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ABSTRACT
Biotic and abiotic factors influencing the population densities of Phyllocoptrota oleivora (ACARI: Eriophyidae) in orange. The effect of biotic (predators and pathogenic microorganisms) and abiotic factors (temperature, relative
humidity, rainfall and wind) on the population densities fluctuations of P. oleivora was evaluated from October 1983 through October 1984 near Alajuela on
Valencia orange to gather information for an eventual control of this important
pest.
Predatory mites found belongd to the following families: Phytoseiidae,
Tydeidae an Cunaxidae. Phytoseiidae were the most frequently observed and
among these Euseius concordis was the most common.
Abiotic factors contributed to the population fluctuations of P. oleivora,
especially relative humidity and rainfall. Population peaks occurred on leaves
and fruits in February, March and May.

INTRODUCCION
El cultivo de citricos en Costa Rica tradicionalmente se ha mantenioo como cultivo casero
en patios, cercas de fincas y como sombra en algunos cafetales, sin ninguna tecnologia aplicada. En
log ultimos afios ha tornado gran importancia y
existen cerca de 2000 ha de siembras comerciales
bastante tecnificadas con fines de industrializacion.

El acaro del herrumbre 0 tostador de log
citricos, como se denomina comunmente a Phyllocoptruta oleivora (Ashmead), es una plaga muy difundida en todas lag regiones del mundo dedicadas
a la produccion de citricos, donde causabajos rendimientos y una marcada reduccion en la calidad
de log frutos (18). Costa Rica no es la excepcion,
pues en visitas realizadas a localidades de la&zonas
de Guapiles (provincia de Limon), Santa Ana, Ciudad Colon, San Ignacio de Acosta (provincia de
San Jose), Orotina, San Mateo, San Carlos (provincia de Alajuela), Esparza (provincia de Punta-
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renas), y Liberia (provincia de Guanacaste), se observo que afectaba log frutos de diferentes especie~
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tera de Israel P. olelvora se encuentra en todos sus
estados durante el afio en varias especiesde citriCOg.Durante el verano encontro que log frutos se
constituian en un mejor habitat que lag hojas para
109 a~aros; sin embargo, lag Ult~~s tambien estaban mfestadas durante esta estaclon, y algunasveces con densidadesconsiderables.
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En el estadode Texassehallo que la poblacion deP. oleivoraaumento generalmentedespues
de intensaslluvias, y en forma particular durante
periodos de alta humedadrelativa, mientras que
humedades
relativasbajasy el tiempo muy ventoso
fueron desfavorables.Despuesde la exposiciona
temperaturasextremadamentebajaspareceque la
humedad relativa es el factorclimatico de mayor
influencia sobrela poblaciondel acarodel herrumbre. La poblacionaumentocuandola humedadr~lativa no pasoa menosde 50 a 60%duranteel dla
y se elevo a 95-100%en la tarde y la noche. El
mayor aumentoseregistrobajo condicionesde humedadesrelativaspromedio de 700/0,vientosleves
y lluvia pOTdebajodel nivel normal (8).
Hobza y Jeppson,citados pOTAllen y Syvertsen (1), mencionanque la temperaturapara
que ocurra el maximo crecimientode la poblacion
de P. oleivora es25 C, mientrasque temperaturas
mayoresde 31 C causanun efecto negativoen el
crecimientode la poblacion.
Los bongos se encuentran dentro de los
agentesbiologicos que puedenusarsecomo alternativa al empleode los plaguicidasconvencionales
(23). Este es el caso de Hirsutella thompsonii
(Fisher), el cual se encontro que crecia en asociacion con el acarodel herrumbrede los citricos en
Florida (11). Dicho bongopuedereducir laspoblacionesde eriofidos en forma considerable(7, 11,
14,24).
Los acarosfitofagos son atacadospOTacaros
depredadores, principalmente de las familias
P?ytoseiidae,Tyde~dae,
Cuna.xidae
y otras (8). ~os
generosde mayor lmportanclaen el combateblOlogico son Amblyseius,Iphiseiodes,Phytoseiulus,
Typhlodromipsy Euseius,de la primera familia,
Tydeus, Lo"yia y Pronematusde la segunday
Cunaxade la ultima (3,4,5, IS, 16, 17,20).
Los objetivosde estainvestigacionfueron recogerdatos sobrelos factoresbioticos (depredadores y microorganismospatogenos) y abioticos
(temperatura, humedad relativa, precipitacion y
viento), duranteel periodo lluvioso y secoen una
plantacionde naranjalocalizadaen la EstacionExperimental Agricola Fabio Baudrit Moreno, que
pudieranproporcionar informacion para un eventual combatede estaimportanteplaga.
MATERIALES Y METODOS
El trabajo de camposerealizoen la Estacion
ExperimentalAgricola Fabio Baudrit Moreno, situada en la Garita de Alaiuela,a 10001' de latitud

Norte, 84016' de longitud Oestey 840 msntn. El
trabajo de laboratoriosellevo a caboen el Laboratorio de Acarologiade la Facultadde Agronomia
de la Universidadde CostaRica.
El disefio que se usa rue de muestreoaleatorio.
Se trabajo con un lote de naranjadulce, cv
Valencia,conformadopOT42 arbolescon una edad
de 7 afios. La parcelasemantuvo libre de aplicaciones de plaguicidasdurante el tiempo que duro
la investigacion.
Los muestreosse hicieron cada 15 dias duranteun afio; seiniciaron ell0 de octubrede 1983
y terminaronel22 de octubrede 1984.Seescogieroo 5 arbolesde la parcelaal azar;de cadaarbol se
tomo 5 hojas y el numero de frutos disponiblesal
momento del muestreo(hasta 5/arbol); se muestreo la circunferenciadel arbol a una altura aproximada de 1,5 m del nivel del suelo. Las hojas se
escogierondetamafio similary madurezfisiologica
intermedia(se tomo la cuarta 0 quinta hoja a partiT del apice de la raffia). Los frutos tenian un
tamafioentre 1 y 2 cm de diametro.
Los recuentosse realizaronmedianteel uso
de un microscopioestereoscopio;se conto el numero de acarosdel herrumbrepOThoja y los hallados en I cm2 del fruto, el cual se escogioal azar.
Ademasse identifico y registrolos acarosdepredadoTesencontradosen las hojas y frutos muestreados.
El analisisde los datossefundamentoen una
figura en la que se incluyo el promedio quincenal
de cadauna de las poblacionesde acarosobservadasy lasrelacionesde lasvariacionespoblacionales
que se presentaroncon los factoresabioticosregistrados, como promediossemanales,
en la Estacion
Meteorologicade la EstacionExperimentalFabio
Baudrit Moreno.
RESULTADOSY DISCUSION
Los acarosdepredadoresde las familiasCunaxidae,Tydeidaey Phytoseiidaeencontradosen
naranja se mencionanen el Cuadro I. Las variacionespoblacionalesde P. oleivoray de variosfactoTesclimaticosseincluyen en la Figura 1.
El numero de frutos muestreadosen la parcela rue variable debido a que en algunasepocas
los arboles previamenteseleccionados
no presentaban frutos del tamafiorequerido0 no tenian frutos, y aunqueotros arbolessi los presentabanno
se pudieron tomar porque quincenalmentecada
muestreode los arbolessehizo en forma aleatoria.
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Cuadro1. Diferente,sacarosdepredad~res
encon.trados
en
P.

0

naranja
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cv.

Valencia,
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periodicos

con

muestreado.
En el Cuadra 1 se muestran los acaros depre-

efectuados de octubre de 1983 a octubre de
1984 en la Estacion Experimental Agricola

dadores encontrados asi como las familias a las
cuales pertenecen, En este caso las familias Phytoseiidae y Tydeidae fueron las que mas especimenes
aportaron, el 70% del total de los acaros depredadares encontrados pertenecian a la primera familia, Los tideidos se encontraron en mellor cantidad, y s610aparecieron en los tres primeros meses
del estudio (octubre de 1983 a enero de 1984); los
'
fitoseidos se observaron caSl durante to do el ana
(noviembre de 1983 a julio de 1984); y s610 una
vez se encontr6 un especimen de la familia Cunaxidae, que rue determinado como Cunaxa sp,
Segun Baker (5) y Baker y Wharton (6) los
habitos alimenticios de los ti?eicos son variables;
los de un genera son conocldos como depredadoTesmientras que los de otros se citan como mi-

Fabio Baudrit Moreno,Alajuela,CostaRica.

c6fagos 0 detrit6fagos, Tanto el genera Tydeus como el genera Pronematus se mencionan como depredadores de otros acaros; tal es el caso de T:
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Tydcidac Tydeussp,
5-12-83
Tydeidac Lorryia tu"ialbensisBaker
19- 5-83
Tydeidac PronematusdavisiBaker
3- 1-84
PhytoseiidaeTyphlodromipsdentilis (De Leon)
PhytoseiidaeEuseiusvivax (Chanty Baker)
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PhytosciidaeEuseiusconcordis(Chant)
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depredadores, pues requieren de polen como alimenta suplementario.
En 10 que se refiere a la familia Cunaxidae,
sus miembros tienen alto potencial de combate
biol6gico, sobretodo en pequenos artr6podos y escamas (15), Se ha encontrado algunas especiesdepredando eri6fidos de agalla (21), par 10 que es
factible que tambien puedan alimentarse de eri6fidos
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que

dichos generos ejerzan algun control sabre la poblaci6n de los acaros fitoparasitos encontrados,
Del genera Lorryia es poco 10 que se sabe de su
biologia, habitos alimenticios e importancia como
depredador, Se cree que pueden ser mic6fagos,
aunque se hall encontrado especimenesde este genero asociadas a la escama Saissetia oleae (Bernard) (26), La especie encontrada durante los recuentos corresponde a L, turrialbensis Baker, y s610 se observ6 en una ocasi6n en todo el ano,
D
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De los tres ~eneros de la!amula Phytos~lldae
e.ncontrados,E~selus rue el mas ~recuente, e mcluslve rue el U~ICO que s,e ~bservo desde fina~~s de
enero hasta fInales de Julio de 1984, Tamblen se

b
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,
0 servo que este genera se presento en mayores
cantidades, POT10 que puede teller importancia en
el control de acaros fit6fagos, aunque Muma y
Denmark (16) mencionan que son parcialmente
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toparasitos, como es el caso de Phytoseiulus persimilis (Banks) y Phytoseiulus
macropilis Athias-

Henno
'

t (12 , 17) '

En general se pudo observar que los acaros
depredadores se encontraron en frutos y hojas, pero en estas ultimas se presentaron con mayor fre-
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Fig. 1. Promedio quincenal de la poblacion de P. oleivora en frutos y hojas y su relacion con algunos factores abiotic os
durante el perlodo de octubre 1983 a octubre 1984 en naranja dulce C.v.Valencia, Estacion Experimental Fabio Baudrit
Moreno. (Alajuela).

cuencia.Su poblacion aumento en la epocaseca,
cuando tambien aumento la poblacion de acaros
fitoparasitos. Ademasde P. oleivora, otros acaros
fit6fagos como Brevipalpusphoenicis (Geijskes),
Eutetranychusbanksi (McGregor)y Tetranychus
mexicanus(McGregor), fueron halladostambien.
El aumentode presasen la epocaseca,y por ende
de alimento para los depredadores,rue posiblemente 10 que contribuyo para que su numero se
incrementara,ademas de facilitar su desarrolloy
reproduccion.Cuandola lluvia seestablecioen forma definitiva (finales de junio) seobservouna disminucion notable de los acarosdepredadores,10
cual escomprensibledada la disminucionde acaros
fitofagos, de los cualesse a1irnentanprincipalmente. Otro factor que probablementetambiencontribuy6 para que ocurriera la disminucionrue el incrementoen la humedadrelativaen el penodo lluvioso, ya que, segunOsborne(17), 10acarosdepre-

dadores prefieren humedadesrelativasbajas(40 a
60%).
A pesarde que aparecieronvariasespeciesde
acarosdepredadores posiblementesu numero no
rue suficientecomo para reducir drasticamentelas
poblacionesde acarosfitoparasitos.Su deficiente
cantidadprobablementese debioa aplicacionesde
productos quimicos a los arbolesde naranjaanteriores al penodo en que la plantacionrue seleccionadapara esteestudio,10que causoun efectoadverso sobre los depredadores,y aquellosque adquirieron cierto grado de resistenciafueron los
que pudieron sobrevivir. De acuerdocon Knop y
Hoy (13), las poblacionesde tideicos puedenser
reducidasnotablementecon aplicacionesde productos quimicos en la epoca de verano,tal es el
casode azufrados,methomil (Lannate) y Permetrin (Ambush/Pounce),entre otros. Para el caso
del presenteestudio es posible que el numero de

~;~
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acarosdepredadores
no fuera suficienteparareproducirseen forma rapiday tener densidades
adecuadasparacombatir susenemigosnaturales.
En cuanto al hongo Hirsutel/a thompsonii,
no secomprob6su presenciaen la zonade la investigaci6n; sin embargo, se presentaronrepetidamente acarosdel herrumbrecon sintomatologiasimilar a la producida por el ataquedel hongo, tal
como coloraci6n parda, cadaverescolapsados(especialmenteen la epocalluviosa) y presenciade
especimenescon movimientosexcesivamente
lentos.
Como se observaen la Figura 1 la poblaci6n
de P. oleivora, tanto en frutos como en hojas,aparentementeesta infIuida por factores climaticos.
Durantela investigaci6nhubo tres picos de poblac~6nde esteacaroen los frutos y en lashojas;tales
pICos se presentaronen la epoca seca0 a inicios
de la lluviosa. Desdeenero de 1984 la poblaci6n
comenz6a aumentarpaulatinamentehastaque en
la primera quincenade febrero (semana19) se registr6 el mayor pico en hojas,bajo condicionesde
temperatura de 22,4 C, humedad relativa de
77,5%, 0 mm de lluvia y velocidaddel viento de
17,3 km/h; en el casode frutos la mas alta poblaci6n se present6en la segundaquincenade marzo
(semana25), a una temperaturade 23,9 C, humedadrelativade 75,7%,0 rom de lluvia y viento
de 12,4 km/h; bajo estas condiciones tambien
tuvo lugar el tercer pico de poblaci6nen hojas.En
la primera quincenade mayo (semana31) se present6 el segundopico de poblaci6n en hojas, el
cual coincidi6 con el tercer mayor incrementode
poblaci6n de acarosocurrido en frutos; las condicionesde clirna imperantesen esemomentofueron
21,2 C de temperatura, humedad relativa de
85.2%,2rom de lluvia y viento de 10,6 km/h. Por
ultimo, el segundopico de poblaci6nen frutos se
present6en la segundaquincenade mayo(semanas
33) a 21,4 C de temperatura,92,6% de humedad
relativa,23 rom de lluvia y velocidaddel viento de
8,7 km/h.
.
De acuerdo con vanos autores (2, 8, 9, 10,

19) altas densidadesde poblaci6ndeP. oleivorase
presentancuando la humedadrelativa es igual 0
mayor de 70% como promedio. debido a que esta
acelerarala reproducci6n y desarrollodel acaro.
Este factor clirnatico estamuy ligado con la lluvia,
pues ~co despuesdel inicio del periodo lluvioso
se reglstraronaumentosen la poblaci6n. Esto se
puede confirma~ si se observala Figura 1, en la
cual se obtuvo mcrementospara el segundoy el

-
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tercer pico poblacionalen hojasy frutos respectivamente,con un promedio de lluvia de 2 rom; 10
mismo ocurri6 para el segundopico de poblaci6n
en frutos cuandoel promedio de lluvia rue de 23
mm Y la humedadrelativalleg6 a 92,6%.
Las densidadespoblacionalesmas altas del
acaro del herrumbrese presentaronen el periodo
seco,pero con humedadesrelativassiempresuperiores a 70% como promedio.Aunqueen el periodo lluviosoel porcentajede humedadrue alto (mayor de 85%), este no rue un factor determinante
para incrementarla poblaci6n de P.oleivora,dado
que existe una combinaci6nde otros factorescomo intensidadde la lluvia, microorganismosparasitos (hongosy otros) y movimientosdel acaroen
buscade refugio contra lasfuerteslluviase intensa
radiaci6n solar, que puedencontrarrestarla tendenciaal aumentopoblacional.
En todo el afio seobservaronhuevos,formas
j6venesy adultos de P. oleivora a pesarde que en
algunasepocashubo condicionesadversaspara el
acaro; esto concuerda con 10 encontrado por
Swirski (22) en Israel. Aparentemente,se puede
suponerque en el periodo lluvioso, ademasde los
factores antesmencionadosy que causarondisminucionesen la poblaci6n del acarodel herrumbre,
la mayoria de ellosadoptaronun estadode diapausa, el cualles permiti6 sobrevivirbajo condiciones
adversashasta que llegarael periodo seco,que es
cuandose reproduceny desarrollanen forma acelerada hasta alcanzardensidadespoblacionalesaItas.
La lluvia, como 10mencionaDean(8), actua
como un factor regulador tanto de la humedad
relativa como de la temperatura.El acarodel herrumbre aument6su poblaci6nen periodosde ninguna 0 poca lluvia, a excepci6ndel segundopico
de poblaci6n en frutos, que se present6con un
promedio de lluvia de 23 mm y ocurri6 al inicio
del periodo lluvioso, el cual es favorablepara que
ocurran maxirnas infestacionesdel acaro segun
Pratt (19).
Hobza y Jeppson, citados por Allen y Syvertsen (1), informan que el mayor crecimiento de

poblaci6n del acaro del herrumbreocurre a 25 C,
mientrasque temperaturassobre31 C afectannegativamenteel crecirnientode la poblaci6n.En este estudio las temperaturasse mantuvieronen un
promedio que oscil6 entre 20 y 23,9 C, 10cual es
un fango muy favorable para la reproducci6ny
crecirnientodel acaro del herrumbre.Por otro lado, en las epocasen que se observ6mayor cantidad de acarosla temperaturavari6 de 21, 2 hasta
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23,9 C; los mayorespicas en frutos y hojas ocurrieron a 23,9 C y 22,4 C, respectivamente.Los
datos obtenidosconcuerdancon 10sde Azambuja
y Silva (2) en Brasil, quienesmencionanque temperaturasentre 17 y 28 C, asociadascon humedades relativas entre 75 a 90%, ocasionaronincrementos en la poblacion del acaro del herrumbre;
asimismo,temperaturasinferiores y de alrededor
de 11 C causarondisminucionesen la poblacion
del acaro.
Como puede observarseen la Figura 1, la
temperaturaduranteel periodo 11uvioso
rue un poco mas baja que en el periodo seco,en el cual se
rnanifestaronlas mayoresdensidadesde poblacion
deP. oleivora.
Se obtuvieron resultadosdiferentesa los obtenidospar Dean(8) en 10que serefiereal viento.
Esteautor encontroque velocidadesmayoresa 6 y
7 km/h d~sminuianla P?,blaciondeP. oleivora.En
los tres picas de poblaclon,tanto para frutos como
velocidad
del viento
entre
8 7 para
y 17hojas,
3 km/hlacomo
promedio.
Estavaria
discordan-

:'

.,

.

taci6n y viento), sabrela poblaci6n dePhyllocoptruta oleivora durante el periodo de octubre de
1983 a octubre de 1984en la zonade Alajuela,en
naranjadulce, cv Valencia,con el objeto de recoger informaci6n para un eventualcombatede esta
importanteplaga.
Se determino que los acarosdepredadores
pertenecianalas familiasPhytoseiidae,Tydeidaey
Cunaxidae.Los que con mayor frecuenciase presentaron fueron los fitoseidos y dentro de estos
Euseiusconcordisrue el mascomunmentehallado.
Aparentementelos factores abioticos que
masinfluyeron enregularla poblaciondeP. oleivora
fueron la humedadrelativa y la lluvia. A travesdel
ano seobtuvo tres picasde poblaciondel acarodel
herrumbretanto en hojascomo en frutos, los cuales sepresentaronen los mesesde febrero,marzoy
mayo.
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