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El Acaro del Tostado de los Cítricos: Phyllocoptes oleivorus 
(Ashm ) (Acariña, Eriophyidae) 1 

J U A N S A L A Z A R T . -

S U M A R I O 

Durante los últime-s años se están intensificando los 
daños producidos por este acaro. En la mayoría de los 
casos hay coincidencia con el empleo de insecticidas 
clorados y fosforados en años anteriores en dichos 
huertos. 

Los daños más importantes son realizados en los 
frutos, sin ser negldgibles los que se producen en el fo
llaje. En los frutos la forma y grado de los daños va
ría con la edad de ellos al momento de producirse el 
ataque, siendo más graves cuanto más tiernos sean, pues 
el insistente ataque puede provocar la paralización de 
su desarrollo, en los frutos casi maduros hace dismi
nuir su valor comercial. En las hojas la destrucción de 
la epidermis interfiere con la función de asimilación, por 
tanto hace perder vigor a la planta; en casos de ataque 
más grave puede llegar a producir defoliación. 

Para la mayoría de los citricultores este acaro pa

sa inadvertido al principio de la infestación por ser 
extremadamente pequeño (0.12 mm. de longitud) y por 
presentarse disperso y en poblaciones bajas; la rapidez 
de su desarrollo y las sucesivas generaciones que se pro
ducen en corto tiempo, hace que a la brevedad alcance 
altas poblaciones e intensifique sus daños haciéndose ya 
visibles los síntomas por el "tostado" de los frutos ver
des o el "bronceado" de los frutos en maduración y, a 
veces con los síntomas de daños en las hojas. Es te mo
mento, lamentablemente es tarde para iniciar las medi
das de control, por esto los citricultores desde temprano 
deben hacer observaciones continuas, con la ayuda de 
una lupa, especialmente, en los frutos recién formados y 
en crecimiento. Se hace una exposición de la morfolo
gía de sus estados de desarrollo, de la biología, plantas 
atacadas, área de dispersión y una síntesis de los ensa
yos de control para este acaro que hemos realizado en 
el valle de Huaura. 

S U M M A R Y 

Through the last few years damage caused by Phy
llocoptes oleivorus (Ashm.) has been continuously in-
creasing. In most cases such increases have oceurred 
after extensive use of chlorinated hydrocarbons and or-
ganophosphorus compounds in previous years. 

The most important damage is caused to the fruits 
although damage caused to the foliage is also important 
at times. As for the fruits the nature and degree of da

mage is related to their age being the greater the youn-
ger the fruits. Development of young fruit may be com-
pletely arrested and the valué of large fruits, cióse to 

1 Presentado a la V Convención Entomológica de Piura, 
Junio de 1960. 

2 Ing. Agr. Destacado al Departamento de Entomología 
de la Estación Experimental Agrícola de La Molina, 
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ripeness is much lowered. On leaves the destruction of 
the epidermis inferieres with photosynthesis with the 
subsequent loss of vigor by the plant and, in some ca
ses, defolation. 

T o most orchardists, this mite passes unnoticed on 
account of its small size and low density of initial in-
festations which are the ones that could and should be 
efectively checked through chemicai treatments. Because 
of its short life cycle population density incresses rapid-
ly and soon symptoms of attack are shown by the 
plants, but when such symptoms are visible it is too 

INTRODUCCIÓN.— En los últimos años se ha obser

vado un incremento de los daños por este acaro, prin

cipalmente en los frutos de naranjo y su aparición en 

zonas donde aún era desconocido. En la mayoría de 

los casos *e ha encontrado correlación con el empleo de 

insecticidas clorados y fosforados en años anteriores, 

dentro de los huertos en que ha aparecido la infestación, 

quizá estas aplicaciones han tenido influencia sobre el 

control biológico constituido por los predatores o los 

agentes patogénicos. 

Para la mayoría de los citricultores este acaro pasa 

inadvertido por ser extremadamente pequeño o porque 

las infestaciones iniciales están constituidas por bajas 

poblaciones; sin embargo, por lo rápido de su desarrollo 

evolutivo y por las sucesivas generaciones que se pro

ducen a corto plazo si las condiciones le son favora

bles, alcanza altas poblaciones, al mismo tiempo que 

intensifica sus daños, y cuando estos se hacen visibles 

en los frutos, generalmente es bastante tarde para ini

ciar el control químico. 

. S I N O N I M I A . — Phyliocoptes oleivorus (Ashm.) = 

Typhlodomus oleivorus. (Ashm.) = Phyllocopíruta olei-

vora (Ashm.). ' " 

O R Í G E N Y H A B I T A T . — Posiblemente el habitat origi

na] es el Sudoeste de Asia. Actualmente se encuentra 

ampliamente difundido en E E . U U . se le ha encontrado 

en Florida, California, Alabama, Louisiana y Texas . 

Se encuentra también en Cuba, Puerto Rico, Jamaica, 

Bermuda, Venezuela, México, Hawaii, Islas Filipinas, 

Japón y Australia. Entre nosotros lo encontramos en to

da la Costa desde Tumbes a T a c n a y en los valles de 

la Sierra y Montaña como Huánuco y Chanchamayo. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA.— Constituye actualmen

te una plaga que hay que tener en mente por los daños 
que ocasiona, disminuyendo la cosecha por acción di
recta sobre los frutos o por la pérdida del vigor de las 
plantas o por la disminución del valor comercial de los 
frutos. 

M O R F O L O G Í A . — E l acaro es pequeñísimo, de 0 .12 

mm. de longitud, vermiforme, él contorno de su cuerpo 

semeja al de una cuña, con la parte anterior más en

sanchada, de color amarillo limón, a veces algo ana

ranjado. 

El gnathosoma es grandemente reducido, los palpos 

late for gettir anything better than killing the mites for 
damage is already done. Farmers should lock for the 
mites by using a 10 x lens as soon as the fruits are 
formed. 

The morphology and biology of this mite are brie-
fly discussed in this paper. Host plants and natura! ene-
mies are listed and the distributional área is pointed 
out. Results of two field tests with acaricides are summa-
rized: Zinc Bisdithiocarbamate under different trace ña
mes has proven most efficient. 

sen cortos y simples, los queliceros cortos y en forma de 

e" filete. Con este órgano realiza las picaduras. 

Posee dos pares de patas implantadas en la extre

midad anterior. Los órganos genitales se encuentran en 

la región ventral y anterior. La abertura anal en la ex

tremidad posterior. 

El abdomen es estriado transversalmente, formando 

líneas concéntricas, el número de estas estrias en el dor

io es aproximadamente la mitad del de la parte ven

tral. La región abominal termina dorsalmente en el tel-

son en el cual se observan dos espinas caudales y ven-

tralmente dos lóbulos, los que conjuntamente con las pa

tas le permiten movilizarse. 

Los huevos son esféricos, de superficie lisa, semi

transparentes al principio, posteriormente con la madu

ración se tornan amarillentos. E l tamaño del huevo es 

proporcionalmente grande respecto del tamaño del acaro 

adulto (diámetro del huevo; 0 . 0 3 4 mm.) . 

Las ninfas son muy semejantes a los adultos, se di

ferencian mayormente en el tamaño y en la coloración, 

más blanquecina especialmente en el primer estado. 

Sobre las hojas, los brotes tiernos y los frutos in

festados, a simple vista aparecen como una pulverulen-

cia; con la ayuda de una lupa se puede observar la 

aglomeración de ácaros de apariencia vermiforme, rea

lizando pequeños movimientos de traslación; conjunta

mente se observan las exuvias de las mudas y a veces 

los huevos. 

B I O L O G Í A . — Los huevos son ovipositados en el en

vés de las hojas o sobre los frutos, preferentemente en 

las zonas cercanas a la inserción del pedúnculo. La hem

bra puede oviposítar hasta 30 huevos. 

Estudios realizados por S W I S S K I en Israel han lleva

do a la conclusión de que las hembras no fertilizadas 

producen sólo huevos de los que emergen machos, mien

tras que individuos de ambos sexos se desarrollan de 

huevos ovipositados por hembras fertilizadas. 

E l tiempo de incubación varia con el clima; en la 

primavera y en el verano varía de 3 a 6 días. 

Las ninfas pasan por dos mudas para alcanzar el 

estado adulto. La duración de cada estado ninfal va

ría también con la estación; en primavera y verano de 

1 a 3 dias. Así cuando se presentan condiciones de cli

ma favorable el ciclo completo puede ser de 6 a 10 días. 

Se comprende por qué las poblaciones se incrementan ve

lozmente. Las hembras pueden vivir hasta 40 días en el 

invierno; en el verano viven menos tiempo, alrededor de 

20 días. Los machos en genera! viven menos tiempo. 
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Los ácaros tienen preferencia por las hojas y fru

tos más tiernos, así es más fácil encontrarlos en hojas 

recién brotadas a en frutos verdes. Igualmente se ha ob

servado que la infestación es mayor hacia el exterior 

del follaje del árbol y en los frutos que están más ex-

teriormente. 

Otra constatación importante es que las infestacio

nes más fuertes se producen en primavera y en verano. 

D A Ñ O S . — E l acaro mediante su aparato bucal rompe 

las células de la epidermis de las hojas y de los frutos, 

de donde resultan los daños en dichos órganos. Las le

siones producidas en la epidermis estarían asociadas en 

unos casos con las infecciones producidas por un hongo. 

La naturaleza de los daños depende de la época en 

que se inicia el ataque respecto del desarrollo de los 

frutos cítricos y de la variedad de estos. 

E n el caso de los limones, entre nosotros, muy ra

ra vez se observan sus daños. E n Huaura, en un huerto 

de naranjos con una alta infestación por el acaro, don

de existían algunos árboles de limonero, no se constató 

ningún daño en éstos; en los casos en que se producé 

el ataque, sobre la cascara de los frutos aparece una 

mancha plateada y según la edad de los frutos y la 

severidad del ataque pueden quedar reducidos en tamaño. 

E n el caso de los naranjos, cuando el ataque es 

temprano se produce un ennegrecimiento parcial o total 

de la cascara y la superficie se presenta con la epider

mis reventada en numerosas grietas superficiales, con 

apariencia de tostado. Un ataque así temprano parali

za el desarrollo de los frutos y aún provoca su muerte. 

Cuando el ataque se produce en frutos ya cercanos a la 

maduración, la cascara se torna total o parcialmente 

de un color rojo bruno, pero la superficie se mantiene 

casi lisa, el número de grietas es menor. Muchas perso

nas aprecian como de buena calidad, los frutos dañados 

de esta última manera, porque se presentan más dulces 

que los frutos sanos; la explicación de esto está en que 

los frutos dañados pierden la humedad más fácilmente 

que los frutos sanos y, cuando pasan algunos días des

de la cosecha se produce una mayor concentración de 

azúcares en el jugo. 

E n el caso de las hojas, cuando el ataque es fuerte, 

se amarillean y pierden el brillo, pudiendo caer prema

turamente. Otras veces el ataque por el acaro está aso

ciado con la aparición de manchas morenas irregulares 

en la superficie de las hojas, como si estuviesen mojadas 

con gotas de aceite; parece que hay relación entre la 

aparición de estas manchas y la presencia de un hongo 

del género Cercospora. Daños similares se han obser

vado con ataques por querezas y por otros ácaros, aun

que también sé ha probado que la aparición de las man

chas es menos frecuente cuando se ha hecho un buen 

control del Phyllocpptes. 

E n resumen, los daños más importantes que produ

ce el acaro son sobre el fruto sin dejar de serlo los pro

ducidos en el follaje. Los daños en los frutos se tradu

cen por la disminución de la cosecha, por la reducción 

de su tamaño y por su menor valor comercial. 

C O N T R O L . — Bajo condiciones naturales el acaro es 

controlado por el hongo Hirsutella thompsonii Fisher, 

se hace mención también de ciertos predatores como 

Leptpthcips mali, larvas de Cecidomyiidae y los adul

tos del neuróptero Coniopteryx vicina, los que no han 

sido encontrados entre nosotros, más bien se han obser

vado actuando algunos ácaros predatores. 

E n dos ensayos de control químico realizados por 

nuestro Departamento de Entomología, por el autor y 

el Ing. O S W A L D O G A M E R O , en el valle de Huaura du

rante los años 1959 y 1960, con la inclusión de 12 pro

ductos acaricidas, se han encontrado como más efica

ces los productos a base de azufre, tanto en espolvo-

reos como en aspersiones, el-nuevo compuesto orgánico 

el Zineb, (Bisdithiocarbamato de ethyleno de Z i n c ) , 

así como también el Clorobenzilato. 

La eficacia del azufre está probada ya de antiguo, 

pero su uso entraña la necesidad de repetir con frecuen

cia las aplicaciones, el peligro de la-s quemaduras que 

puede producir en las hojas y en los frutos, especial

mente en climas calurosos y secos y, por otro lado sus 

incompatibilidad con los aceites. 

E l Zineb ha probado su eficacia desde el año 1956, 

en ensayos realizados en Florida, para el control de la 

"mancha grasosa" de las hojas de los cítricos y del 

acaro del tostado. En nuestros ensayos comparativos 

las parcelas tratadas con Zineb permanecieron libres del 

acaro por espacio de dos meses, cuando la infestación 

ya se había intensificado en los otros tratamientos. Así 

el Zineb lleva la ventaja de su largo poder residual y 

no daña el follaje aún en las épocas más calurosas; de 

otro lado hay gran compatibilidad con los aceites, pu

diéndose asegurar que alarga su poder residual cuando 

se hace mezclas con los aceites emulsionables, como he

mos podido verificar en nuestro último ensayo en Huau

ra. 

E l Clorobenzilato ha dado también resultados muy 

apreciables, con un poder residual aproximadamente de 

30 días. 

RECOMENDACIONES PARA LOS C I T R I C U L T O R E S . — Como 

muy importante señalaremos la necesidad de hacer ob

servaciones constantes, con la ayuda de una lupa, sobre 

los frutos verdes y hojas tiernas, para precisar el ini

cio de la infestación con el fin de realizar oportuna

mente las aplicaciones de control, cuando sean nece

sarias. 

Los productos a base de azufre como Thiovit o 

Sulfodín pueden usarse a la concentración de 0 . 5 % , 

teniendo precaución de evitar hacerlo en épocas caluro

sas; los productos a base de Zineb (Lonacol W . P „ 

Dithane Z-78 , Duphar-Zineb) a la concentración de 

0 . 1 2 % del producto comercial (1 Ib. por 100 galones 

de agua) ; el Clorobenzilato será usado a la concentra

ción de 1% o del producto comercial. La necesidad de 

la repetición de las aplicaciones será determinada por 

las repetidas observaciones. 


