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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL ACARO ROJO TROPICAL, 
TETRANYCHUS MARIANAS MCGREGOR1 

Aurelio Emilio Margheritis 8 

SUMARIO 

En el presente trabajo se dan a conocer algunas con
clusiones sobre el comportamiento del acaro rojo tropical 
Tetranychus marianae McGregor. 

Se analizaron las distintas etapas del desarrollo, se 
detallan los daños que produce en el cultivo de tomates y 

además se describen observaciones realizadas sobre hem
bras, machos, ninfas y larvas. 

La presente especie fué determinada por primera vez 
en la Argentina hace unos 20 años. 

SUMMARY 

This paper reports some conclusions on tropical red 
mite Tetranychus marianae McGregor. 

Several stages of its development and damage on tomato 

INTRODUCCIÓN 

Los ácaros constituyen un Orden dentro de la Clase 
de los Arácnidos, cuya importancia agrícola fué tomada 
en cuenta con preocupación, desde muy reciente data. En 
efecto, a partir del año 1940 más o menos, comenzó a pres
társeles la atención que merecían y es así que se logró 
establecer su significativa influencia en muchos cultivos, 
en especial, frutales, algodón y hortalizas. 

Sin lugar a dudas, la familia Tetranychidae encierra 
el mayor número de especies perniciosas para el agro y 
aunque aún no se dilucidó la precisa identidad de muchos 
de ellos pues es menester realizarla con técnicas especia
les, amén de los distintos enfoques con que proceden re
nombrados acarólogos, podemos sostener que algunos están 
perfectamente identificados y su posición específica no da 
lugar a dudas. 

Al mencionar Tetranychidae siempre habrá que tener 
en cuenta al género Tetranychus, que encierra numerosas 
especies y precisamente es aquí donde más se insiste en la 
denominación de "complejo Tetranychus" dada las inte-
rrelaciones específicas de muchos representantes. A esto 
se sumó el cosmopolitismo y la polifagia tan común en 
ellos, lo que provocó un entrecruzamiento de poblaciones 
de las -más diversas regiones del mundo y en los más va
riados cultivos, con lo cual se magnificó el problema. 

Nosotros nos circunscribiremos al estudio del compor
tamiento —en algunos aspectos— del Tetranychus marianae 
McGregor conocido como "acaro rojo tropical". Este acaro, 
relativamente nuevo para la acaro-fauna argentina fué iden
tificado para nuestro país por Baker y Pritchard alrededor 
del año 1955 y luego fué nuevamente identificado por la 
acaróloga Rossio de Simmons (1961) en varios hospederos. 

1 Trabajo presentado al Primer Congreso Latinoamericano de 
Entomología, Cusco, Perú. 12-18 abril 1971. 

2 Profesor Asociado del Dpto. de Agricultura, Orientación Zoolo
gía Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria de 
Buenos Aires, Argentina. 

crops were determined; also observations of females, males, 
nymphs and larvae are described. 

The occurrence of the species T. marianae McGregor 
was recorded for the first time in Argentina 20 years ago. 

En la zona hortícola de influencia de la ciudad de 
Buenos Aires, ataca fuertemente al tomate a partir del mes 
de enero para continuar en febrero y marzo, siendo un 
factor limitante en ese cultivo y en la época citada. 

Por consiguiente esta sola mención es suficiente para 
estudiar su comportamiento a fin de conocerlo con más 
detalles, los que, sin duda nos serán de utilidad en el fu
turo cuando deban llevarse a cabo programas de control 
químico, biológico o de otra índole. 

POSICIÓN SISTEMÁTICA 

Para la ubicación taxionómica de esta especie, seguiremos 
la clasificación de Baker y Wharton (1964), citada por Vergani 
(1964). 

Rama: ARTHROPOD A . . 

Subrama: CHELICERATA . 

Clase: ARACHNID A . . 

Orden: ACARl 

animales metamerizados provis
tos de exoesqueleto y apéndi
ces articulados. 

sin antenas ni mandíbulas, las 
piezas bucales son pedipalpos y 
quelíceros. 

quelicerados de respiración 
aérea; sin branquias. 

con órganos bucales formando 
una pseudo-cabeza o gnatosoma; 
segmentación posterior reducida 
o ausente; escleritos primarios 
reemplazados en su mayoría por 
placas de diversos orígenes. Lar
vas hexápodas, en general de 
tamaño reducido. 

con un par de estigmas sobre 
el gnatosoma o cerca o bien 
ausentes; palpos por lo general 
libres y desarrollados; quelíce
ros adaptados para la punción. 
Sin ventosas anales. 

PROSTIGMATA. sistema respiratorio con abertu
ras estigmática en la base de 
los quelíceros o cerca. 

Suborden: TROMBIDIFORME 

Superfamilia: 
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Familia: TETRANYCHIDAE . . Acaros fitófagos de coloración 
varia; piriformes con el extre
mo afinado hacia atrás; un par 
de ojos de cada lado del pro-
podosoma; peritrema presente 
y a veces saliente; palpos con 
un complejo falange-uña carac
terístico; quelíceros soldados en 
la base formando el estilóforo, 
cuyo extremo está modificado 
en forma de estilete. Algunas 
especies tejen tela. 

Subfamilia: TETRANYCHINAE empodio sin pelos, hembra con 
2 pares de setas anales. Machos 
con 4 pares de setas genito-
anales. 

Género y Especie: TEATRANYCHUS 
MARIANAS McGregor 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y PLANTAS 
HOSPEDANTE 

No obstante ser un acaro relativamente poco conocido, 
Tetranychus marianae posee una amplia distribución geo
gráfica, a saber: islas del Pacífico, en especial islas Ma
rianas e islas Marshall, y Américas del Norte, Central y 
Sur; Baker y Pritchard (1953). 

En lo atañedero a las plantas hospedadoras, la lista 
es bastante importante, entre las que podemos citar: Eufor
biáceas: Melanolepis multiglandulosa, Ricinus communis; 
Solanáceas: Solanum lycopersicum Solanum spp.; Pasiflo
ráceas: Passijlora foetida; Convielonláceas: Argyrecia sp.; 
Malváceas: Gossypium spp.; Leguminosas: Phaseolus lu-
natus; Cruciferas: Brassica olerácea; Compuestas: Wede-
lia sp. 

Desde el punto de vista agrícola, este acaro que ya 
produce daños serios en tomates, puede tornarse sumamente 
peligroso si observamos que entre sus hospederos se hallan 
importantes plantas de cultivo. 

DAÑOS 

Los daños que provoca el "acaro rojo tropical", fueron 
registrados en plantas de tomate y de poroto, en estas úl
timas con más detalle. 

Como todo Tetraníquido, posee un aparato bucal que 
sólo le permite absorber alimentos líquidos.1 Para ello, se 
afirma sobre la epidermis foliar, lleva hacia adelante el 
primer par de patas, acerca el rostro sobre dicha epidermis 
e introduce los estiletes mandibulares absorbiendo los lí
quidos nutricios. Pero no solamente absorbe, sino que se
grega enzimas por sus glándulas salivales. Las enzimas 
disuelven la clorofila y seguramente la destruyen en parte 
(Günther, 1945). De ahí que de inmediato aparece una 
clorosis en la zona dañada que culmina con el necrosa-
miento de los tejidos. La hoja afectada se presenta cloró-
tica apareciendo zonas claro-amarillentas y cuando el ata
que recrudece, se observan manchitas pardas que se van 
extendiendo paulatinamente. Demás está en expresar que 
las hojas afectadas ven disminuida su correspondiente capa
cidad fotosintétiea con el consiguiente debilitamiento de la 
planta. Cuando los ataques son muy graves las hojas se 
enrulan —especialmente en tomates— se tornan pardas y 
perecen. 

Todos estos daños se ven acrecentados por la presen
cia de una abundante tela que el acaro teje de continuo. 
(Fotografías 1 y 2). 

Fotografía № 1 — Se pueden apreciar los síntomas indica
dos en el texto. Una de las hojas inferiores se presenta clorótica 
y con múltiples manchas necróticas; la otra hoja inferior ya 
está enrulada, con mucha tela y próxima a caer. 

Fotografía Np 2 — Se observa que las hojas superiores 
también están afectadas y la clorosis es bien manifiesta en el 
haz foliar. 

El ataque de estas arañuelas se inicia siempre en el 
envés de las hojas inferiores de las plantas, progresando 
gradualmente hacia la parte superior. Sólo en las grandes 
invasiones o cuando la planta está prácticamente cubierta 
con la tela, las arañuelas se instalan también en el haz 
foliar. 

La razón de la situación de los ácaros en el envés, 
preferentemente, se explicaría como búsqueda para prote
gerse de la lluvia, de los vientos y de la influencia de otros 
agentes exteriors (Link, 1953). Esto es válido no sólo para 
las formas jóvenes y adultas, sino también para los desoves, 
pues sólo en grandes ataques las hembras oviponen en el 
haz foliar. 
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En estos trabajos también hemos demostrado en forma 
inequívoca que este acaro ataca inicialmente la cara infe
rior de las hojas, como lo hacen casi todos los demás Te-
traníquidos, decimos casi todos pues algunos investigado
res afirman que ciertos ácaros como el Tetranychus cinna-
barinus (Boisduval) inicia el ataque en la cara superior 
de las hojas en algunos hospederos como el clavel. 

Cuando la planta se debilita, es susceptible a múltiples 
enfermedades, como la frecuente presencia de oidios y fu-
maginas. 

Además la densa tela envolvente, favorece la acumula
ción de polvo, entorpece las funciones fotosintéticas, per
mite mayor protección a los ácaros y por ende mayor pro
pagación, y por último dificulta los tratamientos fitosani-
tarios al impedir que las gotas y partículas acaricidas en
tren en contacto con las poblaciones de arañuelas. 

CICLO BIOLÓGICO 

El desarrollo ontogénico de Tetranychus marianae res
ponde al de los ácaros Tetraníquidos. Es una especie an-
figónica y ovípara, mas puede reproducirse también por 
partenogenesis arrenotóquica. 

A partir del huevo, eclosiona una larva hexápoda, que 
luego de un período de quiescencia o ninfosis se transforma 
en protoninfa con ocho patas. Esta segunda forma joven 
transcurrido un determinado lapso, entra en un nuevo es
tado de reposo o deuteroninfosis para pasar a deuteroninfa 
la cual antes de llegar al estado adulto también tendrá un 
nuevo estado de reposo que llamaremos teliocrisálida (Telio-
chrysalis o Teleiochrysalis). 

Para realizar las experiencias sobre el desarrollo de 
los ácaros se recurrió a cajas de Petri, a las cuales se les 
colocaba en el fondo una capa de algodón humedecido con 
agua, con una altura de 0,5 cm. Sobre el algodón se colo
caba una hoja de poroto con el envés hacia arriba y con 
el haz bien adherido al algodón para impedir que los ácaros 
se escondan debajo de ella. Las hojas que mejor respon
dieron a esto sensayos eran las terminales (en rigor eran 
los foliólos terminales). Todo el conjunto se cubría con 
una tela tipo "Voile" sujetada a la caja de Petri con una 
banda de goma elástica. Figura № 3, modificación del mé
todo de Ebeling (1953). 

Humedeciendo el algodón diariamente, la hoja se man
tenía sin alterarse durante 3 semanas. Después logramos 
alargar ese período hasta 6 semanas, provocando un enrai-
zamiento foliar que se obtuvo cortando al foliólo central a 
la altura de las estipelas y antes de que alargue el peciólu-
lo, dentro de una temperatura de 24°C y un fotoperíodo de 
12 horas. 

La cría y multiplicación de ácaros puede hacerse muy 
bien en plantas en macetas, que las hemos destinado pre
cisamente para criarlos y mantener poblaciones puras. Tie
ne nel inconveniente de qeu las maectas deben estar aisla
das en jaulas con tejido para evitar el establecimiento de 
Otros ácaros e insectos que siempre suelen pulular en los 
invernaderos. 

En cambio, dentro de las cajas de Petri, los ácaros 
no sólo se crían perfectamente bien sino que pueden con
trolarse con seguridad. 

Foto № 3 — Una serie de cajas de Petri para cría de ácaros. 
Hoja de poroto colocada sobre algodón humedecido. La caja del 
ángulo inferior izquierdo, está cubierta por una tela tipo "Voile", 
sujetada por una banda elástica, según nuestra modificación. 

La temperatura del invernáculo donde se colocaron 
las cajas era de 24°C con una oscilación de 3o y una hu
medad relativa que variaba entre el 65% y el 70%. 

Todos los ácaros procedían de cultivos de tomate de 
la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires. 

Durante el trabajo se utilizaron 2 series de 8 cajas de 
Petri cada una. Una vez colocadas las parejas de adultos 
en las respectivas cajas, se verificaba la cópula. El macho 
se desliza por detrás de la hembra colocándose debajo de 
ella. Apoya en la hoja los l 9 , 29 y 49 pares de patas y con 
el 39 se afirma a la hembra. En seguida curva hacia arriba 
y algo hacia adelante el extremo distal del opistoma po
niendo en contacto su aparato genital con la vulva que es 
subterminal. Este proceso dura término medio 2 minutos 
con un máximo de 130 segundos y un mínimo de 25 se
gundos. Las hembras copulan varias veces pero cuando 
comienzan a oviponer rechazan a los machos. 

Se observó también que las hembras pueden copular 
en cuanto nacen y a veces los machos esperaban que aque
llas surjan de su teliocrisálida para fecundarlas sin de
mora. 

Cuando la hembra aova sin previo cruzamiento con el 
macho, estos huevos (u oocitos) son también fértiles, pero 
darán origen sólo a machos. Esta partenogenesis arreno
tóquica puede explicarse por los trabajos de Schrader 
(1923) en Tetranychus urticae Koch. Schrader comprobó 
que los huevos no fecundados se desarrollan con 3 cromo
somas, mientras que los fecundados presentan 6. Las es
permatogenias sólo tienen 3 cromosomas mientras que las 
ovogonias tienen 6. 

La arrenotoquia según algunos autores, significa una 
conveniencia biológica al compensar rápidamente la even
tual carencia de machos fecundantes. Esta especie trans
curre el invierno al estado adulto, en el ambiente natural, 
pero sólo hallamos hembras solitarias y no machos. Ello 
corrobaría lo demostrado fehacientemente por otros inves
tigadores que las hembras colocarán en primavera huevos 
no fecundados que darán origen a machos, quienes se cru-
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zarán con las hembras presentes acelerando las generacio
nes y especialmente el número de individuos. 

Huevo: El desove se efectúa preferentemente en el en
vés foliar, con tendencia a hacerlo a lo largo de las ner
vaduras o en los ángulos que ellas forman. Los huevos 
siempre están apoyados y bien adheridos a la epidermis 
con lo que parece ser una secreción que los envuelve al 
desovar, pues resulta difícil separarlos de la hoja con las 
agujas de disección. La oviposición dura entre 15 a 25 se
gundos. 

La hembra también coloca unos huevos más pequeños 
que los normales, suspendidos de la tela, nunca dieron ori
gen a ácaros y su rol nos resulta desconocido. Las deutero-
ninfas también colocan este tipo de huevo. Recién puestos, 
tienen el tamaño de un huevo normal, luego se contraen y 
oscurecen, cambiando su coloración transparente por un 
amarillo opaco. 

El número promedio de huevos fue de 78, con un 
máximo de 155 (colocados en 30 días a un promedio de 
5,1 por día). Estos registros se hicieron a una temperatura 
de 23°C. El tamaño de los huevos era de 0,12 mm. de diá
metro, promedio de 25 determinaciones. 

Si bien hay días en que las hembras no desovan, pue
de afirmarse que el número de huevos aumenta paulatina
mente hasta mediados del período del aove, para luego 
nuevamente declinar. A mayores temperaturas como asi
mismo con hembras bien nutridas, aumenta el desove. En 
una ocasión, una hembra llegó a colocar 234 huevos. A 
24°C y 65% de Humedad Relativa, el período embrional 
fue de 6 días. 

Larva: Sigue al período embrional la eclosión de una 
larva hexápoda, pequeña y de lento andar. Es blanqueci
na con tonalidad amarilla clara virando al amarillo verdo
so en cuanto se nutre. A través del integumento se pueden 
ver depósitos de color verde oscuro. 

La duración de este período fue de 2,3 días promedio, 
con un máximo de 4 días y un mínimo de 2 días. Antes 
de entrar en ninfosis, la larva contrae sus patas y deja de. 
alimentarse. 

Protoninfa: Entre 24 y 48 hs. de ninfosis se produce 
la écdisis y aparece una ninfa con 8 patas. Este período 
ninfal suele dividirse en 2 subperíodos, según algunos auto
res, el protoninfal y el deuteroninfal. Lo cierto es que des
pués de la larva aparece la protoninfa de color semejante 
a aquella, pero que con la alimentación se torna verde 
amarillenta oscura hasta un verde predominante. Este pe
ríodo dura unos 2,5 días como promedio, lapso donde se 
alimenta con avidez, después del cual vuelve a entrar en 
reposo, o deuteroninfosis, que tiene distinta duración para 
ambos sexos. En efecto, en el macho dura en general me
nos de 24 horas, lo que indujo a muchos investigadores a 
pensar que el macho poseía un estado ninfal menos. 

Deuteroninfa: En el estado de deuteroninfa ya se 
pueden diferenciar los sexos. Las deuteroninfas viven 2,4 
días como promedio. Las hembras ya son capaces de aovar 
pero los huevos no son viables. El color de las deutero
ninfas se asemeja al de las formas anteriores. Finalizado 

el período de deteroninfa, el acaro entra en la fase de te-
liocrisálida, se produce la tercera muda y surge el adulto. 

Adultos: Los adultos de ambos sexos son fácilmente 
distinguibles entre sí y su descripción se hará en el capí
tulo siguiente. La duración de la fase adulta o imaginal 
es variable. Durante las pruebas con plantas en macetas 
con temperaturas de 23°C y con una humedad relativa del 
65%-70%, obtuvimos un promedio de vida para las hembras 
de 24 días, con un máximo de 32 días y un mínimo de 
16 días. Para los machos el promedio fue de 21 días, con 
un máximo de 26 días y un mínimo de 14 días. 

En las cajas de Petri, el promedio de vida para las 
hembras fue de 25 días, con un máximo de 34 días y un 
mínimo de 17 días; para los machos el promedio fue de 
22 días con un máximo de 25 días y un mínimo de 19 días. 

En general, se acepta que en el ambiente natural se 
acelera el desarrollo evolutivo debido a que "las oscilacio
nes con tendencia hacia arriba de la temperatura en el 
campo, es mayor que la retardación del desarrollo provo
cado por la correspondiente hacia abajo", (Linke, 1953). 

En crías paralelas que hicimos con plantas de poroto 
crecidas en macetas y colocadas al aire libre, comprobamos 
esta aseveración, pues durante los meses cálidos de enero 
y febrero las poblaciones de ácaros e nesas plantas, eran 
muy superiores a la de los ácaros colocadas en plantas en 
invernáculo. 

Referente a la humedad ambiental en las fases pre y 
postembrionaria —en especial la adulta— se determinó que 
ella no afecta significativamente a la primera, pero sí a la 
postembrional, Uvarov, (1930) ; Neiswander, Rodríguez y 
Neiswander (1950). En efecto, los elevados registros de 
humedad postergan el desarrollo. Las condiciones óptimas 
para el desenvolvimiento de los ácaros en cuanto a hume
dad relativa, es alrededor del 70%. Esto corrobora el an
tiguo principio basado en la experiencia, según el cual, 
aparte del calor, la sequedad ambiental es un factor favo
rable para la proliferación de ellos. 

La relación de sexos fue de 62% de hembras y 38% 
de machos, en las cajas de Petri. 

Con respecto a la muda, es menester señalar que los 
ácaros en quiescencia adoptan una posición particular antes 
de efectuarla. Su integumento es más brillante, su transpa
rencia disminuye y adquieren una tonalidad perlada. No se 
distinguen las máculas dorsales pues la exuvia ya está se
parada del cuerpo y si se frota suavemente y hacia adelan
te con un cabello, la exuvia se desprende. 

En el acto de mudar, el acaro libera sus patas movién
dolas ágilmente y como consecuencia la exuvia se corta en 
su región media y el animal surge a través de ella para 
alimentarse de inmediato. Para mudar, necesitan un lapso 
de 8 a 16 minutos. 

DESCRIPCIÓN 

Describiremos los caracteres morfológicos de Tetranychus 
marhanae en sus diversas fases evolutivas, de acuerdo con nues
tras observaciones. 

Huevos: Fueron observados en forma directa con binocular 
de 50 aumentos y microscopio de 120 aumentos. 

Aparecen, Como diminutas esferas brillantes, perfectas y sin 
dibujo alguno. La brillantez natural da una sensación de trans
parencia, a causa de su color amarillento crema, que va varian-
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do gradualmente a medida que se desarrolla el embrión, pues 
conforme va madurando, se reduce su brillo y aparece una man
cha con bordes indecisos y de forma más o menos arriñonada, 
ubicada algo lateralmente que es el embrión en desarrollo. 

Larva: Podemos sostener que se observaron 2 tipos de lar
vas de morfología desigual; las neonatas hasta las primeras 16 
horas de edad y las posteriores a ese lapso. Las primeras son cre
mosas amarillentas redondeadas y de rostro vasi invisible, con 
coloración uniforme. Las otras son amarillo-verdoso o pardo 
claro, son más ensanchadas, con rostro visible y lo que es más 
importante, aparecen dos manchas dorsales oscuras a ambos la
dos del cuerpo. Como afirmáramos anteriormente, los dos tipos 
de larvas son hexápodas y de lento andar. Se alimentan con 
avidez hasta entrar en ninfosis. El promedio de medidas efec
tuadas con ellas arrojó lo siguiente: 

Larva joven 
Longitud 0,13 mm. 
Ancho 0,12 mm. 

Larva adulta 
Longitud 0,17 mm. 
Ancho 0,13 mm. 

Esta segunda fase de desarrollo posee ya 8 
patas, es de color verde claro, pero con la alimentación posterior 
pasa a ser verde nítido. Las manchas dorsales oscuras son ya 
evidentes y los ojos son de color rojo intenso, en especial en 
la zona antero-lateral. El promedio de las medidas efectuadas 
arrojó el siguiente resultado: 

Longitud 0,26 mm. 
Ancho 0,16 mm. 

Deuteroninfa: También posee 8 patas, es de forma muy 
semejante a la protoninfa. Los sexos se diferencian fácilmente 
ya que las hembras se presentan en forma más redondeada, de 
aspecto globoso .y,»gigo más grandes que los machos. Poseen un 
intenso color verde, conservando las manchas laterales oscuras 
de la fase anterior. En algunos ejemplares observánse al final 
de este período una tonalidad rojiza muy tenue. 

La deuteroninfa macho, se diferencia rápidamente de la hem
bra por ser más alargada, de tamaño más reducido con un típico 
opistoma alargado de aspecto triangular. Al nacer, el macho se 
asemeja a la protoninfa en coloración, mas, antes de entrar en 
teliocrisálida, su color se diluye y se torna amarillento-claro con 
tendencia al blanco cremoso. También observamos a algunos 
ejemplares con una tenue tonalidad rojiza. 

Las dimensiones promedio de ambas deuteroninfas son: 

Deuteroninfa macho Deuteroninfa hembra 

Longitud 0,29 mm. 
Ancho 0,14 mm. 

Longitud 0,43 mm. 
Ancho 0,235mm. 

Adulto: Se describen en este caso con más detalles los dis
tintos caracteres morfológicos, pues el estado imaginal es en ge
neral el más conocido. 

Los" ejemplares de ambos sexos se colocaron entre cubre y 
porta-objetos dentro de una gota del líquido de Hoyer que pre
paramos según el procedimiento general, Pastrana (1954). Los 
preparados colocados en portaobjetos excavados no nos dieron los 
resultados esperados, por ello adoptamos los lisos. La técnica 
de montaje consistió en colocar primero la gota de la solución, 
luego el espécimen acomodándolo con una aguja muy fina y 
por último se tapaba con el cubre objeto, eliminando las even
tuales burbujas de aire. Los preparados se calentaban bajo la 
luz de una ¡ampara de 100 vatios durante 40-50 segundos, lo
grándose un estiramiento de las patas de los ácaros, mejorando 
así la calidad de los preparados, corroborando lo afirmado por 
Baker y Pritchard (1952). Al presionar y mover suavemente el 
cubre-objetos, se obtienen cambios en la posición del ejemplar 
bajo estudio y se facilita la observación en otros planos. 

Adulto hembra: Las hembras del "acaro rojo tropical" son 
ovaladsa, con la región dorsal curva y la ventral plana. Siempre 
superan al macho en tamaño. Bien alimentadas poseen un vivo 

color carmín que se va oscureciendo con la edad. A ambos lados 
de la línea media obsérvanse numerosas manchas negruzcas desi
guales. El gnatosoma (estructura cefálica portadora de las piezas 
bucales) y las patas son de color amarillo claro que se obscu
recen con la edad. En 10 mediciones obtuvimos un promedio 
de longitud de 0,56 mm., medidos desde el extremo anterior de) 
gnatosoma hasta el extremo posterior del opistoma. En cuanto 
al ancho promedio de 10 mediciones arrojó una magnitud de 
0,305 mm. medido en la parte media del metapodosoma. 

Los ojos se observan claramente desde arriba, hay 2 pares 
ubicados lateralmente en el propodosoma, a la altura del segundo 
par de patas. Cada ojo es doble por así decir, y el anterior o 
delantero está bien desarrollado y posee córnea, mientras que 
el posterior o trasero es incompleto. El ojo delantero se distingue 
con facilidad por estar pigmentado de rojo, no así el posterior 
que posee esa pigmentación en el borde anterior. Los pelos, 
sedas o "setas" están ubicados dorsalmente en la hembra en 6 
filas transversales al eje longitudinal del cuerpo. La primera 
fila tiene un par, las demás dos pares. A cada lado del cuerpo 
encontramos un pelo marginal, e ntanto que en el borde pos
terior hay 2 pelos post-anales dirigidos hacia atrás. Faltan los 
pelos chínales. Todos los pelos se insertan en una cavidad cir
cundada en lo que parece un anillo base, por lo que el pelo no 
nacería directamente en la cutícula, sino que se hallaría hundido 
en la piel. Los pelos ventrales son más cortos y débiles. Sobre 
el orificio genital hay 2 pelos y a ambos lados de ellos más allá 
del campo genital hay otros 2. En el gnatosoma se observan bien 
los pedipalpos y quelíceros. Los pedipalpos llevan 7 pelos mo
dificados que son: un cono sensorial lateral, otro cono sensorial 
posterior, dos cerdas de limpieza aguzadas y 3 pelos comunes 
inmóviles. La hembra tiene las patas con numerosas cerdas. Los 
tarsos de esas patas presentan algunas características. Así los del 
primer par de patas o tarsos I, figura № 1, llevan 2 pares de 
setas íntimamente asociadas llamadas duplex-seta; los tarsos del 
segundo par de patas o tarsos II poseen un solo par de duplex-
seta. La ubicación de estas duplex-seta como asimismo la relativa 
longitud de los miembros componentes de los dos pares antedi
chos tienen valor en taxionomía. En T. marianae, las duplex-seta 
del tarso I están situadas en posición distal respecto a otras setas 
más proximales. 

En las hembras de esta especie, se observan una serie de 
estrías integumentarias en la región dorsal, entre las setas lum
bares y sacrales internas, que adoptan un diseño romboidal carac
terístico. El extremo de las patas, lleva un par de pelos de cada 
lado, capitados o en maza (modificación de las uñas). El em-
podio, ubicado siempre entre aquellos pelos, es reducido y posee 
seis pelos o "agujas" divergentes organizados en dos hileras. 

Mediciones de 
ejemplares. 
Longitud total 
Ancho total 
Diámetro del ojo más visible . . 
Longitud del gnatosoma . . 
Ancho basal del gnatosoma . . 
Longitud de pedipalpos . . 
Longitud visible de los estiletes 
Longitud del opistosoma . . 
Primer par de patas: 
Longitud del tarso I 

„ de la tibia I . . . , 
„ del genu 
„ del fémur 

Segundo par de patas: 
Longitud del tarso II 

„ de la tibia II . . 
„ del genu 
„ del fémur 

Tercer par de patas: 
Longitud del tarso III 

„ de la tibia III . . 
„ del genu , 
„ del fémur 

la hembra adulta, sobre un promedio de 5 

652,5 micrones 
406,0 

14,8 
129,5 
122,1 
129,0 
11,5 
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92,5 micrones 
37,0 
44,4 „ 
92,5 

77,7 
42,5 
37,0 
55,0 

81,4 
52,8 
40,7 
70,3 
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Cuarto par de patas: 
Longitud del tarso IV 98,0 „ 

de la tibia IV 59,2 
„ del genu 48,1 „ 

Adulto macho: En lo atañedero a los caracteres morfológi
cos del macho, su observación fue más simple que en las hem
bras, pues los preparados resultaron siempre de mejor calidad. 
La técnica del montaje es igual que en las hembras, sólo que aquí 
es importantísimo observar al edeago o pene por su indiscutible 
valor taxionómico. Para ello hay que colocar a los especímenes 
en posición lateral, empleando agujas de disección muy finas, 
previa colocación de los ejemplares en el líquido de Hoyer. 

El macho es piriforme, alargado, con su extremo posterior 
bastante aguzado, opistoma alargado, elevado y de tamaño menor 
que la hembra. De color blanco-cremoso amarillento, adquiere 
con la edad un leve tinte rosado especialmente en la región an
terior del cuerpo. Las numerosas máculas oscuras señaladas para 
las hembras también las posee el macho, pero son menos nota
bles en extensión y cantidad. Los ojos muy rojos resaltan más 
que en las hembras por poseer un cuerpo mucho menos rojizo 
que aquellas, siendo su ubicación igual que en éstas. 

La pilosidad del cuerpo y la distribución de ella son simi
lares a la de las hembras. El orificio genital está flanqueado por 
8 pelos dispuesto de cada lado de dicha abertura. Los machos 
poseen los pedipalpos más largos que las hembras lo que provoca 
la acentuación de figura delgada que ostentan. El empodio del 
primer par de patas del macho tiene las "agujas" más largas 
que las hembras. Fotografía Np 6. 

FIGURA N? 1 — 1, tibia I y tarso I de la hembra; 2, idem del macho; 
3 y 4, edeago de T. bimaculatus; 5 y 6, idem de T. atlancticus; 7 y S, 

idem de T. marianae (de Pritchard y Baker). 

El edeago, figura № 1, de tanto valor en la taxionomía 
de estos Tetraníquidos, es en T. marianae McGregor algo seme
jante a T. bimaculatus Harvey y más pequeño que en T. atlan-
ticus McGregor, distinguiéndose además de éstos por poseer el 
extremo caudal -de la prominencia frontal más delgado, más agu
do y proyectado en ángulo. 

Midiciones del macho adulto sobre un promedio de 5 ejemplares. 

Longitud total 377,0 micrones 
Ancho total 188,5 „ 
Diámetro del ojo más visible 14,8 „ 
Longitud del gnatosoma 92,5 „ 
Ancho basal del gnatosoma 62,9 „ 
Longitud del pedipalpo 92,5 „ 
Longitud visible de los estiletes 7,4 „ 
Longitud del opistosóma 88,8 „ 

Primer par de patas: 
Longitud del tarso I 74,0 micrones 

„ de la tibia I 48,1 „ 
„ del genu I . . . 40,7 „ 

del fémur I 70,3 
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Segundo par de patas: 
Longitud del tarso II 61,0 „ 

de la tibia II . . . . 37,0 
del genu II 38,8 

„ del fémur II 44,4 ,, 
Tercer par de patas: 
Longitud del tarso III . 59,2 „ 

de la tibia III 40,7 
del genu III 29,6 
del fémur III 46,2 

Cuarto par de patas: 
Longitud del tarso IV 55,5 „ 

de la tibia IV 31,5 
del genu IV 51,8 
del fémur IV 61,0 

NUMERO DE GENERACIONES: 

Hemos realizado crías continuas en plantas colocadas 
en macetas como en las ya mentadas cajas de Petri. El nú 
mero de generaciones no lo pudimos obtener con precisión, 
por la superposición de las poblaciones y porque durante 
el otoño e invierno bajo condiciones impuestas, continuamos 
con las crías, mientras que en el campo los ácaros habían 
desaparecido, tanto en el cultivo como en las plantas vecinas. 

De acuerdo con nuestros primeros datos, calculamos 
que en condiciones normales, este acaro posee entre 4 y 6 
generaciones anuales, para nuestra latitud y condiciones 
ambientales. 

En cuanto al desarrollo desde huevo hasta la eclosión 
del adulto, obtuvimos — en cajas de Petri—: 

Hembras: 
mínimo 12 días 
máximo 20 „ 

Machos: 
mínimo 10 días 
máximo 18 „ 

El desarrollo total desde el primer desove hasta el de
sove de la nueva hembra, fue: 

mínimo 20 días 
máximo 38 „ 

DISPERSIÓN Y CONTROL 

La dispersión la realiza el acaro por sus propios me
dios y por acción de agentes climatológicos, en especial el 
viento. No se descarta que el hombre puede ayudar a esta 
propagación con sus implementos de labranza. 

Anulamos la posibilidad de que el agua actúe como 
una forma de dispersión, al contrario, todo exceso de hu
medad le es perjudicial. Ya hablamos de ello cuando ex
plicamos la razón de la preferencia del acaro de vivir en el 
envés de las hojas. Muchas veces se observó en las cajas 
de cría, que los ácaros que abandonaban las hojas, pasa
ban al algodón humedecido y rápidamente perecían antes 
de llegar al borde de la caja. 

Referente a los vientos, observamos que en macetas 
aisladas colocadas cerca de otras infestadas a una distancia 
de 1,5 m. puestas al aire libre, aparecían con ácaros al poco 
tiempo, lo que nos indujo a suponer la acción de este 
agente. 
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En cuanto al traslado por sus propios medios, no nos 
cupo ninguna duda de esta acción, pues la comprobamos 
dentro del invernáculo en múltiples ocasiones, no sólo con 
plantas en macetas, sino también con las hojas colocadas 
dentro de las cajas de Petri, en especial modo cuando el 
algodón quedaba poco humedecido. En el cultivo las ha
llamos caminando por el suelo. 

Control: a) biológico. No se estudiaron en nuestro país 
los enemigos naturales de esta especie, pero en nuestras 
cajas de cría hemos hallado en varias ocasiones, ácaros que 
resultaron ser predatores (comunicación personal de la 
acaróloga Nélida Rossi de Simmons). 

Además observamos —con menos frecuencia— a algu
nos trips que también resultaron predatores, pero no nos 
fue posible determinar la especie. 

b) Químico. Estamos trabajando con varios acarici-
das mediante aplicaciones de campo en cultivos de tomate. 
Hasta el presente, se comporta comoel más promisorio el 
producto Formotion 25% emulsionable o sea el 0,0 dimetil-
S-(N-metil-N-formil-carbamoil) ditiofosfato, aplicado al 2% 
de producto formulado. El contaje de los especímenes vivos 
y muertos lo realizamos con las formas jóvenes y adultas. 

RESUMEN 
1.—Se menciona la distribución mundial de Tetranychus 

marianae confeccionando una lista de plantas hospe
dantes conocidas. 

2.—Se realiza una descripción de los daños dando las ca
racterísticas de la forma de ataque. 

3.—Se da a conocer el ciclo biológico en las condiciones 
detalladas de trabajo. 

4.-—Se mencionan brevemente los métodos de cría. 
5.—Se describen los caracteres morfológicos de las formas 

jóvenes y adultas, en especial estas últimas. 
6.—Se describen los posible medios de dispersión y los que 

determinamos en nuestras experiencias. 
7,—Se indica la influencia de agentes meteorológicos y bio

lógicos en el desarrollo evolutivo. 
8.—Se dan a conocer los primeros esbozos sobre el control 

químico. 

9.—Se señala la bibliografía sólo citada en el texto. 

CONCLUSIONES 
La arañuela roja tropical es una plaga potencial para 

otros cultivos agrícolas, si llega a provocar daños en la mag
nitud con que lo hace en plantas de tomate. 

En nuestras condiciones ambientales, la intensidad de 
ataque está en función con el aumento de temperatura. 

Los ataques los inicia en las hojas inferiores de las 
plantas, para finalizar con las medias y las superiores, que
dando las plantas cubiertas por una densa tela que ellas 
mismas tejen. 

El aumento de temperatura y una adecuada nutrición, 
acortan las fases de desarrollo, aumentan la oviposición y 
el poder hilador. 

La disminución de la temperatura, ejerce efectos opues
tos a los señalados, provocando gran mortandad de indivi
duos jóvenes y cambios reversibles en el color de las hem
bras. 

La temperatura óptima para el desarrollo evolutivo la 

estimamos entre 26°C y 30°C y la humedad relativa ópti
ma entre el 65% y el 70%. 

El período de preoviposición es más prolongado en las 
hembras fecundadas que en las no fecundadas. 

De los huevos partenogenéticos siempre obtuvimos ma
chos. La oviposición en las hojas no sigue un orden de
terminado, sólo hay tendencia a oviponer a lo largo de las 
nervaduras y en los ángulos que ellas forman. La vida de 
las hembras adultas es más larga que la de los machos. 

Si bien es cierto que los valores hallados en los inver
náculos difieren de los que acontecen en el cultivo, sirven 
de índice orientativo para el estudio de campo, de la evolu
ción de esta especie. 

Los métodos de cría y de observación que adoptamos 
y detallamos nos dieron buenos resultados para el estudio 
de este acaro. 

La sensibilidad de la arañuela roja tropical hacia los 
acaricidas, prima facie, la consideramos semejantes a la de 
los otros ácaros del mismo género. 

Por la magnitud de los daños e importancia del culti
vo del tomate, la incluimos como una nueva plaga agrícola 
para nuestro medio. 
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