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BIOLOGÍA DE LA "ARAÑITA ROJA DEL ALGODONERO" TETRANYCHUS CINNABARINUS 
(BOISDUVAL) (ACARIÑA, TETRANYCHIDAE) 1 

Wilma V. Vereau 7. 8 Manuel Cueva C. David Ojeda P. i 

SUMARIO 

Se informa sobre aspectos biológicos de Tetranychus 
cinnabarinus (Boisd.), "arañita roja del algodonero", bajo 
condiciones controladas (24 ±" 1.61°C y 69 ± 2.29% HR). 
El promedio de duración en días de los estados de desa
rrollo es de 3.84 para huevos, 2.16 y 2.40 para larvas, 4.20 
y 5.00 para ninfas, 11.95 y 14.44 para adultos, machos y 
hembras respectivamente. El ciclo biológico total es de 
2375 días para machos y 25.40 días para hembras. Duran
te el proceso tle telipcrisalis se alcanza la madurez sexual 
y apenas emergen los adultos se inicia la cópula, que tie
ne una duración de 1.545 minutos en promedio, pudiendo 
llegar a un número de cópulas por día de 24.25 y 23.44 en 

promedio para machos y hembras, respectivamente. La 
oviposición es ectqfítica, en el envés de las hojas y sobre 
todo en aquellas del tercio medio. Los daños se inician 
como puntos amarillos, luego se continúa con un amarilla-
miento total de las hojas que terminan por caerse. 

Entre las 42 especies de plantas hospederas, tanto cul
tivadas como silvestres, destacan malváceas, leguminosas 
y compuestas. Entre las especies predatoras sobre todos 
los estados de desarrollo, se registraron Amblyseius sp. 
(Acariña: Phytoseidae), Mexecheles hawaiiensis (Acariña: 
Chyletidae), Trybomia gossypii (Thysanoptera: Phlaeothri-
pidae) y Somatium oviformis (Coleóptera: Staphilinidae). 

SUMMARY 

This paper is referred to biological aspects of "cotton 
red spider" Tetranychus cinnabarinus (Boisd.), under con-
trolled conditions (24 ± 1.61 °C and 69 ± 2.29% RH). The 
average duration in days for the different stages is 3.84 
for eggs, 2.16 and 2.4 for larvae, 4.20 and 5.00 for nymphs, 
11.95 and 14.44 for adults, males and, females respectively. 
The total life cycle is 23.75 days for males and 25.40 for 
females. During the teliocrisalis the sexual maturity is 
reached and they copúlate inmediatly after emergency. The 
copula lasts 1.545 minutes in average, and the number of 
copulae may reach 24.25 and 23.44 per day in average for 

males and females, respectively. The oviposition is ecto-
phitic, in the ventral face of the leaves, mainly on those of 
the middle third in plants. Damages inicíate as yellow 
points, and then the color invades all the leaf, falling down. 
Among the 42 species of host plants most important are 
malvaceae, leguminosae and compositae. Among the pre-
dators on all stages, were recorded Amblyseius sp. (Aca
riña: Phytoseidae) Mexecheles hawaiiensis (Acariña: Chy
letidae), Trybomia gossypii (Thysanoptera: Phlaeothripidae) 
y Somatium oviformis (Coleóptera: Staphilinidae). 

INTRODUCCIÓN 

En los valles del Dpto. de Lambayeque, el problema de 
la "arañita roja del algodonero" (Tetranychus cinnabarinus 
(Boísduval), se acentúa debido, probablemente, a las apli
caciones no supervisadas de insecticidas contra otras pla
gas. 

Dos trabajos anteriores se han realizado sobre biolo
gía de ácaros de importancia fitosanitaria, en nuestro país: 
Cueva (1976) y Cueva & Panta (1975-76). 

El presente trabajo informa sobre la biología, daños, 
hospederos, y enemigos naturales de Tetranychus cinna
barinus (Bóis.), aspectos que indudablemente constituirán 
bases adecuadas para su control. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue realizado en una sala de crianza (3.7 x 
2.0 m) del laboratorio de Entomología de la Universidad 
Nacional de Lambayeque, bajo condiciones controladas 
(24 ± 1.61 °C y 69 -± 2.29% HR). Se acondicionó con una 
delgada- capa de aserrín constantemente humedecido y una 
estufa eléctrica (60 a 250 °C). Las variaciones de tempera
tura y H.R. se registraron diariamente. (Cuadro 1). 

La identificación de la especie se obtuvo del Dr. E. W. 
Baker, del Departamento de Agricultura de los EE. UU. de 
Norteamérica. 

Crianza pre - masal 

Con el objeto de asegurar un material de estudio per
manente se inició una crianza pre - masal de la especie, 
con adultos provenientes del campo. Hojas fuertemente in
festadas se acondicionaron en placas de plástico de 14.5 
cm. de diámetro por 7 cm. de alto con aro de aluminio y 
tapa de tokuyo. Como sustrato alimenticio y oviposicional 
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CUADRO 1 — Promedios mensuales de Temperatura y Humedad Rela
tiva resgistrados en la Sala de Crianza durante el estudio 
de T. CINNABARINUS (Boisd.). 

se usaron hojas sanas de algodonero (Gossypium hirsutum 
L, variedad del cerro), de preferencia las del tercio medio, 
que fueron cuidadosamente lavadas en agua potable, remo
viendo el polvo con ayuda de un pincel N' 2 y secándolas 
con una franela. 

La hoja se conservó envolviendo el pecíolo con una 
cinta fina de esponja y colocándola en pequeños tubos de 
vidrio conteniendo agua destilada y sellados con plaste-
lina para impedir la evaporación del agua y facilitar su 
cambio mediante el uso de una aguja hipodérmica. Sobre 
la hoja se colocó el material biológico para su estudio. 

El material vegetal y los ácaros previamente prepara
dos, se acondicionaron en placas petri de 100 mm con 
fondo de papel fi ltro ligeramente humedecido con una so
lución Dimanin 0.1%. 

Ciclo biológico, morfología y comportamiento. 

Las medidas se tomaron de 25 huevos, 25 larvas, 50 
ninfas y 50 adultos. Los especímenes fueron colocados so
bre una gota de glicerina acidulada. La longitud se tomó 
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de extremo a extremo en dirección mesal; para el ancho 
se ha tomado la parte más ancha del idiosoma. 

Para descripciones de larvas, ninfas y adultos se hi
cieron micropreparados permanentes en medio, Hoyer's 
(agua destilada 100 ce, goma arábiga 60 gr, hidrato de clo
ra! 100 gr y glicerina 40 mi); los huevos se mantuvieron en 
una gota de glicerina acidulada. 

El período de incubación se determinó en 25 huevos 
que se separaron de una hoja de oviposición de la crianza 
pre-masal. Las larvas recién emergidas fueron transferi
das a una hoja de algodonero con ayuda de un pincel N9 0, 
a fin de determinar la duración de cada uno de los esta
dios; cada uno de ellos fue acondicionado en placas petri 
de 100 mm, bajo las mismas condiciones que para la crian
za pre - masal. 

El comportamiento se observó tanto en el campo co
mo en el laboratorio; en este último caso, diariamente en
tre las 8 y las 18 horas. 

La determinación de las plantas hospederas y de los 
enemigos naturales, se hizo mediante muéstreos periódi
cos en plantas de algodón y en otras plantas cultivadas y 
silvestres. 

Los ácaros se identificaron por comparación o hacien
do uso de las claves de Estébanes & Baker (1968). Su co
lección se hizo con ayuda de un pincel N' 0 y puestos en 
frasquitos con alcohol etílico 70%, incluyendo los enemi
gos naturales. 

Las plantas hospederas fueron identificadas por el bo

tánico Ángel Díaz del Dpto. de Biología de la Univ. de Lam
bayeque. Los enemigos naturales fueron identificados por 
ios profesores M. Cueva y Ch. Korytkowski del Laborato
rio de Entomología de la misma Universidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Ciclo Biológico y Morfología 

Huevos (Fig. 1): Longitud: Cuadro 2. Esféricos, con la 
superficie del corium lisa. Recién ovipositados son claros, 
transparentes y brillosos; conforme avanza el desarrollo 
embrionario, se tornan amarillentos hasta tomar un color 
naranja a rojizo brilloso pudiéndose distinguir las manchas 
oculares de la larva. Próximos a la eclosión son blanque
cino-opacos, en el momento de la emergencia de la larva, 
el corion se contrae y se torna de aspecto poroso. — Los 
huevos no viables — generalmente los dos primeros ovi
positados — son blanquecinos, brillosos, plateados o blan
quecino - opacos. 

Estado larval (Fig, 2): Longitud: Cuadro 2. Ovalada, 
hexápoda. Ál dejar el corion es amarillento - transparente, 
con manchas oculares rojas. Cambian de color con la ali
mentación, apareciendo dos manchas en el dorso a cada 
lado del idiosoma, que se acentúa durante la actividad de 
la larva, tornándose opacas en el período de ninfocrisalis. 
Duración: Cuadro 3. , 

CUADRO 2 — Medidas en mil ímetros de los diferentes estadios de 25 especímenes de T. CINNABARINUS (Bbisd.) obtenidos en el Laboratorio 
(24 - j - 1.61 °C.T. y 69 - j - 2.29 % H. R.) 

Estado ninfa!.— La protoninfa (Fig. 3) es de mayor ta
maño que la larva, es octopoda, verde claro, con las man
chas del idiosoma más acentuadas; longitud, cuadro 2; du
ración, cuadro 3.— La Deuteroninfa (Fig. 4), semejante a 
la anterior, pero ya puede identificarse los sexos: la hem
bra con opistosoma redondeado es más voluminosa y de 
mayor tamaño que el macho, que es alargado. Las man
chas del idiosoma se intensifican con su actividad alimen
ticia, Longitud, cuadro 2. Duración: Cuadro 3. 

Adulto.— Macho (Fig. 5): Longitud, Cuadro 2; dura
ción Cuadro 3. Más pequeño que la hembra, alargado en 
su porción caudal. El aedeagus tiene una cabeza pequeña 

en general, algo redondeada en su parte anterior y en la 
posterior aguda y ligeramente en ángulo con el cuello 
(Fig. 8). Amarillo pálido a verdoso, patas color canela, más 
largas y notables que en las hembras. El primer par de pa
tas con 13 setas táctiles en la tibia y 6 setas táctiles pró
ximas a la seta "dúplex" en el tarso (Fig. 7).— Hembra 
(Fig. 6): Longitud: Cuadro 2; duración, cuadro 3. De color 
básico rojo carmín en todo el cuerpo. Forma oval con los 
lóbulos de las estrías dorsales más altas que anchas, cuer
po cubierto por setas normales tanto dorsales como ven
trales, siendo las setas dorsales en número de 24. Debajo 
de los ojos se encuentran puntos oscuros dispuestos en 
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TETRANYCHUS CINNABARINUS (BOISDUVAL): 1 Huevo, 2 Larva, 3 Protoninfa, 4 Deuteroninfa, 5 Macho adulto, 6 Hembra adulta, 7 Pata del primer 
par, 8 Aedeagus. 

dos manchas irregulares a lo largo de los lados del ¡dio-
soma; estas manchas son más notorias en hembras longe
vas llegando a tomar un color negruzco terroso próximas 
a morir. Las patas de color claro, con el primer par más 
largo que el resto y el cuarto par cerca al área anal. El 
primer par de patas con 10 setas táctiles en la tibia y 4 
setas táctiles próximas a la seta "dúplex" en el tarso. 

Comportamiento 

Adulto: 

Tetranychus cinnabarinus, "arañita roja", es de vida 
libre, ampliamente distribuida en el Dpto. de Lambayeque, 
atacando diferentes especies vegetales tanto silvestres co
mo cultivadas. Se localiza en hojas, frutos y brotes for
mando grandes colonias que pueden extenderse a toda la 
superficie de la planta. Tejen una densa tela de seda, que 

les sirve de protección contra sus enemigos naturales y 
adversidades del ambiente. 

En las plantas del algodonero se encuentran en el en
vés de las hojas, preferentemente las hojas del tercio me
dio. Las infestaciones severas pueden causar una defolia
ción total y detener crecimiento de los frutos. Generalmen
te esto se presenta en campos con deficiencias de agua, 
situación que favorece su rápida reproducción y dispersión 
dentro del cultivo. 

Durante períodos calurosos con baja humedad relativa 
se manifiesta una rápida multiplicación del acaro, para lue
go declinar desapareciendo casi totalmente los estados 
inmaduros durante períodos fríos. Quedan hembras grávi
das que prolongan su período pre - oviposicional y reducen 
el número de sus posturas conforme baja la temperatura, 
característica que coincide con lo afirmado para otras es
pecies de Tetranychus [Flechtmann 1972). 
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La partenogenesis es común, como en la mayoría de 
las especies de este género, produciendo maGhos (arreno-
toquia), en tanto que las hembras fertilizadas pueden dar 
origen a .un mayor porcentaje de hembras (90%) y un mí
nimo porcentaje de machos (10%). 

La atracción de los sexos se inicia en el estado deu-
teroninfal, al completar su madurez sexual durante el pro
ceso de teliocrisalis. El macho alcanza primero la madu
rez, muda antes que la hembra, siendo frecuente observar 
que e] macho permanece sobre la deuteroninfa hembra, 
todavía estacionada, para fecundarla tan pronto alcance el 
estado adulto. Se cree que este hecho obedece a estímu
los de feromonas sexuales que logran atraer al macho, el 
cual sale de la exuvia y se desplaza rápidamente en busca 
de la hembra. 

La cópula ocurre tan pronto como el adulto emerge. 
Para efectuarse, el macho se sitúa por la parte posterior 
de la hembra colocando la región del proterosoma por de
bajo del opistosoma de la hembra, para luego levantar las 
patas propodosomales sobre él, sujetando a la hembra por 
las márgenes ele opistosoma, quedando los otros pares de 
patas libres; enseguida levanta la región del opistosoma 
volteándola hacia adelante, hasta lograr hacer coincidir su 
aparato genital con la de la hembra, de tal manera que el 
aedeagus penetra concluyendo la complementación sexual. 
Durante este proceso, la hembra puede continuar su ali
mentación. 

La duración de la cópula es de 1.54 -± 0.75 minutos 
en promedio, (Cuadro 5). El macho puede realizar un ma
yor número de cópulas por día, las cuales son en prome
dio de 27.25 ± 8.85, y 23.44 ± 3.85, (Cuadro 4). 

CUADRO 4 — PERIODO DE COPULA EN DÍAS, DE 10 INDIVIDUOS DE 
TETRANYCHUS CINNABARINUS (BOISDUVAL), OBTENIDO 
EN LABORATORIO (24 -_- 1.61 °C y 69 -+- 2.29% HR) 

Las hembras pasan por una etapa pre - oviposicional 
de 1.96 ± 0.94 días, pudiendo acortarse o prolongarse de
bido a factores ambientales, (Cuadro 5), 

Las posturas las realizan en el envés de las hojas a 
lo largo de las nervaduras centrales o de las principales 
y ápices de las hojas, otras veces prefieren las zonas su
cias y deterioradas, aunque frecuentemente se encuentran 
por toda la hoja debido al gran número de huevos. Los hue
vos quedan adheridos a la superficie de la hoja y en los 
hilos de la tela tejida por los adultos. 

El acto de oviposición se inicia cuando la hembra po
sada sobre la superficie de postura, levanta o inclina el 
opistosoma hacia donde va a dejar caer el huevo; una vez 
que es depositado, la hembra permanece sobre* él por al
gunos segundos tratando de protegerlo y luego recobra su 
posición normal. El tiempo que transcurre en este acto es 
aproximadamente de 5 a 8 segundos. Las posturas son 
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ectofíticas y los huevos son puestos individualmente. Ge
neralmente son infértiles los dos primeros huevos que ovi-
posita cada hembra. Número de huevos y período ovipo
sicional: (Cuadro 5). 

Estado larval: 

Cumplido el período de incubación, o desarrollo em
brionario, los movimientos de la futura larva contraen el 
corion, aparece en el opérculo del huevo una gotita semi-
sólida que se endurece y cae, quedando libre la abertura 
del opérculo, aparecen los quelíceros de la larva que per
fora el corion y muestra el proterosoma; aligera sus mo
vimientos laterales hasta rasgar el corion y liberar la re
gión del histerosoma para abandonar el huevo. La emer
gencia de la larva demora 169.30 ± 65 minutos. La larva 
permanece quieta por algunos segundos junto a los restos 
del huevo, desplazándose luego en busca de la zona de 
alimentación. Después de un período de vida activa entra 
en estado de ninfocrisalis, durante el cual se aprecia el 
cuerpo humedecido y brilloso por la secreción de una sus
tancia pegajosa granulada que va acumulándose para for
mar una capa cerosa blanquecina, que constituye la nin-
focrisálida o exuvia, que mantiene inmovilizada a la larva. 
Durante el estado de ninfocrisalis la larva no sé alimenta 
y alcanza su mayor desarrollo, para luego efectuar la pri
mera muda, convirtiéndose en protoninfa. 

Estado ninfal: 

Protoninfa: Al iniciarse el proceso de rnuda, la ninfo-
crisálida se contrae constantemente, provocando primero 
la rotura de la exocutícula quedando la exuvia separada en 
forma transversal, en dos partes a la altura del podosoma; 
luego desprende' el proterosoma y extiende las patas pro
podosomales, desplazándose para desprender la exuvia del 
histerosoma, permaneciendo algunos secjundos junto a ella. 
El acto de esta muda demora 6.96 ± 3.63 minutos. Inicia, 
su alimentación, al término de la cual entra en estado de 
deuiocrisalis alcanzando su mayor tamaño. Se produce la 
segunda muda, que dura 9.76 ± 2.23 minutos. 

Deuteroninfa: De mayor tamaño, produce mayor daño. 
Manchas del idiosoma más definidas, asemejándose a los 
adultos. Después de su actividad sobreviene el estado de 
teliocrisalis, en el cual ya se pueden distinguir los sexos. 
La tercera muda produce los adultos y toma un tiempo de 
11.92 ± 7.86 minutos. 

VÉREAU, CUEVA & OJEDA:-TETRANYCHUS CINNABARINUS 
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Plantas hospederas (Cuadro 6) Enemigos naturales 

CUADRO 6 — Plantas hospederas de TETRANYCHUS CINNABARINUS 
(Boisd.) registradas en Lambayeque-Perú. 

FAMILIA Y ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Amaranthaceae: 
Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl 

Apocinaceae: 
V niñea i-osea L. 

Cannaceae: 
Canna indica L. 

Caficaeeae: 
Carica papaya L. 

Compósitae: 
Chrisantemum sp. 
Helianthus annus L. 
Tagetes erecta L. 
nthonia diversifolia Gray 

Convolvulaceae: 
ípomoea carnea Jacq. 
I. purpurea Lamb. 

Cucurbitaceae: 
Citrullus vulgaris Schrad. 

Euphorbiaceae: 
Euphorbia serpens H.B.K. 
Mannihot utilissima Pohl. 

Geraniaceae: 
Pelargonium hibridum L. 

Gramineae: 
Oryza sativa L. 
Sorghum vulgare L. 
Zea mays L. 

Labiatae 
Ocimum basilieum L. 

Leguminosae: 
Cajanus cajan M.illsp, 
Acacia pucnantha Bentha 
Dolichos lablab L. 
Medicagó~ s&tiva L. 
RHinchosia minima L. 

Lauraceae: 
Persea americana M i l i . 

Malpighiaceae: 
Malpighia punicifolia L. 

Malvaceae: 
Althaea rosea Cav. 
Hibiscus rosasinensls L. 
Gossypium hirsutum L. 
Lavatera arbórea L. 
Malvastrum coromandelianum 
(L.) Garcke. 
Sida panniculata L. 

Nyctaginaceae: 
Mirabilis jalapa L. 

Oleaceae: 
Jasminum sambae A i t . 
Passifioraceae: 
Passiflora foetida L. 
P. edulis Sims. 

. Rosaceae -
Rosa hybrida L. 

Rutaceae: 
Citrus limón Burm. 

Solanaceae: -
Capsicum frutescens L. 
Nicotiana tabacum 1. 

Tropaeolaceae: 
Trppaeolum majus L. 

Verbóiiaceaé: •;. 
Duranta plumieri Jacq. 

f lor blanca 

chabela 

achira 

papayo 

crisantemo ' 
girasol 
f lor de muerto 
Titonía 

borrachera 
campanilla 

sandía 

golondrina 
yuca 

geranio 

arroz 
sorgo forrajero 
maíz 

albahaca 

fréjol de palo 
acacia 
chileno 
alfalfa 
qulrro 

paito 

amapola, 1 malvarrosa 
cucarda 
algodón 
malva 

raja mano 
pichana 

Buenas .tardes 

Jazmín de olor 

Tumbll lo 
Maracuyá 

Rosa. 

Limón 

Aj í 
Tabaco 

Mastuerzo 

Duranto 

Como predatores se registraron dos especies de. áca
ros Mexecheles hawaiiensis (Ghiletidae) y Amblyseius sp. 
(Phytoseidae), que devoran todos los estados de desarro
llo de T. cinnabarinus (Boisd.). También se ha constatado 
la acción predatora del "trips negro del algodonero" Thy-
bomia gossypii (Thysanoptera: Phlaeothripidae) y Somatium 
oviformis (Coleóptera: Staphylinídae). 
Características de los daños, (Fig. 9). • >. 

AI alimentarse del jugo celular, el acaro destruye las 
membranas vegetales en el envés de las hojas. Inclina su 
cuerpo hacia adelante, formando un ángulo de aproximada
mente 60° con la superficie foliar, se apoya sobre el gna-
tosoma y los dos primeros pares de patas, quedando el 
tercer y cuarto par extendidos hacia atrás. Esta posición 
favorece el movimiento del estilóforo y penetración del 
estilete al tejido foliar. Los estiletes, al romper la pared 
celular y.debido a la turgencia, que presentan las células, 
parte de su contenido sale tomándolo el acaro a través de 
su boca. El daño se limita a las células perforadas, ya que 
el alimento está constituido por protoplasma y cloróplastos 
por lo que las células afectadas aparecen como material 
seco, formando una masa. 

Grandes poblaciones de ácaros determina la aparición 
de clorosis, las hojas atacadas son inicialmente "platea
das" para secatse y tomar un aspecto bronceado similar 
a las hojas secas. La parte de la hoja en que se alimenta 
el acaro se vuelve cóncava y amarilla en el haz, por lo 
que el perjuicio es muy evidente. Es particularmente no
table en las hojas tiernas y brotes, donde producen una 
rugosidad y encrespamiento de los bordes, acompañando 
un detenimiento del crecimiento. En las hojas de avanzada 
edad, su aspecto bronceado brilloso, llega a adquirir una 
coloración marrón a negruzca y se vuelven quebradizas, 
partiéndose entre las nervaduras hasta finalmente secarse 
y caerse de las ramas; en casos de infestaciones intensas, 
pueden acusar una defoliación total. Las bellotas altamen
te afectadas, se tornan bronceadas y no llegan a abrirse. 

Este tipo de daños va acompañado de la producción; 
de una gran cantidad de tela, con la cual cubren la zona 
donde se encuentra la colonia y propicia la acumulación de 
partículas de polvo, restos ecdysiales, a la vez que per
mite una mayor protección y propagación de los ácaros, 
entorpeciendo las funciones fotosintéticas y por último di
ficultando los tratamientos fitosanitarios al impedir que 
las gotas y partículas de pesticidas entren en contacto con 
sus poblaciones. 

REFERENCIAS 

ALATA, C. I. 1973. Lista de Insectos y otros animales dañinos a la 
Agricultura en el Perú. Minister io de Agricultura. Manual 
38: 138. Lima. 

BOODREAUX, M.B. 1956. Revisión of the two spotted épidermide (Aca
riña: Tétranychidáe) Complex, Tetranychus telarius (Linnaeus). 
Annals Entomological Society of America, 49 : 43-48. 

CORDOVA, S. G. 1973. •Cult ivo del Algodonero. Departamento de Cien
cias Agrícolas. Universidad Nacional "Pedro Rulz Ga l lo " . Lam
bayeque-Perú (mimeografiado). 

CUEVA, M. A. 1973. Lista de Acaros que atacan malezas, cultivos en 
el Dpto. de Lambayeque. Resumen de la XVI I I Convención 
Nacional de Entomología. Cajamarca-Perú (mimeografiado). 

DAVIS, B. W. 1961. Biology of Tetranychus multisetis. The Polychaetus 
from Tetranychus cinnabarinus (Acariña: Tétranychidáe). An
nals of the ntomol'ogical Society of America. 54: 30-34. 

ESTBANES, M. L. y BAKER, E. S. 1966. Arañas Rojas de México (Acariña: 
Tétranychidáe). Anales de la Nacional de Ciencias Biológicas 
de México. 15: 61-133. 

FLECHTMANN, C. H. 1967. Sobre algunos Acaras de^ Plantas no Estado 
de Sao Paulo. Escola Superior de Agricultura "Lu is de Buiroz" 
da Universidad de Sao Paulo. Brasil . Boletín 26. 44. pp. 

FLECHTMANN, C. H. 1972. Acaros de Importancia Agrícola. Sao Paulo. 
Ed., Nobel. 150 pp. ; .. • . -


