
Rev. Per. de Ent., 9(1): 110-117, 1966 

Dos Ensayos sobre el Control Químico de la "Árañita Roja de los 

Cítricos", Panonychus citri (Me Gregor) en La Esperanza, Huaral 1 

Fausto H. Cisneros V . 2 y Jorge Sarmiento M . ; i 

RESUMEN 

Se realizaron dos ensayos de campo en los que 
se probaron plaguicidas comerciales y experimenta
les contra la arañita roja de los cítricos: Panonychus 
citri (Me Gr.) en un huerto de mandarinas, en la 
irrigación de La Esperanza, Huaral, Lima. 

Ethión, Nissol, Morestán, Kelthane, Milbex y Te
dien controlaron eficientemente la arañita roja du
rante los 80 días que duraron las observaciones. Clo-
robenzilato y Fac. siguieron en importancia. Animert 

y Trithión dieron control mediocre. Folimat ejerció 
buen control durante 50 días, luego se reinfestó rá
pidamente. 

Entre los productos experimentales PH-7719, PH-
7711 y la mezcla Bayer 58733 + Bayer 36205 die
ron un control tan bueno como los mejores pro
ductos comerciales. Los productos Bayer 69136, 77049 
y 65258 se reinfestaron rápidamente. 

S U M M A R Y 

The present paper deals with the results of two 
field tests of commercial and experimental acaricides 
against the citrus red mite, Panonychus citfi (Mc 
Gr.) in a tangerin orchard located in the irrigation 
of La Esperanza, Huaral, Lima. 

Ethión, Nissol, Morestan, Kelthane, Milbex and 
Tedion efficiently controlled the citrus red mite dur
ing the 80 days that the field observations lasted. 
Chlorobenzilate and Fac. followed the former in 

degree of efficiency. Animert and Trithion gave 
mediocre results. Folimat exerted good control for 
50 days and reinfestation followed rapidly. 

Amongst the experimental acaricides PH-7719, 
PH-7711 and the mixture of Bayer 58733 plus Bayer 
36205 gave as good results as the best commercial 
ones. Plants treated with Bayer experimental pro
ducts 69136, 77049 and 65258 were rapidly re-
infested. 

Introducción.—La "arañita roja de los cítricos" 
Panonychus citri (Mc Gr.) es una plaga importante 
de los huertos citrícolas y su control a menudo es 
difícil y costoso. En algunos huertos del país el pro
blema de la arañita roja se acentúa como consecuen
cia indeseable de la aplicación de insecticidas orgá
nicos sintéticos utilizados contra otras plagas, princi
palmente la "mosca blanca" Aleurothrixus floccosus 
(Mask.) y diversas especies de queresas. Este fenó
meno ha ocurrido también en importantes áreas ci
trícolas como California y África del Sur (Jeppson 
y Carman, 1 9 6 0 ) . Los numerosos estudios realizados 
sobre la influencia que tienen las aplicaciones de in
secticidas y fertilizantes foliares en el incremento de 
las gradaciones de la arañita roja en el campo, de
muestran que los problemas de este acaro pueden ser 
muy complejos y diversos. Los insecticidas pueden 
destruir la fauna de ácaros benéficos predatores de 
la arañita roja; o pueden actuar directamente sobre 
el acaro estimulando su reproducción o dispersión 
sobre las plantas; o influir sobre la planta provocan
do ciertos cambios en la constitución de sus tejidos 
que resultan favorables para el desarrollo de la plaga 
(Saini y Cutkomp, 1 9 6 6 ) . Hace más grave aún el 
problema, el hecho comprobado por muchos inves
tigadores, de que la arañita roja desarrolla resisten

cia a los plaguicidas con gran facilidad y esta es una 
amenaza permanente en todo huerto. 

Por todas las razones anotadas la arañita roja tien
de a convertirse en una plaga muy importante en los 
huertos donde se hace mayor uso de insecticidas or
gánicos clorados y fosforados; por el contrario, se 
ha observado que puede mantenerse en niveles re
lativamente bajos donde se prefieren las aplicaciones 
de aceite emulsionable solo o mezclado con rotenona 
para el control de queresas y mosca blanca. 

Una vez creado el problema, queda el recurso de 
la aplicación de plaguicidas de particular efecto con
tra la plaga. Así, con el fin de determinar la acción 
específica contra Panonychus citri, se programaron 
dos ensayos de campo en que se probaron un total 

1 Ponencia presentada a la XI Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tacna, 5-10 de Diciembre de 
1 9 6 6 ) . Entrada del manuscrito: 23 de Junio de 1967. 

2 y 3 Ings. Agrs., Profesor Asociado y Jefe de Prácticas 
de Entomología respectivamente, de la Universidad Agra
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los Ings. Agrs.: Adolfo Caffarena L., de la Compañía 
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de 18 compuestos químicos incluyendo plaguicidas 
comerciales y experimentales. 

La experiencia ha demostrado la conveniencia de 
disponer de dos o más acaricidas efectivos que cons
tituyen alternativas a las cuales recurrir en el caso 
de comprobar desarrollo de resistencia al producto 
en uso, por esta razón se hizo gran esfuerzo en abar
car el mayor número de productos posibles, a pesar 
de la reconocida laboriosidad y consumo de tiempo 
de los métodos de evaluación de la plaga. 

Materiales y Métodos.—Los dos ensayos que lla
maremos A y B, se realizaron en el huerto citrícola 
'"Huerto California", Irrigación de La Esperanza, 
Huaral, en los meses de Junio a Agosto de 1966. Se 
escogió un campo con plantas de mandarina que te
nían aproximadamente dos metros de alto. Cada par
cela estaba constituida por dos árboles. Siendo el di
seño en Block Randomizado, las parcelas estaban 
dispuestas una al lado de otra dentro de un block; 
pero los blocks, que se hallaban uno detrás del otro, 
estaban separados por una fila de árboles que no 
recibieron acaricidas. El propósito de esta disposición 
fue, que cada parcela tuviera una fuente próxima de 
reinfestación. En el ensayo A se dispuso de seis re
peticiones y cinco en el ensayo B. 

Las aplicaciones de plaguicidas se hicieron con as-
perjadoras de mochila, mojando completamente el fo
llaje para lo cual se utilizó aproximadamente tres li
tros por cada árbol. Los productos fueron aplicados 
el 7 de Junio de 1966 y las contadas de los ácaros 
se efectuaron con intervalos de 15 días. 

En el contaje de los ácaros se utilizó la máquina 
Henderson-Mc Burnie o de cepillos rotatorios. 

Esta máquina consiste en un par de cepillos hori
zontales y paralelos que rotan accionados por un 
motorcito eléctrico y una plataforma circular gira
toria que se encuentra debajo de los cepillos. Las 
hojas recolectadas son sostenidas entre los cepillos 
rotatorios que desprenden los ácaros y huevos adhe
ridos a la superficie de la hoja. Estos ácaros caen 
hacia la plataforma giratoria donde previamente se 
ha colocado un disco de vidrio impregnado de una 
substancia adherente que retiene a los ácaros evitan
do que se escapen. Los discos con las arañitas y hue
vos adheridos son observados en binoculares, colo
cando debajo del disco de vidrio un disco de cartu
lina con un diseño radial y concéntrico de espacios 
blancos y negros que facilita la observación. 

El muestreo consistió en tomar al azar de 10 a 15 
hojas por árbol, es decir de 20 a 30 hojas por par
cela, en cada fecha de observación. Se registró por 
separado el número de huevos y el número de for
mas activas (ninfas y adultos). 

Los tratamientos empleados en cada uno de los 
ensayos se presentan en los Cuadros I y II. 

Resultados del Ensayo "A".—El resumen de los 
contajes periódicos de Panonychus citri en sus for
mas activas y en estado de huevo durante el experi
mento se presenta en los Cuadros III y IV, respecti
vamente. La tendencia de la población de las arañi
tas fue de incrementarse durante los 80 días que du
ró el ensayo; de un registro de 77 formas activas 
en 100 hojas a. los 7 días de la aplicación sobrepasó 
ampliamente el millar de arañitas a los 65 días. La 
misma tendencia quedó indicada por el registro del 
número de huevos (de 2 5 7 / 1 0 0 hojas a los 7 días 
subió a 1,553/100 hojas a los 65 días). 

Comparando los Cuadros III y IV, puede apre
ciarse que el efecto de los acaricidas se hace evi
dente desde la primera contada a los 7 días, en cam
bio en el registro del número de huevos, recién en 
la contada a los 21 días pueden apreciarse mar
cadas diferencias; aun así, las diferencias no lle
gan a ser tan espectaculares pareciendo que existe 
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* Diferencias estadísticas. Los tratamientos que deten la misma letra no son significativamente dife
rentes entre si ( 9 5 % ) . 
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D Í A S D E S P U É S D E L A APL ICACIÓN 

Gráfico 1 — Efecto de acaricidas en el Control de las formas activas (adultos y ninfas) de Panonychus 
citri (Me Gregor) en el Ensayo "A". Huaral, 1966. 

una tendencia a disminuir el valor de la relación 
N° de huevos: forma activa al registrar una mayor 
población de los ácaros. 

En principio1 todos los tratamientos empleados en 
el ensayo "A" disminuyeron la población de arañi-
tas en forma significativa, pero los productos Ani-
mert, Trithión, y Fac mostraron una tendencia a re-
infestarse más rápidamente que los demás tratamien
tos. Esta tendencia se aprecia tanto en el registro 
del número de adultos y ninfas como en el número de 
huevos. Los demás tratamientos: Nissol, Ethión, PH 
77-19, PH 77-11; Tedión, Milbex y Clorobenzilato, 
mantuvieron la población de arañitas y el número 
de huevos correspondienres, hasta 80 días después de 
las aplicaciones, en cantidad menor a la registrada 
para el testigo a los 7 días. 

Debe remarcarse la uniformidad de los registros 
de Nissol y Ethión que acusan los más bajos pro
medios de arañitas y huevos durante los 80 días 
que duró el experimento, sin que muestren tenden
cia definida a reinfestarse. 

Resultados del Ensayo "B".—El resumen de los 
contajes periódicos de Panonychus citri en sus for
mas activas y en estado de huevo durante el expe
rimento se presentan en los Cuadros V y VI. 

Con excepción de Folimat, Morestán y Kelthane, 
los demás tratamientos son productos experimentales 
Bayer. 

De estos productos el único que muestra efecti
vidad contra la arañita roja de los cítricos es la 
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Gráfico 2 — Efecto de acaricidas en el Control 

sayo "A". 

L A APLICACIÓN 

de huevos de Panonychus citri (Me Gregor) en el En-

Huaral, 1966. 

formulación 5417-WP 60; una mezcla de los pro
ductos experimentales B. 58733 y B . 3 6 2 0 5 . En este 
tratamiento la población de arañita se mantuvo ex
traordinariamente baja durante los 80 días del ex
perimento. Los productos experimentales B-65258, 
B-77049 y B-69136 resultaron ineficientes como aca
ricidas y las contadas se abandonaron antes de la fi
nalización del experimento. Los productos Mores-
tán y Kelthane. mostraron excelente control de la 
arañita durante el ensayo manteniendo las poblacio
nes a niveles de 12 a 16 arañitas en 100 hojas a 
los 80 días de la aplicación. Folimat controló la 
arañita roja bastante bien durante los primeros 51 
días pero luego se reinfestó rápidamente. 

Discusión,—Los dos ensayos fueron hechos en el 
mismo campo y en la misma época por lo que pue
den establecerse comparaciones entre los resultados 
sin incurrir en mayores errores. 

Entre los productos comerciales existe una buena 
reserva de productos eficientes contra la atañita ro
ja destacando Nissol, Ethión, Morestán, Kelthane, 
Tedión, Milbex y Clorobenzilato. Estos productos 
incluyen grupos químicos muy diferentes, por lo 
que puede estimarse como muy probable que en caso 
de aparición de resistencia a un acaricida en parti
cular, se puede recurrir a los productos enunciados 
con la posibilidad de volver a un estado de suscep
tibilidad. 
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Gráfico 3 — Efecto de acaricidas en el Control de las formas activas {adultos y ninfas) de Panonychus 
citri (Me Gregor) en el Ensayo "B". Huaral, 1966. 

En efecto en el huerto California había sido aban
donado el uso de Tedión desde hacía algunos años 
por disminución de su eficiencia. A juzgar por los 
resultados del experimento parece existir una regre
sión a la susceptibilidad. 

El Ethión, a su excelente efecto contra la arañita 
roja, suma el tener propiedades insecticidas; y el Mo
restán, el tener propiedades fungicidas. Esto per
mite usar estos productos con más de un propósito. 

Folimat, nuevo insecticida, ha mostrado tener un 
buen efecto contra la arañita roja, aunque su efecto 
no es tan duradero como aquel de los productos 
antes mencionados. 

Del grupo de los productos experimentales desta
can el efecto de PH-7719, PH-7711 y la mezcla Ba-
yer 58733 + Bayer 36205. Estos productos com
piten en eficiencia con los mejores productos comer
ciales antes mencionados. 
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Gráfico 4 — Efecto de acaricidas en el Control de huevos de Panonychus citri (Me Gregor) en el En
sayo "B". Huaral, 1966. 
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