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REVISIÓN DE LOS ACAROS FITÓFAGOS EN EL PERÚ Y DESCRIPCIÓN DE UN NUEVO GENERO DE 
TETRANYCHIDAE (ACARI) 2 

Roberto H. González 2 Carlos H.W. Flechtmann s 

SUMARIO 

Se presenta una rev is ión de las especies de ácaros f i tó - incanus González & Flechtmann, colectado sobre Ipomoea 
fagos conocidos del Perú (Cuadro I). Se descr ibe un nuevo batatas en Lima. El género Paraponychus ( t r ibu Eurytetrany-
género de Tetranychidae, con la especie t ipo Paraponychus ch in i ) es relacionado con Aponychus Rimando, 1966. 

S U M M A R Y 

The species of plant feeding mi tes so far known f rom 
Perú are rev iewed (Table I) . A new genus in the fami ly 
Tetranychidae, t r ibe Eurytet ranychin i , is descr ibed. The type 
genus Paraponychus incanus González & Flechtmann, col lect-
ed on sweet potato, Ipomoea batatas, is re lated to Apony
chus Rimando, 1966. Both genera share the fo l l ow ing cha-
racters, viz., one pair of " assoc ia ted " setae on tarsus I ; em-
podium lack ing; and a s ingle pair of anal setae in the fe-
male. Paraponychus d i f fe rs in the^ number of dorsal setae 

(12 pairs instead of 13), in the number of paraanal setae 
(see f i g . 9) and in the absence of d ista l p royect ions 
in the s ty lophore ( f igs. 2, 3). The setal nomencla ture is 
d iscussed in re la t ion to the pos i t ion of setae L x wh i ch is 
lateral ly d isplaced occupying rather a humeral pos i t ion . The 
dorso centra l setae D 4 is also marginal in pos i t ion . The 
number of setae on leg segments I-1V is as f o l l ows : coxae 
2-2-1-1, t rochantera 1-1-1-1 femora 6-4-2-1, genua 3-3-1-0, t ib iae 
5-3-2-2, tars i 8-7-6-6. 

INTRODUCCIÓN 

La fauna de ácaros f i tó fagos del Perú ha sido escasa
mente estudiada. La d is t r ibuc ión de las especies determina
das para el país se conoce en fo rma incompleta ya que la 
mayor parte de los datos de colecc ión se han señalado para 
unas pocas local idades, en fo rma muy restr ingida solamen
te . Plantas hospederas a l ternat ivas, espec ia lmente aquel las 
endémicas, son también práct icamente desconocidas. Es 
ev idente que f ren te a la importancia económica de este gru
po de plagas, es necesar io l levar a cabo un inventar io que 
permi ta determinar el impacto que t ienen en la producc ión 
agrícola. Una segunda etapa de esta prospección deberá 
or ientarse hacia el estudio de sus enemigos naturales, a f i n 
de conocer el potencial que el los o f recen en el cont ro l na
tura l para así fo rmular las estrategias de contro l corres
pondiente. 

El presente t rabajo se ha l imi tado a las especies que 
afectan plantas so lamente. Se han exclu ido los ácaros que se 
encuentran en productos vegeta les almacenados. Los nom
bres c ient í f icos se han actual izado de acuerdo a la ú l t ima 
nomenclatura ex is ten te , anotándose en paréntesis la deno
minación ant igua o s inonimia cor respondiente . 

ESPECIES CONOCIDAS 

Las especies actua lmente conocidas en el país, son en 
su mayor parte de d is t r ibuc ión cosmopol i ta (ver Cuadro I). 
En la fami l ia Tetranychidae, so lamente dos especies han s i 
do descr i tas a base de mater ia l co lectado en el Perú (Mc-
Gregor, 1917). Sin embargo una de el las, Tetranychus rusti 
McG., es un s inón imo de Eutetranychus banksi (McG.) , des
cr i ta con anter ior idad a 1917 en Florida, Estados Unidos. La 
segunda especie descr i ta por McGregor como Tetranychus 
peruvianus está asignada actualmente al género Aligonychus, 
y corresponde a una especie de ampl ia d is t r ibuc ión en el 
Sur de Estados Unidos y en la zona del Caribe. 
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Perú, con una ampl ia gama de bien caracter izadas áreas 
ecológicas que ocurren entre las ár idas zonas costeras has
ta los al tos Andes , y desde las zonas húmedas amazónicas 
hasta los val les i r r igados in termedios en el Sur, merece 
una cuidadosa prospección de su fauna acarológica. La pre
sente cont r ibuc ión corresponde a un estudio pre l iminar 
compi lado de la l i teratura (Cuadro I), y de mater ia l colecta
do por los autores o puesto a d isposic ión de el los por in
vest igadores locales (Cuadro II). Se descr ibe además una 
nueva especie que per tenece a un nuevo género de la t r i bu 
Eurytetranychin i (Tetranychidae). 

Conviene precisar que muchos datos que se re f ieren a 
especies colectadas sobre plantas cul t ivadas y que han sido 
in formados en la l i teratura local , necesi tan reconf i rmac ión . 
Es ev idente que ex is te un grado de confus ión en la deter
minación de especies taxonómicamente vec inas (e j . Tetra-
nychus cinnabarinus (Boisd.) con T. urticae (Koch) a juzgar 
por observaciones sobre mater ia l colectado por e l pr imer 
autor. Es también ev idente que la " iden t i f i cac ión de c a m p o " 
efectuada localmente, ha producido er rores en la determina
ción de especies que of recen un c ier to grado de semejanza 
ex ter io r (e j . Tetranychus desertorum (Banks), con T. cinna
barinus). En los Cuadros I y I I , fa l tan muchos géneros que 
seguramente deberían estar representados en el Perú (e j . 
Tenuipalpus, Aegyptobia, Eotetranychus, Aculus, etc.) Se es
pera, por lo tanto , que fu turas prospecciones puedan aportar 
más in formación sobre este part icular . 

NUEVA ESPECIE 

La nueva especie colectada en camote, Ipomoea bata
tas, es descr i ta a cont inuac ión. Todas las medidas están 
expresadas en mieras. Las t ib ias y tarsos en las f iguras 
4 a 8, corresponden a las patas cuyos pares están indica
dos en números romanos. 

PARAPONYCHUS GEN. NOV. 

Relacionado con Aponychus Rimando 1966. Género con 
el cual compar te los s igu ientes caracteres: Tarso I con un 
par de setas asociadas; empodio ausente; hembra con un 
solo par de setas anales. Paraponychus d i f ie re en el nú
mero de setas dorsales y post anales, y por carecer de 
las proyecciones d is ta les del es t i ló foro . 
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C U A D R O NUEVAS DETERMINACIONES DE ACAROS FITÓFAGOS 

Familia y Especie Plantas hospederas Localidad, fecha y colector 

Tarsonemidae 

1. Polyphagotarsonemus latus (Banks) 

Tetranychidae 
Bryobi inae 

2. Bryobia praetiosa Koch 

Tetranychinae 

3. Allonychus dorestei P & B 

4. Oligonychus yothersi (McG.) 

5. Oligonychus sp. 

6. Panonychus citri (McG.) 

>7. Paraponychus incanus 
(González & Flechtmann (n. gen., n. sp.) 

8. Tetranychus desertorum Banks 

9. Tetranychus urticae Koch 

Amaranthus sp. 
Datura stramonium 

Solanum tuberosum 

Arbus to no ident i f icado 

Persea americana 

Eucalyptus sp. 

Citrus llmonia 

Ipomoea batatas 

I. batatas 

Medicago sativa 
Solanum nigra 

M. sativa 
Prunus pérsica 
Bicinus comunis 
Solanum nigrum 
Dianthus caryophyllus 
Erigerum sp. (Composi tae) 
Phaseaolus vulgaris 
Solanum melongena 

Glycine max 
Helianthus annuus 
Arachis hypogea 
Citrullus vulgaris 
Phaseolus lunatus 

Inga sp. ("Pacae") 

Zea mays 

Sesamum indicum 

Ipomoea purpurea 
( "campani l la " ) 
Malva sp. 
Ricinus comunis 
Citrullus vulgaris 

Solanum tuberosum 

Carica papaya 

Manihot utilissima 

Glycine max 

Fr i jo l , Datura 

Helianthus annuus 

Siphomandra sp. 
( " tomat i l l o " ) 

Lima, 1974 
(L. Cast i l lo) 

Yunguyo, Puno 
20 Abr i l 1971 
(C.H.W. Flechtmann) 
Cusco, al tura de 
Machu-Picchu 
18 Ab r i l , 1971 
(R.H. González) 
Tacna, 12 Jul io 1966 
(R.H. González) 
Pisac, Cusco 
11 Abr i l 1971 
(C.H.W. Flechtmann) 
Tacna, 12 Jul io 1966 
(R.H. González) 
Lima, 1974 
(L. Cast i l lo) 

Barranca, Lima, 1974 
( M . Delgado) 
Chic layo, 21 Marzo 1951 
(A.E. Michelbacher) 
(en co lecc ión Univ. 
Cal i forn ia, Berkeley) 
Tacna, Ju l io ; Sept iembre 
1966; 1968 
(R.H. González) 

Cusco, 15 Abr i l 1971 
(C.H.W. Flechtmann) 
La Mol ina , Lima 
21 Ab r i l 1971 
(R.H. González 
La Mol ina , 1972 
(A. Cruz) 

La Mol ina , 1972 
(A. Cruz, J. Alata) 

Pisco, 1972 
(F. Avalos) 

Lima, 1972 
(B. Jara) 
La Mol ina , 1972 
(J. A lata) 
La Mol ina , 1973 
(J. A lata) 
Barranca, 1973 
( M . Delgado) 

Chincha, 1973 
(A. San Mar t ín ) 
Jauja, 1973 
( M . Delgado) 
Lima, 1973 
(R. Glor ia) 
Lima, 1974 
(J. Achata) 
Lima, 1974 
(A. Cruz) 
Lima, 1974 
(F. Avalos) 

Lima, 1974 
(E. Cardich) 

Lima, 1974 
(F. Avalos) 
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Diagnosis — Cuerpo suboval, tegumento dorsal finamente granulado 
con un par de poros en forma de labios entre L1 y L2 ( v e r ^ i g . 1). Esti-
lóforo con lóbulos ventrodistales los que se unen en la l inea media del 
extremo marginal del esti lóforo (f igs. 2, 3) . Peritremas en forma de Y, 
con extremos simples, en forma de gancho. Doce pares de setas dorsa
les, faltando el par humeral el cual es reemplazado en parte por L1 que 
toma una posición más lateral ( f ig. 1); seta dorsocentral D4 ubicada cer
ca del margen posterior. La hembra tiene un par de setas anales (a) 
y dos pares de paraanales ( f ig. 10). Tarsos 1 y II con un par de setas 
asociadas. El macho posee tres pares de setas genitales, un par de 
anales (a f i g . 9) y dos pares de postanaies (p. a, f i g . 9) , estos últ imos 
ubicados en el pliegue dorsal del extremo posterior del opistosoma. 

Tipo del género: Parayonychus incanus n. sp. 
González & Flechtmann 

Observaciones 

Un impor tante carácter genér ico se ref iere al menor 
número de setas dorsales. Debido a que L2 es notoria
mente sublatera l , no marginal y además nace sobre un 
fuer te tubércu lo igual que L2, dicha seta ha sido refer ida 
como L1 es s in embargo semejante en fo rma a la humeral 
que se encuentra en Aponychus. Este ú l t imo part icu lar 
resul ta más confuso si se compara con la " se ta h u m e r a l " 
del vec ino género Duplanychus tal como es caracter izado 
por Meyer (1974), el cual es obv iamente mediolateral, no 
marg ina l , en pos i c ión . 

La homología entre los pares de setas dorsales en la 
fami l ia Tetranychidae necesi ta ser cu idadosamente evalua
da a la luz de estudios del desarro l lo larval y estados su
ces ivos. La terminología cor respondiente establecida por 
Pr i tchard & Baker (1975), ha sido to ta lmente modi f icada por 
Jeppson, Kei fer y Baker (1975), par t icu larmente en lo que se 
re f iere a los l lamados pares " sac ra les " , pero c ie r tamente 
este aspecto necesi ta más elaboración a f in de poder de
f in i r más exactamente los l ími tes genér icos. 

Rimando (1966) en atención a las notables d i ferenc ias 
exhibidas por Aponychus, creó la sub-famil ia Aponychidae, 
la cual no ha sido aceptada por muchos acarólogos. Este 
género, jun to con Eurytetranychus Oudemans, Synonychus 
Mi l le r , Anatetranychus Womers ley (= Drepanonychus Banks 
y Duplanychus Meyer , ha sido colocado en la t r i bu Enryte-
t ranych in i Reck. Los ú l t imos géneros, en adic ión a Apony
chus y Paraponychus carecen de empodio , en oposic ión a 
los demás géneros los cuales presentan un empodio en 
fo rma de garra (c law-l ike empodium) y además carecen 
de garras laterales las cuales son rudimentar ias o en 
fo rma de almohadi l la (pad-l ike). Duplanychus posee setas 
dobles (dúplex setae) , mient ras que Eutetranychus, Apony
chus y Paraponychus t ienen setas asociadas, ésto, es, las 
bases de las setas no son coalescentes ( tarso I, o tar
sos I, I I ) . 

PARAPONYCHUS INCANUS N .SP . 
( f igs. 1 - 1 0 ) 

Hembra — (Fig. 1) — Cuerpo oblongo con costados 
parale los, id iosoma 400, pata I 285 (rango 270-300), pata 
IV 300. Gnathosoma casi to ta lmente cubier to por el borde 
emarginado del id iosoma. Tegumento dorsal s in est r ías, 
granulado, con pequeñas puntuac iones; una hi lera en for
ma de V de cerca de s ie te poros se encuentra a cada lado 
detrás de la segunda seta propodosomal ; un par de poros 
en la fo rma de labios se presenta mesa lmente entre L1 y 
L2. Est i lóforo con estr ías longi tud ina les; ven t ra lmente exis
ten dos lóbulos que se asoman en el borde anter ior del 
es t i ló fo ro ( f ig . 2 dorsa l ; f i g . 3 vent ra l ) . Per i t remas con 
ex t remo dista l s imp le y curvo. Un par de ojos muy real
zados. Setas dorsales robustas, fue r temente pubescentes, 
implantadas en tubércu los . Primera y tercera propodoso
mal 64, segunda propodosomal de largo var iable, en todo 
caso más cor ta , a veces menos de la mi tad del largo del 
o r imer par. Nueve pares de setas h is terosomales d is t r i 
buidas como s igue: cuatro pares dorsocentra les, ú l t imo par 
(D4) casi marginal , longi tud 28, 16, 9 y 56 respec t ivamente ; 
cuatro pares de medio latera les L1-L4, 67, 64, 64 y 71 res

pec t ivamente ; entre L3 y L4 ex is te una pequeña seta , 32, 
la que ocupa una posic ión sacral exter ior . Palpos no cla
ramente d iscern ib les ya que permanecen fuer temente ple
gados bajo el es t i ló fo ro . Seta dorsal del f émur paipa i , 
muy desarro l lada, barbada ( f ig . 3). Setas de las patas no 
muy largas; tarso I con un par de setas asociadas en su 
porc ión d is ta l , e l m iembro tác t i l más cor to que el senso
r ia l ; una seta tác t i l es prox imal al par asociado ( f ig . 4) . 
Tibia I con cuatro setas tác t i les , el más d is ta l , delgado y 
más largo. Tarso II ( f ig . 5) con una seta tác t i l prox imal 
y un par (no asociado) d is ta l ; t ib ia 11 con t res setas tác
t i l es . Número de setas, incluyendo e lementos sensor ia les 
en los segmentos I a IV como s igue: coxas 2-2-1-1; t ro
cánteres 1-1-1-1-1; fémures 6-4-2-1; genuas 3-3-1-0; t ib ias 
5-3-2-2; tarsos 8-7-6-6. Tarsos anter iores más cor tos que 
tarsos l l l - IV. Región anogenital ( f i g . 10) con un par de 
setas anales. 

Macho — Idiosoma más angosto en la parte poster ior , 
largo id iosoma 280; patas más largas que id iosoma. Esti
lóforo como la hembra; seta dorsal del f émur paipai en 
fo rma de daga, 11 ; ex t remo del palpo en dos e lementos 
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sensor ia les subsiguales y una seta adyacente. Setas dorsa
les como en la hembra, excepto el segundo par propodo
somal el cual en el espéc imen a mano, es más largo que 
el p r imer y tercer par. Aspec to dorsal y vent ra l del opis-
tosoma como se i lust ra en f igura 9 (a, seta anal ; pa, para-
anales). 

Holotipo — Hembra, en camote , Ipomoea batatas Lam., 
Lima, Perú (L. Cast i l lo ) . En la co lecc ión del Departamen
to de Zoología, ESA, " L Q " , Univers idad de S. Paulo, Pira-
c icaba. 

Paratipos: 2 machos, 5 hembras, igual data de colec
c ión. D is t r ibu idos en colecc ión au to res . 

A gradeclmientos 

Se agradece a los Ings. Agrs . Juan González B. y Ma
nuel Delgado Peralta (La Mol ina) , por remi t i rnos , para su 
ident i f icac ión, el mater ia l colectado por las personas indi
cadas en el Cuadro I I . A todos el los nuestro reconoc imiento 
por su cooperac ión. También se agradece al Dr. D.M. Tut le, 
Univers idad de Ar izona, por conf i rmar la ident i f icac ión de 
B. praetiosa. 

REFERENCIAS 

1. —ALATA C, J. 1973. Lista de insectos y otros animales dañinos a 
la agricultura en el Perú. Min . de Agricultura, Perú, Est. Exp. 
La Malina, Manual N? 38, 176 p. 

2.—JEPPSON, L.R., H.H. KEIFER & E.W BAKER. 1975. Mites injurious 
to economic plants. Univ. of California Press, 614 p. + 74 
p lates. 

3.—MCGREGOR, E.A. 1917. Description of seven new species of red 
spiders. Proc. U.S. Nat. Museum 51: 581-590. 

4.—MEYER, K .P .M. . 1974. A revisión of the Tetranychidae of Áfr ica 
wi th a key to the genera of the world Entom. Memoir No. 36, 
Dpt. Agrie. Techn. Serv., South Áfr ica, 291 p. 

5.— PRITCHARD, E.A. & E.W. BAKER. 1955. A revisión of the spider 
mite family Tetranychidae. Memoirs Ser. vol 2, Pacific Coast 
Ent. Soc , San Francisco, 472 p. 

6.—RIMANDO, L. 1966. A new subfamily of spider mites wi th the 
description of a new genus and two species. The Philippine 
Agrie. 50: 105-113. 

7—WOLFE, H., R. FRANCIOSI, E. VAN OORT * R. F1GUEROA. 1969. 
El cultivo del palto en el Perú. Min . Agrie. Pesquería, Perú, 
Bol. Tecn. 73 , 40 p. 


