, P~ert? Cortes, Puntare-
9-V-69; Barrio La Pitahaya, San Jose, 23-V- 72). Tres nas, 4-1':'-72); en banano de ]~rdm (Desamparados,
anos mas tarde esta especie rue tambien colectada S~ J.ose, 13-111-73); Y en gumeo (Hda. La Cueva,
en mamon (Melicocca sp.), en Orotina, Alajuela, Llbena, Guanacaste, 26-N - 75).

12-V-75, y en mango, en Desamparados, San Jose, ,.
21-IV-75. Las colonias se presentan pOT el enves de for el enves de las ho]as se presentan zonas
1 h. bronceadas a los lados de la vena central, 0 desdeas o]as. alIi bacia los hordes a modo de manchas transversa-

les, asi como tambien en forma aislada en la lamina
Oligonychus (Reckiella) gossypii (Zacher) foliar. En ninglin caso se observaron sintomas en el

haz de ]as hojas.
Los unicos especimenes colectados basta la

fecha fueron hall ados infestando yuca en San
Marcos de Cutris, San Carlos, Alajuela, eI17-VI- 75. Tetranychus (Tetranychus) urticae Kock
Es la primera vez que se hal1a en Costa Rica. Es esta
una especie africana, que rue descrita originalmente El nombre de aranita roja con que se Ie conoce

I de algodon pOT Zacher, de Togo, Africa Occidental. se aplica a un complejo que tam bien incluye a T
Hirst, en 1926, la reconocio infestando yuca, frijol y (T) cinnabarinus (Borsdwal), ahora considerada co-
papaya, en Sierra Leona. Baker y Pritchard (2) la mo una especie separada. Este complejo habia in-
mencionan en Honduras, colectada pOT J. G. cluido alrededor de 59 sinonimos, carla uno corres-

I Matthysse en Desmodium sp. (Lancetilla, pondiente a especies que habian sido descritas de
25-XII-58), Cassia nudosa (Lancetilla, 21-XII-58), y diferentes plantas hospedantes 0 de diferentes areas
Bauhinia sp. (carretera Progreso-Negrito, 14-XI-58). del mundo. Los mejor conocidos de estos son T

telarius L., T bimaculatus Harvey, T althaeae von
Las colonias se ballaD, en yuca, en el enves de Hanstein, T multisetus McGregor y},.otetranychus Ilas hojas, preferentemente en la base y a ambos cucurbitaceamm Sayed.
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Las colectas de material se realizaron en p3lido y mas 0 menos esferico. El color de la larva se

Acnistus arborescens Schlecht, Allium cepa L., asemeja al del huevo, pero con cada estadio sucesivo

Arachis hypogaea L., Clorodendron th om sonae se torna de un rojo cada vez mas oscuro. El adulto

Balfour, Croton niveus Jacq., Cucumis melo L., es rojo comun, con patas rojas. POI la coloracion

Cucumis sativus L., Cucurbita pep L. cv. 'Zucchini' puede diferenciarse, pOI 10 comun, de su congenere

Gary, Datura stramonium L., Dianthus caryophylhis muy cercano 1: (1:) urticae, que es predominante-

L., Fragaria vesca L., Jatropa multifida L., Lantana mente de color verde.

camara L., Manihot esculenta Crantz, Melanpodium

perfoliatum HBK, Oxalis sp., Panicum miliaceum L., La sintomatologia del dafio producido pOI este

Persea americana Mill., Phaseolus vulgaris L., acaro en frijol es practicamente identica ala produ-

Phytolocca icosandra L., Rosa sp., Sechium edule cida pOI 1: (1:)urticae, y se havisto con interes que

(Jacq.), Sida sp., Tagetes erecta L., Tagetes micro- en la misma localidad y en el mismo cultivo la apari-

glossa Benth., Triumfetta semitriloba Jacq., Viola cion de estas especies, a veces, se alterna de un afio

odorata L., Zea mays L., Zengites sp. y otras plantas para otro; tal cosa ocurrio en la EEFBM en frijol: en

hospedantes mas, que basta la fecha, en Costa Rica, el mes de marzo de 1974 predomino la infestacion

llegan a mas de 30, entre lag cuales se encuentran de 1: (1:) urticae, mientras que en abril de 1975 el

much as de importancia agricola y ornamental. POI ataque rue producido pOI 1: (1:) ludeni.

la gran variedad de plantas de cultivo que ataca y

pOI log altos indices de poblacion que presenta, es-

pecialmente durante log meses del afio de ninguna 0 Tetranychus (Tetranychus) mexicanus (McGregor)

escasa precipitacion, no hay duda de que esta es otra

de las especies de la mayor importancia economica. Las colectas de esta especie se realizaron en

Carica papaya L., Citrns aurantifolia (Christm.)

Las colonias de acaros se presentan pOI el enves Swingle, Citrns limeta Risso, Citrns limonia Osbeck

de lag hojas, yen ambas superficies cuando la pobla- var. 'Rangpur', Citrns paradisi Macf, Citrns reticula-

cion es excesiva. En una ocasion se lie go a contar en ta Blanco, Citrns sinensis (L.) Osbeck y Populus

una pequefia hoja de frijol (10 cm2 aproximada- tremuloides Michx.

mente) 2186 huevos y 120 adultos. A fines de

marzo y mediados del mes de abril de 1974, conteos Las colonias se presentan par el enves de lag

efectuados en hojas de frijol de tamafio mediano hojas, con abundante tela ala cual quedan adheridas

(18 cm2) fluctuaron entre 972 y 3960 huevos. lag posturas. Los huevos son esfericos, blanquecinos

con manchas de color desde anaranjado paIido hasta

Freitez (8) describe la sintomatologia de log anaranjado rojizo.

dafios de 1: (1:) urticae en 14 plantas hospedantes

diferentes. Los sintomas del ataque de esta especie en

citricos se inician con un moteado blan(;}uecino pOI

el enves de lag hojas, que luego cambia a ton os

Tetranychus (Tetranychus) hideni Zacher pardo amarillentos; par el haz se presentan diversos

grados de clorosis, hasta lIe gar a necrosis en algunos

E . . casos. La lamina foliar presenta convexidades hacia

sta especle ha sldo colectada pOI el autor en el haz que corresponden con la localizacion de lag

Acalypha macrostachya Jacq., Acnistus arb,oresc~ns coloni~s pOI el enves, y pueden abarcar una 0 varias

SChl~ht, C:roton sp., Datu!a ar?orea L., Erythrma zonas internervales. Las hojas maduras a menudo se

sp., ragarza vesca L., Hyptl.s capltata J~cq., Lantana presentan fuertemente arrolladas en sentido longi-

camara L., M.elanpo~/um p~rfollatum ~~K, tudinal hacia el enves, pocas veces hacia el haz,

Phaseolu~ vulgaris .L., Plsum satlVum .L., Rlcmus mientras que lag hojas nuevas atacadas, ademas de

communis ~., SechlUm edule (Jacq.), Sida sp., Sola- arrollarse, se deforman.

num ferrngmeum Jacq. y Solanum sp.

Las colonias de este acaro se localizan en el Tetranychus (Tetranychus) neocaledonicus Andre.

enves de lag hojas, ocupando el haz cuando lag po-

blaciones son muy altas. Produce abundante tela a la Esta especie, conocida tambien como Tetrany-

cual se adhieren lag posturas. El huevo es amarillo chus cucurbitae Rahman y SapIa, se cita como una
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plaga mayor en la India y bien distribuida en otras notas sabre sus caracteristicas principales facilmente
areas tropic ales y subtropicales, incluyendo Hawaii, observables, su comportamiento biologico y obser-
Fiji, Venezuela, Puerto Rico, Bahamas, Sur America vaciones de campo, que se consideran deutilidad en
y el Sur de los Estados Unidos, con mas de 110 el reconocimiento de las especies y en la valoracion
plantas hospedantes, entre las cuales figuran orna- de su importancia economica.
mentales, durazno, cocotero, papaya y hortalizas.
Sin embargo, en Costa Rica, basta la fecha solo ha Las especies incluidas en este trabajo son:
sido hallada en Hibiscus rosa-simensis L. y Jatropha Bryobia prae tiosa Koch, Tetranychina harti
multifida L. (Ewing), Eutetranychus banksi (McGregor),

Aponychus corderoi (Baker y Pritchard),
Las poblaciones de acaros, como es la regIa para A llonychus littoralis (mcGregor), Eotetranychus

las especies del genero, se presentan por el enves de lewisi (mcGregor), E deleoni Baker y Pritchard, E.
las hojas, con copiosa tela en la cual quedan suspen- sp., Schizotetranychus sp. Mononychellus tanajoa
didas las posturas. Los huevos son esfericos y de (Bondar), M. planki (McGregor) M. estradai (Baker
tonos blancuzcos. y Pritchard), Oligonychus (Olygonychus) yothersi

(McGregor), O. (0.) punicae (Hirst), O. (a) peronis
Pritchard y Baker, O. (Homonychus) peruvianus

Tetranychus (Tetranychus) marianae McGregor (McGregor), O. (Reckiella) zeae (McGregor~ O. (R.)
pratensis (Banks), O. (R.) mcgregori (Baker y

Las colectas de esta especie se realizaron en Pritchard), O. (0.) gossypii (Zacher), O. (Pritchar-
Datura arborea L., Dolichos lablab L., Glycine dinychus) propetes Pritchard y Baker, Tetranychus
javanica L. cuI tivar 'Tinarco', Hibiscus esculentus L., (Tetranychus) abacae Baker y Pritchard, T. (1:')
Phaseolus vulgaris L., Sechium edule (Jacq.), urticae Koch, T. (T.) ludeni Zacher, T. (T) mexica-
Solanum sr. y Vigna sp. Las colonias se hallaron en nus (McGregor), T. (T) neocaledonicus Andre y T
el enves de las hojas, con tela escasa a abundante, en (T.) marianae McGregor.
la cual quedan suspendidas las posturas, 0 bien estas
se encuent~a~ adheridas a la lan1ina foliar. Los hue- AGRADECIMIENTO
vas son esfencos y de color perla.

El autor desea expresar su agradecimiento a! Dr.
En Dolichos lablab L. el ataque del acaro puede Edward W. Baker pOI la generosa ayuda en la identificacion

ocurrir en ambas superficies de la hoja presen- de las especies; al Ing. Agr. Francisco P. Freitez Ruiz pOI su
tandose en las zonas internervales y a los lados de las muy valiosa asiste!,cia en la c<:>lecta y montaje d~ buena

.. parte de los especlmenes estudlados y pOI el acoplo de la
venas mayores un moteado blanquecmo dlfuso, que literatura especializada; y al personal auxiliar del Laborato-
llega a formaT parches blancos. riD de Acarologia y Nematologia que contribuyo muy efi-

cientemente en la realizacion de este trabajo. Tambien
En Hibiscus esculentus L. se ha observado desea. hacer ju.sto reconocimiento a la L}Genciada Mayra

" .' Montiel Longhi, al Dr. Rafael Lucas Rodnguez Caballero y
como smtomatologla del ataque de este acaro, un a! senor Luis Jorge Poveda Alvarez botanic os de la Escuela
moteado de blanquecino a amarillento par el haz, en de Biologia de la Universidad de 'Costa Rica y Asistente
las zonas internervales que llega a cubrir toda la la- T6cnico del Herbario del Museo Nacional de Costa Rica pOI
mina, con posterior n~rosis en la base de la hoja, y la determinacion de buen numero de las plantas hospedan-
desde la vena central bacia los hordes. En plantas tes.

viejas las colonias pueden lie gar a establecerse en los
frutos.
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