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I.- INTRODUCCIÓN

La identificación correcta y completa de una especie es una condición de vital

importancia en estudios científicos, en particular para el conocimiento de las relaciones

plaga-hospedante. Sin embargo, la identificación de artrópodos plantea problemas más

importantes a los taxónomos que en el caso de grupos de plantas y animales superiores,

debido a la gran diversidad y distribución de estos organismos. El uso de caracteres

morfológicos como única forma de identificar a las especies ha dado lugar a grandes

problemas, algunos de los cuales se han resuelto cuando las especies se han identificado

con medios biológicos o bioquímicos (Berlocher, 1979). Entre los ácaros hay casos de

problemas para la identificación de algunas especies que ilustran esta dificultad. Por

ejemplo, el complejo Tetranychus telarius que todavía no ha sido resuelto plenamente.

En éste caso, por medio de cruzas recíprocas Boudreaux (1956) determinó que el

complejo estaba formado por las especies T. cinnabarinus, T. telarius y T. lobosus (los

nombres de las últimas dos especies cambiaron a T. urticae y T. yusti, respectivamente,

según Boudreaux y Dosse, 1963). Sin embargo, estudios posteriores produjeron

desacuerdos, ya que Dupont (1979) observó flujo genético entre ejemplares de T. urticae

y T. cinnabarinus, mientras que Brandenburg y Kennedy (1981) consideran que son

especies separadas.

El acaro tropical Polyphagotarsonemus latus (Banks), llamado también acaro del

chile, acaro plateado de los cítricos, acaro blanco, acaro amarillo del té y "broad mite" en

países de habla inglesa, es una plaga muy importante para muchos cultivos incluyendo

hortalizas, frutas tropicales y ornamentales (Jeppson et a/.,1975; Gerson, 1992).

Este acaro fue descrito originalmente por Green (1890) en Sri Lanka como plaga

del té (Camellia sinensis), y posteriormente se le ha colectado en una gran variedad de

plantas. Su distribución es principalmente pantropical aunque en países con clima

templado habita en invernaderos y otros sitios protegidos (Gerson, 1992).



Como otros ácaros de la familia Tarsonemidae, P. latus es fitófago. Para su

alimentación requiere de tejido en crecimiento por lo que se aloja principalmente en

brotes y en hojas jóvenes (Gadd, 1946). Como resultado de su alimentación este acaro

causa a las plantas una variedad de síntomas dependiendo de la especie hospedante. Esta

variedad refleja probablemente las reacciones específicas de la planta a la alimentación de

la plaga y a las supuestas toxinas de la saliva del acaro. Los daños que causa P. latus se

confunden con los ocasionados por diversos organismos cuando ambos coexisten en una

planta, por lo que resulta difícil determinar la etiología de ciertos síntomas. Algunos

síndromes atribuidos indistintamente a P. latus y a hongos fitopatógenos son la "tambera"

en la papa y la "murda" del chile en la India (Jeppson et al., 1975), así como la "roya de

la begonia" en Inglaterra (Fox Wilson, 1950). Otros se confunden con padecimientos de

etiología viral, como la deformación de hojas y reducción del área foliar del papayo

(Aubert et al, 1981), y la "virosis" del aguacate (Bar-Joseph y Gerson, citados por
Gerson, 1992).

La distribución de P. latus es extremadamente amplia como lo es su gama de

plantas hospedantes. Esto hace pensar que más que una sola especie puede tratarse de un

complejo de especies, tal como lo sugieren Lindquist (1986b) y Gerson (1992). Como

soporte adicional a la suposición de que podría ser un complejo de especies está la

observación de ecotipos alimentarios registrados por Cross y Bassett (1982). Estos

autores, al infestar plantas de tomate (Lycopersicon esculentum), frijol (Phaseolus

vulgaris) y berenjena (Solanum sp.\ con ejemplares de P. latus procedentes de pepino

(Cucumis sativus) no observaron síntomas de daño.

El hecho de ser un complejo de especies podría explicar en parte las variaciones

en los síntomas que el acaro ocasiona. Esto adquiere relevancia en México y

particularmente en la región del Soconusco, en Chiapas, porque ahí coexisten el cultivo

del papayo (Carica papaya), ácaros identificados provisionalmente como P. latus y un

problema parasitológico de este cultivo conocido como "mano de mono". Este problema

se caracteriza por la reducción del área foliar, aunado a lo cual ocurre la caída de flores y

2



la formación de frutos pequeños y de menor calidad. Según Téliz et al. (1991), la mano

de mono es causada por el virus de la mancha anular de la papaya. Sin embargo, un

síndrome muy similar en papayo fue identificado por Aubert et al. (1981) como

producido por el acaro P. latus en la Isla Reunión, en el océano Indico. En ese lugar el

ataque del acaro es el factor limitativo más importante para la producción de dicho frutal.

La especie sujeto de esta investigación, identificada en un principio como P. latus,

por deCoss-Romero, ha sido descrita originalmente por Banks en 1904, existiendo

además las descripciones morfológicas hechas por Schaarschmidt (1959), Karl (1965),

Lindquist (1986b) y Ochoa et al. (1991). El penúltimo de los autores describe

detalladamente al género Polyphagotarsonemus y es el primero en describir su fórmula

tarsal. Así mismo, manifiesta que se trata de un complejo de especies que deberán ser

estudiadas más ampliamente. Por su parte, Gerson (1992) menciona que los estudios

sobre este acaro deberán ser enfocados a razas alimenticias, subespecies y especies

hermanas. En función de estas consideraciones, la investigación consignada en esta tesis

tuvo por objetivo la descripción taxonómica de los diferentes estadios de vida de P. latus,

con el propósito de hacer una mejor descripción de los caracteres cualitativos y

cuantitativos del mismo. Con tal propósito se utilizó un instrumento no empleado antes

por ningún investigador de estos ácaros. Así mismo, bajo la hipótesis de que los

especímenes identificados supuestamente como P. latus (identificados por deCoss-

Romero), colectados en el Soconusco, Chiapas, presentan básicamente la misma

morfología externa y patrón quetotáxico que los descritos con anterioridad en otras

partes del mundo, se dispuso la descripción taxonómica de la morfología externa y la

quetotaxia de ejemplares denominados tentativamente como Polyphagotarsonemus sp. 1,

procedentes del propio Soconusco, Chiapas, por medio de microscopía óptica y

electrónica. Dicha descripción comprende además la ratificación de la identidad de los

especímenes procedentes de dicha región; la consignación de los cambios estructurales

del acaro a lo largo de su desarrollo ontogenético y; finalmente, establecer si los

especímenes de Polyphagotarsonemus sp. 1 colectados y multiplicados bajo dos

condiciones diferentes, corresponden efectivamente a la misma morfometría o no.
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H. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Distribución geográfica

Polyphagolarsonemus latus habita en una gran variedad de plantas y ha sido

diseminado a través del mundo por el transporte de las mismas. La especie ha sido citada

en la mayoría de los países comprendidos entre los trópicos de Cáncer y Capricornio,

aunque se distribuye tanto al norte como al sur de ellos (Gerson, 1992). En México se

sabe de la presencia reciente de este acaro en Nayarit' y Veracruz 2, aunque no hay datos

publicados ni la identificación está plenamente confirmada. Esta especie se detectó por

primera vez en el Soconusco en 1993 sobre chile "jalapeño" (Capsicum annuuni) en el

Rancho "La Muralla" municipio de Huehuetán (De Coss-Romero y Flores, en prep.).

Adicionalmente, dicho acaro ha sido colectado diversos países de Centroamérica,

Sudamérica y Cuba (Ramos y Alvarez, 1987; Fariñas, 1990), El Salvador, Nicaragua,

Panamá, Costa Rica (Ochoa eí al., 1991), Colombia y Perú (Schoonhoven et al., 1978),

Brasil (Hambleton, 1938) y Argentina (Costilla, 1980).

2.2 Gama de hospedantes

Gerson (1992) presenta una lista de plantas de 57 familias de plantas que han sido

citadas como habitat de P. latus. Estas abarcan todo el espectro de las dicotiledóneas,

dos familias de monocotiledóneas (Araceae y Orchidaceae) y una gimnosperma del

género Cupresus. En Costa Rica, este tarsonémido fue localizado por Ochoa et al.

(1991) en Capsicum annuum, Citrus aurantium, C. reticulata, Fragaria sp., Glycine

max, Glycine sp., Lycopersicon lycopersicum, Mangifera indica, Persea americana,

Phaseolus vulgaris, Solanum tuberosum y en ornamentales como Schefflera sp. En

Panamá y El Salvador también se le encontró causando daño a C. annuum, L.

lycopersicum y Solanum melongena (Gordon et al., 1985; Ochoa y Von Lindeman,

1 Comunicación personal (M., Ortiz, C. 1988. Montecillo, Edo. de México) Colegio de Postgraduados.
2 Comunicación personal (E.N., Becerra, L. 1988. Montecillo, Edo. de México) Colegio de

Postgraduados.
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1988; Reyes y colaboradores, citados por Ochoa et al., 1991). En Cuba ha sido estudiado

en lima persa C. aurantifolia (Ramos y Alvarez, 1987) y en papaya Carica papaya

(Fariñas, 1990). Schoonhoven et a/.(1978) lo registraron en frijol Phaseolus vulgaris en

Colombia, Perú, Brasil y Nicaragua. En Brasil fue citado dañando al algodón Capsicum

annuum, Dahlia sp., Gossypium hirsutum y Zinnea elegans (Hambleton, 1938); y en

Argentina se le encontró causando daño a Citrus spp. (Costilla, 1980).En el Valle de

Culiacán, Sinaloa, desde 1997 se le considera como una plaga potencial en hortalizas, en

particular en chile Capsicum annuum, su daño se le confunde con el "enchinamiento"

producido por virus3.

2.3 Ciclo de vida

Como todos los tarsonémidos, P. latus pasa por los estadios de vida de huevo,

larva, ninfocrisálida y adulto (Heinemann, 1958). La larva es hexápoda y sexualmente

inmadura; la ninfocrisálida es una forma regresiva, quiescente, que conserva la cutícula

larval y dentro de ella se desarrolla el adulto. Durante todo su desarrollo un individuo

sufre solamente una muda, (Green, 1890), en la cual hace notar que si bien se deberían

observar dos mudas durante el ciclo de P. latus, solamente se observó una entre

ninfocrisálida y adulto. De acuerdo con Heinemann (1958), la cutícula muy estriada de la

larva permite a ésta crecer sin mudar.

2.4 Reproducción

En un patrón de comportamiento típico de la familia Tarsonemidae (Kaliszewsky

y Wrensch, 1993), los machos reconocen a las ninfocrisálidas hembras próximas a llegar

al estado adulto, a las que cuidan y las transportan con una ventosa que aquéllos poseen

en el extremo caudal del cuerpo. Una vez que las ninfocrisálidas hembras alcanzan el

estado adulto los machos las ayudan a despojarse de su exuvia y se aparean con ellas

inmediatamente. Los machos pelean por las hembras próximas a madurar sexualmente y

3 Comunicación personal (L. O., Tejada, M. 1999. Tapachula, Chiapas) Facultad de Ciencias Agrícolas,
UNACH.
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eventualmente un macho puede despojar a otro de la ninfocrisálida que cargaba (Gadd,

1946).

Las ninfocrisálidas hembras son estrictamente pasivas, por lo cual los machos las

monopolizan, acarreándolas, ayudándolas en la ecdisis e inseminándolas. El macho

manipula a la hembra con su tercer y cuarto par de patas, hasta unir su cápsula genital a la

extremidad posteroventral de ella, permitiendo que el edeago penetre al poro cupulador

de la misma (Evans, 1992). La posición copulatoria es llamada retroconjugada por

Regenfuss, (citado por Evans, 1992), porque el macho y la hembra se unen caudalmente,

sin sobreponerse uno al otro, pero apuntando en direcciones opuestas.

Al aislar hembras de P. latus para asegurar que no tuvieran contacto con machos,

Gadd (1946) observó que las hembras no fecundadas tuvieron una descendencia

compuesta exclusivamente por machos, mientras que las hembras que habían sido

fecundadas engendraban tanto machos como hembras. Este hecho se interpretó como la

ocurrencia de partenogénesis arrenotoca, que luego ha sido observada en la mayoría de

los heterostigmados (Schaarschmidt, 1959; Karl, 1965; Lindquist, 1986b). En estudios

complementarios, Helle et al. (1984) y Flechtmann y Flechtmann (1984) observaron en

Tarsonemidae que la hembra presenta cuatro cromosomas, mientras que el macho

presenta dos. Esta condición representa una determinación del sexo por haplo-diploidía,

donde las hembras son diploides (2n = 4) y proceden de huevos fecundados, mientras que

los machos son haploides (n = 2) y proceden de huevos no fecundados.

2.5. Proporción de sexos

La proporción de sexos es de cuatro hembras por un macho, en hembras

fertilizadas (Gadd, 1946; Gerson, 1992). De Coss-Romero y Peña (1998), mencionan

que la proporción hembras: machos varió de 5:1 en plantas de pimiento de cinco semanas

de edad, a 3:1 en las plantas de siete a 14 semanas. Gadd (1946) explica que en la

proporción cuatro hembras por un macho, los machos deberán copular con cuatro
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hembras, y si esto no fuera posible, entonces las hembras infértiles producirán solamente

machos, alterando la proporción original e incluso haciendo desaparecer a la colonia.

Según Kaliszewsky y Wrensch (1993), las hembras pueden escapar a la

fertilización y producir machos solamente, o recibir inseminación incompleta si se aparean

con machos exhaustos. Sin embargo, Wrensch y Bruce (citados por Kaliszewsky y

Wrensch, 1993) hacen notar que los machos aun en números pequeños son

suficientemente activos, longevos, y tienen la cantidad de esperma necesaria para

inseminar a la mayoría de las hembras vírgenes. De cualquier manera las hembras viven

lo suficiente para copular con sus hijos y producir algunas hijas.

2.6 Dispersión y foresia

Cuando la dispersión se realiza en la misma planta o plantas vecinas, los machos

que cargan a las ninfocrisálidas actúan como el factor importante en la dispersión (Gaad,

1946). Pero suelen ser las hembras, transportadas por el viento, las que invaden hábitats

más lejanos (Karl, 1965). Se ha observado que existe una relación de foresia entre P.

latus y diversos homópteros de la familia Aleyrodidae, como Bemisia tabaci (Gerson,

1992) y Trialeurodes vaporariorum (Parker y Gerson, 1994). Smith (1939) menciona

que hembras de este acaro son transportadas por individuos ápteros y alados de Myztis

persicae pero no menciona el tipo de asociación con este insecto.

2.7 Importancia económica y tipo de daño

Aunque se ha indicado la gran diversidad de hábitats que poseen los

tarsonémidos, los daños económicos que algunas especies ocasionan están relacionados

directamente con la agricultura. En este aspecto dicha familia está considerada como la

cuarta en importancia después de Tetranychidae (incluyendo Bryobiinae), Eriophyoidea y

Tenuipalpidae (Lindquist, 1986b). Desde el punto de vista agrícola las dos especies más

importantes son Phytonemus pallidus y Polyphagotarsonemus latus, ya que tienen una
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amplia gama de hospedantes incluyendo muchas especies alimenticias y ornamentales

(Jeppson et al., 1975).

Las plantas manifiestan diversos síntomas que se atribuyen a reacciones

específicas inducidas por la alimentación de P. latus y sus supuestas toxinas. Sin

embargo, por el pequeño tamaño de los ácaros frecuentemente se pasa por alto su

presencia y se atribuyen los daños a otros agentes, tanto patogénicos como nutricionales

(Gerson, 1992). Es posible confundirlos, por ejemplo, con deficiencias de boro en la

planta (Aubert et al., 1981; Ochoa et al. 1991), o por la deficiencia de magnesio (Cross y

Bassett, 1982) y también se pueden confundir con daño de herbicidas (Beattie y

Gellatley, citados por Gerson, 1992). Por otra parte, los síntomas del daño en Capsicum .

annuum, Solanum. melongena y Lycopersicon lycopersicum en El Salvador, C.A., se

manifiestan con un crecimiento lento, las hojas se decoloran y distorsionan, tornándose

quebradizas (Gordon et al., 1985; Ochoa y Von Lindemann,1988, citados por Ochoa et

al, 1991). En Panamá se manifestó enanismo, caída de flores, defoliación y muerte en C.

annuum y L. lycopersicum, y las pérdidas oscilaron entre el 30 y 100 % de la cosecha

(Ochoa y Von Lindemann, citados por Ochoa et al., 1991). En observaciones realizadas

en Costa Rica, el daño sobre C. annuum no fue tan severo como en los ejemplos citados

en el párrafo precedente y los síntomas se presentaron como un corrugado en el envés de

las hojas, así como frutos deformados y agrietado. En Citrus aurantium, las hojas se rizan

hacia abajo, mientras que en la soya, Glycine max, se rizan hacia arriba (Ochoa et al.,

1991). Por último, en estudios realizados en Florida (E. U. A.), el daño de P. latus sobre

C. annuum fue más severo cuando las infestaciones ocurrieron en las etapas fenológicas

más tempranas. Los síntomas fueron agrupados en siete categorías de daño: 0.5: las hojas

apicales rizadas cambian de verde brillante a opaco; 1: hundimiento del mesófilo; 2:

bronceado y reducción foliar; 3: hipertrofia de botones florales; bronceado y necrosis en

tallo; 4: proliferación de botones florales; 5: aborto de botones florales; 6: hipertrofia de

botones florales y flores, no existen frutos o si los hay están deformados, hojas nuevas

con síntomas similares (de Coss-Romero y Peña, 1998).
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2.8 Taxonomía y sistemática

2.8.1 Clasificación combinada de Krantz (1978) y Lindquist (1986b). De

acuerdo a esta manera de clasificarlas, las especies de Polyphagotarsonemus pertenecen a

los siguientes taxa:

Subclase Acari

Orden Acariformes

Suborden Actinedida

Supercohorte Promatides

Cohorte Eleutherengonina

Subcohorte Heterostigmae
Superfamilia Tarsonemoidea

Familia Tarsonemidae
Subfamilia Pseudotarsonemoidinae

Tribu Pseudotarsonemoidini

Género Polyphagotarsonemus

2.8.2 Superfamilia Tarsonemoidea Canestrini y Fanzago, 1877

Diagnosis (tornada de Lindquist, 1986b)

Gnatosoma.- Estilóforo totalmente integrado con el subcapítulo formando una

cápsula gnatosomal, con un par de sedas dorsales y un par ventrales; seda paipai

supracoxal presente o ausente. Palpos generalmente pequeños, de manera que los

solenidios y las sedas son difíciles de ver. Una seda femorogenual y una tibiotarsal

generalmente visibles y con rudimentos de un solenidio tarsal. Una uña tarsal y otra seda

tarsal algunas veces apenas discernibles. El gnatosoma no reducido en machos adultos,

posee aberturas orales funcionales y estiletes quelicerales y palpos.
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Dorso del idiosoma.- Larvas y hembras adultas sin sedas v2 en el prodorso.

Hembras adultas con un par de botridios prodorsales que portan sensilas capitadas o

raramente setiformes (órganos pseudoestigmáticos),que están presentes en la mayor parte

de Tarsonemidae, y ausentes en todo Podapolipidae. Larvas con las sedas el y c2

generalmente juntas en una placa común o juntas en una placa a cada lado si el terguito C

se subdivide en dos o tres placas (como en algunos Coreitarsonemine y algunos

Podapolipidae). Machos adultos con los terguitos C y D unidos, cada uno con tres pares

de sedas y con las cúpulas ia. Esta placa compuesta algunas veces está subdividida

medialmente debido a una posición mediodorsal intrusiva de la cápsula genital (algunos

podapolípidos). El terguito EF generalmente es de tamaño reducido, tiene uno o

raramente dos pares de sedas y las cúpulas im. Larvas con la placa H bien desarrollada y

consolidada con la placa caudal Ps (Tarsonemidae), o bien reducida y entonces la placa

caudal no está desarrollada (Podapolipidae). En ambos casos las larvas tienen dos pares

de sedas h generalmente prominentes, de las cuales un par o ninguno es retenido en las

hembras adultas, y sólo un par diminuto o vestigial es retenido en la cápsula genital de los

machos adultos. Los segmentos H y Ps están modificados e integrados en la cápsula

genital de los machos adultos, de tal manera que la placa H no se desarrolla como tal. La

cápsula genital enestos últimos adopta una posición dorsal o terminal. Larvas con las

sedas ps presentes como dos o tres pares diminutos (la mayoría de Tarsonemidae) o

ausentes (Podapolipidae y algunos Tarsonemidae). Hembras adultas con un par de sedas

cortas ps (algunos Tarsonemidae) o sin ellas (Podapolipidae). Machos adultos sin sedas

setiformes ps, pero con estructuras setígeras modificadas a partir de estas sedas.

Vientre del idiosoma.- Placas coxisternales I y II de larvas y adultos

completamente unidas una con otra medialmente, la línea de fusión indicada por el

apodema medial (prosternal). Cada placa con una seda coxal como máximo (la y 2a,

respectivamente) más un poro que representa el vestigio alveolar de la segunda seda (Ib

y 2b, respectivamente). Placas coxisternales III y IV, cuando presentes, unidas

(Tarsonemidae) o separadas (Podapolipidae) una de otra medialmente en el adulto. La

línea de fusión generalmente está indicada por el apodema posteromedial (postesternal).
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Placas coxisternales III cada una con dos, tres o cuatro sedas, las que algunas veces están

ausentes; sin poros. Placas coxisternales IV sin poros y generalmente sin sedas, pero

pueden tener una seda. Opistogáster de la hembra adulta raramente con un par de sedas

agenitales (ag), generalmente sin sedas.

Patas.- Hembras adultas con cuatro pares de patas (Tarsonemidae, algunos

Podapolipidae), o con tres, dos o un par (Podapolipidae). Machos adultos con cuatro

pares de patas (Tarsonemidae, algunos Podapolipidae) o tres pares (Podapolipidae).

Larvas consistentemente con tres pares de patas, aunque las patas II y III pueden estar

reducidas (Tarsonemidae: Acarapis). Pata I de la hembra adulta con la tibia y el tarso

fusionados (Tarsonemidae) o separados (Podapolipidae). Pata III cuando presente con

fémur y genua generalmente fusionados en la hembra adulta y a veces parcial o

totalmente fusionados en el macho adulto (en algunas formas neoténicas de

Podapolipidae estos artejos permanecen separados como en la larva). Pata IV, cuando

existe, generalmente es delgada y alargada-cilindrica, con el fémur y la genua

consistentemente fusionados en la hembra adulta y fusionados (Tarsonemidae) o

separados (Podapolipidae) en los machos adultos; así como la tibia y tarso fusionados

(Tarsonemidae) o separados (Podapolipidae), y separados u ocasionalmente fusionados o

reducidos. Pata IV consistentemente sin pretarso ni uña en la hembras adultas, con una

uña sésil en los machos adultos.

Trocánteres de las patas I-IV de todos los estadios sin sedas, excepto por una

seda en el trocánter IV del macho adulto en Tarsonemidae. Número de sedas y

solenidios en fémur, genua, tibia y tarso, respectivamente. Adulto; pata I: 1 a 4-3 ó 4-5 ó

6 (O a 2(|>)-6 a 11 (loo); pata II: 1 a 3-1 a 3-4-4 a 6 (Ico); pata III: O a 2-1 a 3-4-3 a 5; pata

IV: O ó 1-0 a 2-1 ó 2-1 a 4. Pata I sin seda femoral v' ni seda genual d en larva y adulto.

Solenidio ()>2, si existe en la tibia I, es añadido sólo en los adultos. Par de sedas prorales

del tarso I ausente en la larva, añadido como eupatidios de punta roma dorsodistalmente

en adultos de ambos sexos de Tarsonemidae pero sólo en machos de Podapolipidae. Par
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de sedas fastigiales del tarso I ausentes en las larvas y generalmente también en las

hembras (algunos tarsonémidos tienen vestigios de ñ'). Ausentes o presentes en número

de uno o dos pares en los machos adultos. Seda subunguinal del tarso I generalmente

espiniforme en todos los estadios. Tarsos II y III con un par de sedas unguinales

generalmente con desarrollo asimétrico, u' generalmente espiniforme o raramente

setiforme, u" diminuta-setiforme o ausente (Tarsonemidae) o con forma de espina

(Podapolipidae); p' generalmente vestigial o ausente, que a menudo está presente en el

tarso III del macho; seda pv' añadida al tarso II del estado adulto; seda pv' añadida al

tarso III del adulto, y a veces sólo a la hembra adulta, aunque está presente en la larva y

en el adulto de algunos pseudotarsonemoidinos. Tarsos III con seda pl" ausente en

larvas y adultos. Tibias II y III consistentemente sin solenidio § en larvas y adultos.

Tibia IV, si está presente, con solenidio § en el macho pero sin él en la hembra. Pata IV

del adulto con una seda femoral como máximo (d ausente), generalmente con una seda

genual en la hembra y un máximo de dos en el macho, así como un máximo de dos sedas

tibiales (!' y generalmente d ausentes); pata IV sólo con una seda tarsal larga y

prominente en la hembra, con tres o cuatro cortas sedas tarsales en el macho.

2.8.3 Familia Tarsonemidae Canestrini y Fanzago, 1877

Diagnosis (tomada de Lindquist, 1986b). Con los estados de carácter de la

superfamilia Tarsonemoidea como se describieron antes, pero con las siguientes

restricciones y adiciones.

Gnatosoma.- Seda supracoxal paipai presente o ausente en las paredes laterales

del capítulo; si está presente, generalmente es difícil de discernir en vista dorsoventral;

generalmente se encuentra en una depresión diminuta acanalada en la pared capitular.

Dorso del idiosoma.- Hembras adultas con o sin un par de botridios de donde

nacen sensilas capitadas o raramente setiformes (órganos pseudostigmáticos). Machos
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adultos y larvas con los homólogos de estas estructuras, las sedas sel,

correspondientemente presentes o ausentes. Terguito C entero en larvas y en hembras

adultas (con la excepción de algunos Coreitarsonemini), de tal manera que las sedas c2 y

c2 están en una misma placa (excepto Suskia). Machos adultos con placa CD ni

reducida ni dividida; placa EF subterminal con uno o raramente dos pares de sedas,

generalmente con las cúpulas im. Larvas con la placa H bien dasarrollada y consolidada

con la placa caudal Ps para formar una cápsula terminal (HPs) que tiene dos sedas

prominentes h, un par de cúpulas ih, y generalmente dos o tres pares de sedas diminutas

ps flanqueando el uroporo; sedas ps raramente vestigiales o ausentes (excepcionalmente,

en larvas estructuralmente regresivas de Acarapis, la cápsula HPs no está bien formada

y las sedas hl y ps más las cúpulas ih son vestigiales o ausentes). Hembras adultas con

la placa H separada pero cubriendo al terguito Ps, cada una de estas placas retiene sólo

uno o dos pares de las sedas larvales h y ps, respectivamente. El par de sedas ps es

generalmente pequeño, pero no diminuto como en las larvas, o raramente está ausente si

ya estaba ausente en las mismas. Machos adultos con la cápsula genital HPs terminal o

raramente dorsoterminal (algunos Mahunkacarus)', cápsula genital sin remanentes

esclerosados definibles de la placa H, pero retiene un par de sedas h diminutas; cápsula

genital con un borde membranoso copulatorio adhesivo, un par de estiletes setígeros

retráctiles (homólogos de psl) que flanquean al edeago dorsolateralmente y un par de

protuberancias setígeras no retráctiles (homologas de ps2) que flanquean al edeago

ventrolateralmente.

Vientre del idiosoma. Placas coxisternales III y IV del adulto consistentemente

unidas una con otra (raramente con separación secundaria parcial en la hembras, como

en Ogmotarsonemus); placas III con o sin dos pares de sedas agregadas al complemento

larval de dos pares, o raramente con el complemento larval suprimido en la larva pero

presente en el adulto (Acarapis). Placas IV con o sin un par de sedas. Placas

coxisternales IV del macho adulto bordeadas lateralmente, pero en general no

anteriormente, por las placas III. Hembras adultas con las placas coxisternales IV

generalmente extendidas en una proyección en forma de aleta, o tégula, entre las patas
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IV; con las placas coxisternales III y IV generalmente extendidas como placas

lateroventrales que bordean las inserciones de las patas III y IV a los lados. Algunas

veces se aproximan, se traslapan o se unen una con otra posteriormente, debajo de la

tégula. Hembra adulta con una gran placa opistogástrica (agenital) que se sobrepone a la

base de la placa caudal Ps subterminalmente y está cubierta proximalmente por placas

lateroventrales; esta placa puede o (más frecuentemente) no tener un par de sedas ag.

Patas. Machos y hembras adultos consistentemente con cuatro pares de patas.

Patas I de la hembra adulta con tibia y tarso consistentemente fusionados (puede

retenerse la línea divisoria pero no hay articulación). Pretarso de la pata I del adulto

generalmente con una uña simétrica, o raramente con uñas pares simétricas en el macho

(Coreitarsonemini), o raramente el pretarso y la uña ausentes en la hembra

(Tarsonychus). Pretarsos de las patas II y III con uñas pares bien desarrolladas o

reducidas simétrica o asimétricamente. Pata IV carece de pretarso y uña en la hembra

adulta, pero tiene una uña sésil en el macho adulto. Pata III con el trocánter

generalmente modificado en una estructura inmóvil en la hembra adulta (excepto

Acarapinae). Pata III con el fémur y la genua consistentemente consolidados en la

hembra adulta, libres o raramente fusionados en el macho adulto. Pata IV triarticulada en

la hembra adulta, con un pequeño trocánter, fémur fusionado con genua y tibia fusionada

con tarso. Pata IV con tres o cuatro artejos en el macho, con trocánter prominente, fémur

fusionado con genua, tibia y tarso generalmente separados, algunas veces fusionados

entre sí o raramente elementos tarsales ausentes.

Número de sedas y solenidios en fémur, genua, tibia y tarso, respectivamente.

Hembras adultas; pata I: 1 a 4-3 ó 4-5 ó 6 (O a 2 (j>) + 6 a 10 (1 co); pata II: 1 a 3-3-4-4 a

6 (1 co); pata III: O a 2 + 1 a 3-4-4 ó 5. Machos adultos; pata I: 1 a 4-3 ó 4-5 ó 6 (O a 2

<(>)-7 a 11 (1 co); pata II: 1 a 3-3-4-4 a 6 (1 co); pata III: O a 2-1 a 3-4-3 a 5. Larvas; pata I:

1 a 4-3 ó 4-5 ó 6 (O ó 1 <|>)-5 a 7 (1 co); pata II: 1 a 3-3-4-3 a 5 (1 co); pata III: O a 2-1 a 3-

4-3 a 5. Tibia I del adulto con el fámulo k y los solenidios <|)l-<t>2 reunidos formando un

grupo sensorial; algunas veces <j)l de larva y adulto, o §2 del adulto, o raramente ambos,
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ausentes de este grupo. Solenidio o presente en los tarsos I y II de todos los estadios y fy

presente en la tibia IV del macho adulto. Sedas tarsales de las patas I de ambos sexos

con el par proral de sedas, p' y p" añadido como eupatidios prominentes de punta roma,

dorsodistalmente en el adulto; del par fastigial, ft" ausente y ñ' vestigial o más

frecuentemente ausente en la hembra adulta y ñ' y ñ" generalmente presentes como

sedas cortas o ambos ausentes en el macho adulto. Larvas y adultos consistentemente

con las sedas pv' y pv" presentes (excepto en las larvas de Acarapis), y con las sedas

pl' y pl" presentes o cualquiera de ellas (aunque raramente sólo pl") o ambas ausentes.

Tarsos II y III con seda u' espiniforme o raramente setiforme; con sedas p' y u"

diminutas, vestigiales o ausentes, p' a menudo presente en la pata III del macho adulto.

Tarso II con la seda pl" espiniforme, o raramente setiforme, localizada

dorsolateralmente cerca del solenidio; pl" algunas veces ausente. Tarso III con la seda

pv' más comúnmente expresada sólo en la hembra adulta, aunque presente en los adultos

de ambos sexos en los géneros de Acarapinae, y presente en la larva y el adulto en

algunos géneros de Pseudotarsonemoidinae (ejemplo Ununguitarsonemus).

Pata IV del macho adulto generalmente con una seda en el trocánter, con tres

sedas en la femurgenua incluyendo consistentemente sólo una seda femoral v' y

generalmente las sedas genuales v' y 1". Pata IV del macho adulto con sólo una seda

tibial generalmente alargada y generalmente con tres cortas sedas tarsales y una uña

(raramente los elementos tarsales reducidos o ausentes). Pata IV de la hembra adulta con

dos o raramente tres sedas en la femurgenua, y termina en dos sedas generalmente

largas, con forma de látigo (raramente existe también una tercera seda corta o larga) en

el tibiotarso.

2.8.4 Subfamilia Pseudotarsonemoidinae Lindquist, 1986

Diagnosis (tomada de Lindquist, 1986b). Con los estados de carácter de la

familia Tarsonemidae como se describieron anteriormente, pero restringidos o

aumentados como sigue.
'J 'í •'„ ',.j '¿! ¿
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Gnatosoma.- Sedas palpcoxales presentes o ausentes. Estiletes quelicerales

variables en longitud y en grosor, sus palancas básales correspondientemente variables

en tamaño y prominencia.

Dorso del idiosoma.- Estigmas prodorsales de la hembra adulta situados

posterolaterad, o raramente estrechamente anterolaterad (Tarsonemella), a las sedas

verticales. Botridios prodorsales y sus sensilas capitadas presentes o raramente ausentes

en la hembra adulta, y las sedas correspondientes sel presumiblemente presentes o

raramente ausentes en la larva y el macho adulto (estos estadios no se conocen todavía

en la mayoría de los géneros del grupo). Prodorso del macho adulto con tres o

generalmente cuatro pares de sedas, v2 o sel raramente ausentes. Placa EF del macho

adulto con uno o dos pares de sedas, algunas veces retiene e además de f y las cúpulas

im.

Vientre del idiosoma.- Placas coxisternales I y II de la larva y el adulto cada una

con un par de sedas (la y 2a, respectivamente) y un par de poros (remanentes alveolares

de las sedas Ib y 2b, respectivamente); raramente placas I del macho adulto con un

segundo par de sedas. Vientre metapodal del adulto con uno o dos pares de sedas

añadidos al complemento larval, de manera que las placas coxisternales III tienen dos o

generalmente tres pares de sedas, y las placas IV tienen un par. Tégula de la hembra

adulta bien desarrollada redondeada en el ápice. Placa agenital de la hembra adulta con

o sin un par de sedas. El idiosoma de las larvas ligeramente distendible debido a la

presencia de pliegues en la cutícula entre varias placas.

Patas.- Pata I de machos y hembras adultas con una sola uña, o raramente la

uña está ausente en las hembras. En la hembra adulta la uña es agrandada, sésil o casi

sésil. Pata III de la hembra adulta con el trocánter generalmente en forma de placa,

inmóvil y más largo que la femurgenua, o raramente no completamente en forma de

placa, capaz de algún movimiento y aproximadamente tan larga como la femurgenua

(Tarsonemella). Pata III del macho adulto con dos sedas en la femurgenua (carece de la
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seda genual 1") y dos o tres sedas en el tibiotarso (segunda seda tibial v", generalmente

corta, presente o ausente). Pata IV del macho adulto con una seda en el trocánter, con

tibia y tarso separados o fusionados, sedas tibiales y uñas presentes.

Número de sedas y solenidios en el fémur, genua, tibia y tarso, respectivamente.

En la hembra adulta; pata I: 2 a 4-3 ó 4-5 ó 6 (2 ())) + 8 a 10 (1 o); pata II: 2 ó 3-3-4-5 ó 6

(1 co); pata III: 1 ó 2 + 3-4-5. En el macho adulto; pata I: 2 a 4-3 ó 4-5 ó 6 (2 (j))-8 a 11 (1

co); pata II: 2 ó 3-3-4-5 ó 6 (1 co); pata III: 1 ó 2-3-4-4 ó 5. En la larva; pata I: 2 a 4-3 ó

4-5 0 6 ( 1 (|>)-6 0 7 ( 1 co); pata II: 2 ó 3-3-4-4 ó 5 (1 co); pata III: 1 ó 2-3-4-4 ó 5. Grupo

sensorial tibial de la pata I completo, con k, (j)l y <j)l en el adulto. Sedas tarsales de la

pata I incluyen pl' y generalmente pl", la cual comúnmente es adelgazada en la hembra

adulta. En la hembra adulta ft' es vestigial (su alvéolo es evidente) o ausente y las

unguinales u'-u" son contiguas basalmente, sean bien desarrolladas o reducidas. En el

macho adulto, ft' y ft" presentes (algunas veces eupatidiales) o ausentes y u'-u" bien

separadas una de otra y cortas o vestigiales o ausentes. Fémur I generalmente con tres

sedas (1" generalmente ausente). Tarso II con seda espiniforme dorsoproximal pl"

presente o ausente. Tarsos II y III con seda pv" presente; con seda unguinal espiniforme.

Tarso III con la seda pv' expresada en la larva y los adultos de ambos sexos, o solamente

en la hembra. Pata III con dos, o a veces una seda femoral.

2.8.5 Tribu Pseudotarsonemoidini Lindquist, 1986

Diagnosis ( tomada de Lindquist, 1986b). Con los estados de carácter de la

subfamilia Pseudotarsonemoidinae como se describieron antes, pero restringidos o

aumentados como sigue:

Gnatosoma.- Seda palpcoxal presente o ausente. Estiletes quelicerales cortos o

de longitud mediana, cuando están retraídos no ocupan la mayor parte de la longitud de

la cápsula gnatosomal y no son curvados. Palancas básales pequeñas a regularmente

conspicuas.
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Dorso del idiosoma.- Estigmas prodorsales de la hembra adulta situados

posterolateral a las sedas verticales, no en protuberancias. Botridios prodorsales y sus

sensilas capitadas presentes en la hembra adulta, las sedas correspondientes sel

presentes en la larva y en el macho adulto. Prodorso del macho adulto con tres o

frecuentemente cuatro pares de sedas y v2 raramente ausente.

Vientre del idiosoma.- Placas coxisternales III del adulto con tres pares de sedas,

incluyendo 3c; placas IV con un par de sedas. Macho adulto con las placas coxisternales

III contiguas una con otra anteromedialmente, o separadas una de otra por extensiones

anteriores de las placas IV. Con apodemas V parcial o completamente fusionados uno

con otro como parte del apodema postesternal posteriormente. Hembras adultas con las

extensiones de las placas coxisternales IV de tamaño normal, que generalmente no se

aproximan mucho una a otra bajo la tégula. Placa agenital de la hembra adulta

generalmente con un par de sedas (excepto Pseudotarsonemoides}.

Patas.- Patas I-III de regular longitud, no fuertes ni truncadas. Pata I de la

hembra adulta con una uña regular o fuertemente agrandada, sésil o casi sésil, o

raramente ausente. Pata III de la hembra adulta con el trocánter más largo que la

femurgenua, subelíptico, en forma de placa, inmóvil. Pata IV de la hembra adulta con

dos o frecuentemente tres sedas en el tibiotarso generalmente incluyendo una segunda

seda tibial, v", la cual es corta o de regular longitud.

Número de sedas y solenidios en fémur, genua, tibia y tarso, respectivamente. -

En la hembra adulta; pata I: 2 a 4-3 ó 4-5 ó 6 (2 (j>) + 8 a 10 (1 co); pata II: 2 ó 3-3-4-5 ó 6

(1 co); pata III: 1 ó 2 + 3-4-5. En el macho adulto; pata I: 2 a 4-3 ó 4-5 ó 6 (2 (|>)-8 a 11 (1

co); pata II: 2 ó 3-3-4-5 ó 6 (1 co); pata III: 2-3-4-4 ó 5. En la larva; pata I: 2 a 4-3 ó 4-5 ó

6 (1 c|>)-6 ó 7 (1 co); pata II: 2 ó 3-3-4-4 ó 5 (1 co); pata III: 1 ó 2-3-4-4 ó 5. Sedas tarsales

de la pata I del adulto generalmente incluyen pl' y pl", de las cuales pl" algunas veces

es delgada pero raramente está ausente. En la hembra adulta, la seda subunguinal es

pequeña, setiforme o en forma de fina espina; sedas subunguinales u'-u" contiguas en la
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base, y pueden ser bien desarrolladas en forma de espina (algunas veces bífída) en

oposición a la uña, o reducidas; seda ft' vestigial o ausente. En el macho adulto, ft' y ft"

presentes como cortos eupatidios o ausentes. Tarso II con seda dorsoproximal pl'

espiniforme presente o ausente. Tarsos II y III con la seda unguinal u' espiniforme,

raramente truncada o bífída apicalmente. Fémur I generalmente con tres, pero raramente

dos o cuatro sedas, 1" generalmente ausente, y 1' raramente también ausente. Fémur II

con dos o generalmente tres sedas, v" raramente ausente. Fémur III con una o

generalmente dos sedas femorales.

2.8.6 Género Polyphagotarsonemus Beer y Nucífera

2.8.6.1 Sinonimia (tomada de Lindquist, 1986b ).

Especie tipo: Acarus translucens sensu Green, 1890, no Nieter, 1863, por

designación original y monotipia.

Polyphagotarsonemus Nucifora, 1964, p. 12; nomen nudum.

Polyphagotarsonemus Beer y Nucifora, 1965, pp. 38, 42.

Especie tipo: Hemitarsonemus latus (Banks, 1904); por designación original.

Neotarsonemus Smiley, 1967, p. 137. Lindquist, 1986, p. 234.

Especie tipo: Hemitarsonemus beeri Smiley, 1964; por designación original.

2.8.6.2 Revisión histórica de las especies del género Polyphagotarsonemus

El acaro tropical, acaro ancho o acaro amarillo del té fue descrito originalmente

por Green en 1890 con el nombre de Acarus translucens. Posteriormente este autor notó

que dicho nombre había sido utilizado previamente por Nieter en 1861 para otra especie

de acaro, lo que le daba la condición de inválido. Consecuentemente en 1900 republicó

la descripción de la especie con el nombre de Tarsonymus translucens que luego

corregido a Tarsonemus translucens (datos tomados de Gadd, 1946).
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En 1904 Banks describió a un acaro con el nombre de Tarsonemus latus, el cual

fue colocado en sinonimia con T. translucens por Ewing (1939), quien a la vez creó el

género Hemitarsonemus para colocar a ésta y otras especies. En seguimiento del artículo

36 del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica se desecharon los nombres de

Acarus y Tarsonemus translucens por lo que la especie fue designada como

Hemitarsonemus latus (Gadd, 1946).

En 1964 Smiley describió originalmente a la especie Hemitarsonemus beeri, a la

que ubicó como muy cercana a H. latus. La distinguió de ésta por el largo tamaño de sus

sedas así como por la presencia de cuatro pares de sedas propodosomales, mientras que

H. latus presenta tres pares. En 1967 Smiley creó el género Neotarsonemus al que

transfirió a ambas especies.

En 1965 Beer y Nucífera hicieron una revisión genérica de la familia

Tarsonemidae, en la que crearon el género Polyphagotarsonemus e incluyeron en él a las

especies citadas en el párrafo anterior. Lindquist (1986b) le otorga validez al género

Polyphagotarsonemus debido a lo siguiente: " a) se indicaron las especies tipo para el

género en el resumen del trabajo; b) El género se propuso para especies válidas

previamente descritas; c) El género está diferenciado por los caracteres dados en la

clave, y d) El género fue aparentemente monobásico en el momento en que se propuso".

Dado que la creación del género Polyphagotarsonemus es anterior a la del género

Neotarsonemus (1965 y 1967, respectivamente), éste cayó en sinonimia bajo el primero,

como fue mostrado por Lindquist (1986b).

2.8.6.3 Diagnosis

En su revisión de la familia Tarsonemidae Lindquist (1986b) da la siguiente

diagnosis del género. Las hembras adultas de Polyphagotarsonemus son similares a las

de Nasutitarsonemus y Tarsonychus por carecer de la seda 1" en el fémur I y de la seda

espiniforme pl" en el tarso II. Ellas también tienen una uña sésil suavemente curvada y

sedas unguinales reducidas contiguas en la pata I como en Nasutitarsonemus. Las
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hembras se distinguen por tener una placa prodorsal no agrandada que no cubre los

estigmas, por tener las sedas dorsales del idiosoma colectivamente delgadas, con sc2

más larga que cualquiera de los pares de terguitos, por tener la seda pv' generalmente

agrandada y espiniforme en la pata I, y por tener sólo dos sedas en el tibiotarso de la pata

IV. Además, todos los estadios de Polyphagotarsonemus se caracterizan por tener uñas

simétricamente vestigiales en las patas II y III (y en la pata I de la larva), y por carecer

de la seda tarsal pl" en la pata I. En los machos adultos las sedas escapulares sel no son

más largas que las sc2. Lia placa EF es más grande que lo común y tiene dos pares de

sedas. La pata IV tiene una protuberancia de forma distintiva y posición distal en la

femurgenua, y tiene un tibiotarso fusionado, geniculado, con una uña reducida en forma

de botón. El mismo autor presenta la fórmula quetotáctica de las especies conocidas del

género P. latus y P. beeri; ésta aparece en el cuadro 1.

Cuadro 1. Fórmula quetotáctica de las patas de Polyphagotarsonemus latus y P. beeri

Pata I

Pata II

Pata III

Hembra

203^-6 (24>) *+ 8(lco)

3-3-4-5 (Ico)

2+3-4-5

Macho

2 ó 3̂ 1-6 (2 <|>) - 8(lw)

3-3-4-5 (1 co)

2-3^-4

Larva

2 ó 3-4-6(1 ()>)-6(lco)

3-3-4-4 (1 co)

2-3-4-4

*Nota. Aunque Lindquist (1986b) anota un solo solenidio en la tibia I, se trata
probablemente de un error, puesto que en la figura ilustra a los dos solenidios <)>.

De manera resumida, Ochoa et al. (1991) consignan que este género se

caracteriza por la presencia de un borde más pequeño y uña en forma de botón en la pata

IV del macho, y en las hembras por tener una fuerte uña tarsal. Los huevos tienen

estriaciones simétricamente areoladas. Adicionalmente, Karl (1965) anota que otros

criterios para separar al género son: la falta de sedas verticales externas del macho, la

reducción del esterno II de la hembra, la reducción de las uñas en la mayoría de las

extremidades y la complicada estructura superficial del huevo.
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2.8.6.4 Polyphagotarsonemus latus (Banks)

2.8.6.4.1 Sinonimia (tomada de Ochoa et al., 1991)

Acarus translucens Green, 1890: 12

Tarsonemus translucens (Green); Green, 1890, 12

Tarsonemus latus Banks, 1904: 615.

Hemitarsonemus latus (Banks); Ewing, 1939: 94.

Polyphagotarsonemus latus (Banks); Beer y Nucifora, 1965: 38, 42.

2.8.6.4.2 Descripciones morfológicas

Karl (1965) consigna que (H.) latus ( P. latus)tiene en ambos sexos un número

más grande de sedas ventrales que los representantes de los géneros Tarsonemus,

Tarsonemoides y Steneotarsonemus. Además en el macho, en el lado dorsal existen

sedas lumbares externas. El fémur III del macho tiene dos sedas en vez de una y la

femurgenua III de la hembra tiene cinco, en vez de cuatro sedas. La presencia de un

mayor número de sedas, la existencia del epímero IV del macho y también la uña en

forma de pico del tibiotarso I de la hembra, indica desde el punto de vista filogenético,

por la posición de la uña, un carácter ancestral.

2.8.6.4.2.1 Macho

Según Karl (1965), las extremidades son largas y delgadas, faltan las sedas

verticales externas y en el lado ventral se encuentran adicionalmente las sedas lumbares

externas y también las sedas axilares I y postesternales internas. El esterno II está

bifurcado y los dos segmentos corresponden a los epímeros IV. El fémur III tiene dos

sedas. El fémur IV tiene una prolongación inclinada interiormente; la tibia y el tarso de

la pata IV están fusionados en un tibiotarso largo. Las uñas de las patas II y III están

reducidas y la uña de la pata IV está modificada en una formación terminada en
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"cabeza". La parte dorsal del histerosoma forma una prolongación la cual lleva el

aparato copulador. El macho observado lateralmente tiene una forma casi triangular.

2.8.6.4.2.2 Hembra

Según Karl (1965), el cuerpo oval es relativamente ancho. Las sedas axilares I,

prostemales internas y prosternales externas existen adicionalmente. El esterno I está

fusionado con los epímeros I, el esterno II está reducido casi totalmente. La femurgenua

III tiene 5 sedas (2 proximales y 2 distales). La uña del tibiotarso I tiene la forma de

pico. Las uñas de las patas II y III están reducidas. El órgano pseudoestigmático tiene

forma esférica.

2.8.6.4.2.3 Ninfocrisálida

Los autores angloparlantes utilizan el término de hembra farata o "pupa"

(Lindquist, 1986 b; Evans, 1995), la cual está encerrada por dos cutículas, una, la de la

ninfa caliptostática y la otra, la de la larva (Evans, 1995).

2.8.6.4.2.4 Larva

Según Karl (1965), la parte posterior del cuerpo está agudizada fuertemente. Las

sedas escapulares externas son de corta longitud, las sedas humerales y las sedas dorsales

son extremadamente largas y gruesas. Las uñas de las patas II y III están más o menos

fuertemente reducidas.

2.8.6.4.2.5 Huevo

De acuerdo con Karl (1965), los huevos tienen una apariencia característica,

que los hace inconfundibles con otros huevos de Tarsonemidae. Está pegado o

adherido al fondo en una superficie ancha. Su forma es redonda-oval y la superficie
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muestra formaciones redondas ordenadas en líneas que aparentemente se originan en la

cutícula del huevo. Para Martin (1991), en observaciones al microscopio electrónico

estas formaciones son tubérculos redondos los cuales son más pequeños alrededor de la

superficie del huevo adherida al substrato. Nucifora ( citado por Martin, 1991) consigna

que no hay tubérculos sobre la superficie ventral del huevo y que los tubérculos son

formados antes de la oviposición. Estos tubérculos son huecos y construidos de una

cápsula apoyada sobre paredes perforadas. La longitud de los tubérculos va de 103 a

110 mieras por 68 a 78 mieras de ancho (Martin, 1991).

2.8.6.4.2.6 Dimensiones y quetotaxia

Los autores anteriores proporcionan medidas de machos y hembras.

Adicionalmente, con ejemplares procedentes de Cuba identificados como P. latus,

Ramos et al. (1988) llevaron a cabo un estudio en el que analizan el efecto de una cría

prolongada y la endogamia consecuente sobre la morfometría de esta especie. Dichos

autores no dan referencia numérica de las dimensiones observadas pero éstas pueden

inferirse de las figuras que ofrecen, por lo que en el cuadro 2 se presenta un resumen de

las dimensiones de P. latus, según diferentes autores.
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Cuadro 2. Dimensiones de Polyphagotarsonemus latus, según varios autores. Todas las

medidas están dadas en mieras.

Longitud total

Anchura máxima

Long. idiosoma
Long. gnatosoma
Distancia entre patas I
Distancia entre patas II
Distancia entre patas III
Longitud del trocánter III
Distancia entre patas IV
Longitud del trocánter IV
Longitud femurgenua IV
Longitud del tibiotarso IV
Longitud seda v't
(hembra)
Longitud de uña de pata I
Longitud de la pata IV

Hembras
271-246'
184.9 (133-241)2

230.71 (29.17) 3

111.8(89-138)
150.67(7.57)
229 - 200
50-44
45-38
77-78
100-97
47-48
58-53
19-16
48-50
37-33
35-28

8.85(1.01)

104-99

Machos
276-250
141.4(109-171)
184.05 (6.67)

84.7(74-101)
101.87(4.78)
222 - 202

40-38
75-82
30-40

40-41
40-42
49-45
51-49

69.5 (59-80)
77.14(3.87)
141 - 135

Fuente
Ramos et al, 1988
Karl(1965)
Ochoaeíal. (1991)

Karl(1965)
Ochoaetal. (1991)
Ramos et al., 1988
Ramos et al., 1988
Ramos et al., 1988
Ramoseí al, 1988
Ramosa al, 1988
Ramos et al, 1988
Ramosa al., 1988
Ramos et al, 1988
Ramos et al, 1988
Ramos et al, 1988
Ramos et al, 1988

Ochoaetal. (1991)
Karl(1965)
Ochoaetal. (1991)
Ramos et al., 1988

1 En todos los datos de Ramos et al., la primera cifra corresponde a la población
silvestre; la segunda, a ejemplares de una colonia mantenida en cautiverio durante 13
generaciones.

2 En las citas de Karl los valores mínimo y máximo entre paréntesis.
3 Aunque no lo explican los autores (Ochoa et al.), los datos entre paréntesis al parecer

corresponden a los intervalos de confianza.

2.8.6.5 Polyphagotarsonemus beeri (Banks)

2.8.6.5.1 Sinonimia

Hemitarsonemus beeri Smiley, 1964: 148.

Polyphagotarsonemus beeri (Smiley); Beer y Nucifora 1965: 42.
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2.8.6.5.2 Descripción morfológica (modificada de Smiley, 1964; con la

notación quetotáxica de Lindquist, 1986b)

Aunque las patas del macho son similares a las de P. latus (Banks) las largas

sedas dorsales separan a las dos especies. Asi mismo, todos los cuatro pares de sedas

propodosomales existen en P. beeri, mientras que P. latus el segundo par está ausente.

2.8.6.5.2.1 Machos

La mayor parte de las sedas dorsales son largas; vi corto, aproximadamente la

mitad de largo que v2; sel es el par más largo, ligeramente más largo que v2 y sc2, que

tienenaproximadamente la misma longitud. Sedas histerosomales largas, el las más

largas, c2 con menos de dos tercios de la longitud de el. Sedas d aproximadamente dos

tercios de largo que el. Sedas e y f de la misma longitud. Apodemas de las coxas III y

IV con concavidad característica; apodemas III y IV unidos anteriormente al

apodemaposteromedial. Pata IV similar a la de P. latus, termina en una uña roma; fémur

con un gancho interno, abultado en la región de la seda genual v'. Cuerpo de 167 (4. de

largo y 96 (j. de ancho.

2.8.6.5.2.2 Hembras

Similar a la hembra de P. latus. Cuerpo de 200 \JL de largo por 96 jj, de ancho.
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m. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Material biológico

Los Especímenes de Polyphagotarsonemus sp. 1 de todos los estadios se

colectaron en plantas de chile jalapeño (Capsicum annuun L., familia Solanaceae). Se les

crió usando como alimento plantas de frijol Phaseolus vulgaris cultivar "Jamapa" las que

fueron cultivadas en una casa de malla de 3x3x3 m en el Campo Experimental de la

Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus IV,

localizado en Huehuetán, Chiapas. Una parte de dicha colonia se transfirió al Colegio de

Postgraduados, en Montecillos, Estado de México, donde se le mantuvo en una cámara

climática a 25°C ±1, 60-70% de humedad relativa y fotoperíodo de 14:10 horas de

luz:oscuridad. De estas colonias se tomaron los ejemplares requeridos de todos los

estadios para su montaje y observación por microscopía óptica de la marca CARL

ZEISS modelo Axiolab (campo claro y contraste de fases) y electrónica de barrido de las

marcas JEOL JSM-35C Y TOPCON modelo SM-510.

3.2 Preparación de ejemplares para microscopía electrónica de barrido

Los especímenes fueron observados en los laboratorios de microscopía

electrónica del Colegio de Postgraduados, Instituto de Biología de la UNAM y del

Colegio de la Frontera Sur. De manera indistinta se siguieron las técnicas usadas

habitualmente en el Colegio de Postgraduados 4 y en el Colegio de la Frontera Sur.5 La

primera incluyó fijación de los especímenes en alcohol al 70%, deshidratación en una

serie de diluciones de etanol absolutode: 80, 90 y 100%. En cada concentración se

mantuvieron una hora mínimo con un cambio y dos cambios en alcohol absoluto. Se

eliminaron basuras superficiales mediante agitación en una cámara ultrasónica marca

COLÉ PARMER 8851, 50/60 Hz., durante dos segundos y se secaron a punto crítico

con una secadora de la marca SAMDRI 780A. El montaje se realizó en portaobjetos

4 Comunicación personal (J.,Valdez, C. 1988. Montéenlo, Edo. de México) Colegio de Postgraduados.
5 Comunicación personal (G.,Nieto, L. 1988. Tapachula, Chiapas) El Colegio de la Frontera Sur.



cilindricos de latón,adheridos con cinta de doble pegamento (Shurtape) y las

preparaciones se bañaron en oro de 24 kilates por ionización hasta alcanzar una capa de

70 nm con un ionizador de oro JEOL JFC-1100. Las muestras se observaron en un

microscopio electrónico de barrido de la marca JEOL JMS-35C. La segunda incluyó

fijación de las muestras en glutaraldehído en buffer de fosfatos ajustado a pH 7.2 (3%)

durante 18 horas seguido de tres lavados de cinco minutos cada uno en buffer de fosfato

pH7.2.

La posterior deshidratación de las preparaciones se llevó a cabo en una serie de

diluciones de etanol al 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%; durante 15 minutos seguidos

de limpieza en una cámara ultrasónica por un segundo. El secado se realizó a punto

crítico a 1200 ps y 36 °C, en una secadora de la marca SPI-DRY CPD y el montaje en

portaobjetos cilindricos de aluminio con cinta de carbón conductivo bañados en oro-

paladio con una capa de 70 nm de espesor, realizado con un depositador de metal

conductivo marca DENTÓN VACCUM, modelo DESK II, las muestras se observaron

con un microscopio electrónico de barrido de marca TPSON, modelo SM-510.

3.3 Preparación de ejemplares para microscopía óptica

Los ejemplares se aclararon primero en ácido láctico, se lavaron en agua destilada

y posteriormente se montaron en líquido de Hoyer entre porta y cubreobjetos

convencionales de vidrio. Las preparaciones se mantuvieron en una estufa de secado

marca PRECISIÓN PCG Corporation, a 45°C durante quince días y entonces se

sellaron con pintura anticorrosiva primaria automotriz. Por último se etiquetaron y se

guardaron con claves individuales.

3.4 Descripción y morfometría

Con base en la observación de los ejemplares en los microscopios óptico y

electrónico, así como de las fotografías obtenidas con el último se realizó la descripción
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cualitativa y cuantitativa de todos los estadios. La nomenclatura que se utilizó es la de

Lindquist (1977 y 1986b). Utilizando el programa Zeiss Image se realizaron 19 tipos de
mediciones en las hembras (Figuras l a 5); 13 en los machos (Figuras 6 y 7) y cuatro en

las larvas. Éstas aparecen en los cuadros 3 a 5.

Cuadro 3. Variables morfométricas en hembras de Polyphagotarsonemus sp. 1.
del Soconusco, Chiapas

V a r i a b l e s
Ll
L2
T,3
T 4
L5
T,6
í 7
T,8
T,9
1,10

Longitud total
Loneitud del idiosoma
Loneitud del enatosoma
Distancia entre las coxas I
Distancia entre las coxas 11
Distancia entre las coxas III
Loneitud del trocánter III
Distancia entre las coxas IV
Longitud de los pseudoestigmas
Ancho de los pseudoestiemas

L l l
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19

Longitud del trocánter IV
Longitud de la femurgenua IV
Longitud del tibiotarso IV
Longitud seda v" tibiotarso IV
Longitud seda te" tibiotarso IV
Longitud de la femurgenua III
Longitud de uña de la pata I
Ancho del idiosoma
Ancho del gnatosoma
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Ll

Figura 1.- Variables morfométricas en hembras: idiosoma, gnatosoma y coxas I y II.

L7

Figura 2.- Variables de morfométrica en hembras: trocánter III y coxas III y IV.
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Figura 3.- Variables morfométricas en hembras: pseudoestigmas.

L16

Figura 4.- Variable morfométricas en hembras: trocánter y fémurgenua III.
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Lll

Figura 5.- Variables morfométricas en hembras: pata IV.

Cuadro 4. Variables morfométricas en machos de Polyphagotarsonemus sp 1.
del Soconusco, Chiapas.

V a r i a b l e s
T , l
L?,
L3
14
T,5
T 6
L7

Loneitud total
Loneitud del idiosoma s/oaoila eenital
Longitud del idiosoma c/papila genital
Longitud del gnatosoma
Ancho del idiosoma
Distancia entre las coxas III
Distancia entre las coxas IV

í,8
T,9
L I O
1 1 1
L12i.n

Distancia entre las coxas I
Distancia entre las coxas II
Longitud del trocánter IV
Longitud de la femurgenua IV
Longitud del tibiotarso IV
Ancho del gnatosoma
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Figura 6.- Variables morfométricas en machos: idiosoma, gnatosoma, coxas I, II y III.

Ll

L12

Figura 7.- Variables morfométricas en machos: patas IV
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Cuadro 5. Variables morfométricas en larvas de Polyphagotarsonemus sp. 1 del
Soconusco, Chiapas.

V a r i a b l e s
T , l
L2

Longitud total
Ancho del idiosoma

T3
L4

Longitud del gnatosoma
Ancho del gnatosoma

Se compararon las mediciones o variables de dos poblaciones de

Polyphagotarsonemus criadas en condiciones ambientales diferentes: la primera criada

en frijol (Phaseolus vulgaris) cultivar Jamapa, en el campo experimental de la Facultad

de Ciencias Agrícolas ubicada en Huehuetán, con temperatura, humedad relativa y

fotoperído no controlados. La obtención de ejemplares se realizó en 1996 y 1997. La

segunda población fue criada sobre la misma planta hospedante, en el Colegio de

Postgraduados de Montecillo, Estado de México, en condiciones ambientales

controladas, con una temperatura 25±1° C, 60 - 70 % de humedad relativa y fotoperíodo

de 14:10 horas de luz y oscuridad, respectivamente. La colecta de ejemplares se realizó

en 1997 y 98. Adicionalmente se compararon las dimensiones de ejemplares identificados

como P. laíus por otros autores, con los ácaros mencionados arriba. Ya que los autores

citados sólo presentan datos resumidos, no fue posible realizar comparaciones

estadísticas con ellos.

Los valores de los parámetros observados en los ácaros criados en la UNACH y

en el CP fueron analizados estadísticamente bajo un diseño completamente al azar con el

paquete de diseños experimentales de Olivares (1994). Los intervalos de confianza para

las medias muéstrales fueron calculados según Reyes (1995), al 95% de confiabilidad.
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IV. RESULTADOS

4.1 Descripción morfológica del material estudiado

A continuación se presentan las fotografías tomadas con el microscopio

electrónico de barrido correspondientes a las muestras de huevecillo, larva, ninfocrisálida,

machos, y hembras adultos, acompañadas de los valores morfométricos y la descripción

de los rasgos de cada una.

4.1.1 Hembra adulta

4.1.1.1 Gnatosoma

Es una cápsula más ancha que larga que carece de sedas palpocoxales. El

gnatosoma está conectado al prosoma por piel elástica o membrana sinartrodial

(figura 8). Las sedas dorsales gnatosomales son lisas y simples. En las hembras de

UNACH la media de la longitud del gnatosoma fue de 25.10 ± 5.39 por 28.51 ±2.75

mieras de ancho y la media de los ejemplares del CP fue de 25.17 ± 6.75 por 27.30 ±

3.74 mieras. Los palpos están colocados en el ápice, son cortos, de forma cónica y

truncados, formados por dos artejos, cada uno de ellos con una pequeña seda. Llevan

además dos pares de sedas, un par ventral en la base de los palpos y otro par en el lado

dorsal más alejado de la base de los mismos (figuras 9, 10 y 11). Los estiletes

quelicerales son cortos (figura 12) y la faringe es delgada y de forma alargada-elíptica

(figura 13).

4.1.1.2 Dorso del idiosoma

De color amarillo claro ambarino, con una franja blanquecina opaca en la parte

media. La cutícula dorsal es lisa con las sedas simples. El escudo prodorsal no se extiende

sobre el gnatosoma (figura 14). Los estigmas se encuentran en los márgenes



Figura 8.- Vista anterior del gnatosoma de hembra de
Polyphagotarsonemus sp I. El Colegio de la
Frontera Sur.

Figura 9.- Vista ventral del gnatosoma y pata I de hembra. X2000 El
Colegio de la Frontera Sur.
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Figura 10.- Vista ventral del gnatosoma y pata I de hembra. XI750 El
Colegio de la Frontera Sur.

Figura 11.- Gnatosona y escudo ventral de macho. X2000 El
Colegio de la Frontera Sur.
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Figura 12.- Estiletes quelicerales de hembra. Colegio de Postgraduados.

(
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Figura 13.- Faringe y esterno de hembra. X100 Lab. de
Biotecnología; Ciencias Químicas, UNACH.
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del escudo prodorsal, situados muy cercanos a los lados de las sedas vi. No se

observaron los agujeros de v2 (pits). Las sedas sc2 son casi el doble de largas que vi, se

insertan en la mitad anterior del escudo prodorsal. Botridias presentes, con sensilas

capitadas sel totalmente cubiertas por el escudo prodorsal, que en este sitio presenta un

margen en semicírculo, debajo del cual se encuentran las sensilas, (figuras 14 y 15); éstas

solamente se logran observar en el microscopio de luz a través de la cutícula

transparente. Terguitos C con las sedas el y c2, D con las sedas d, EF con las sedas e y f

transversalmente alineadas. No se observaron al microscopio electrónico las cúpulas ia

del segmento D, tampoco las im del segmento EF. Las sedas son lisas.

4.1.1.3 Vientre del idiosoma

Escudo ventral con los apodemas I formando una unión en forma de Y con el

apodema prosternal. Apodemas II claramente unidos con el apodema prosternal.

Apodema prosternal unido al apodema seyugal. Apodemas III extendiéndose a los lados

de los trocánteres III. Apodemas IV debilitados medialmente y no conectado uno al otro

o al apodema postesternal (figura 16).

Cuatro pares de sedas coxales en la parte ventral del metapodosoma, incluyendo
3c posterior a 3a, 3b en el apodema IV y 4b entre las patas IV (figura 16). La tégula está

ampliamente redondeada apicalmente. Placa agenital Ag con un par de sedas agenitales

ag. Sedas pseudoanales presentes ps en la placa pseudoanal Ps (figura 17).

4.1.1.4 Quetotaxia de las patas

Fémur I: d (dorsal), l"(posterolateral), v"(posteroventral).

Genua I: l'(anterolateral), l"(posterolateral), v'(anteroventral) y v"(posteroventral).

Tibia I: (fusionada con el tarso): v'(anteroventral), v"(posteroventral), l'(anterolateral),

l"(posterolateral), d (dorsal), k (fámulo), <j)l y $2 (solenidios tibiales).
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Figura 14.- Acercamiento parte anterior del idiosoma de la hembra,
las flechas señalan el lugar de los pseudoestigmas. El
Colegio de la Frontera Sur.

Figura 15.- Pseudoestigmas vista dorsal. X100 Lab. Biotecnología;
Ciencias Químicas, UNACH.
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Figura 16.- Metapodosoma de hembra con cuatro pares de sedas coxales. X480.
Colegio de Posgraduados.

Figura 17.- Tégula en hembra, ampliamente redondeada. XI500. Colegio de
Postgraduados.
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El solenidio <j)l más grande y más delgado y capitado que el solenidio <J>2, el cual es

ligeramente clavado (figura 18).

Tarso I: (fusionado con tibia): p'(anteroproral), p" (posteroproral), tc'(anterotectal),

te" (posterotectal), pv'(anteroprimiventral), pv"(posteroprimiventral), s (subunguinal),

pl' (anteroprimilateral), Q! (solenidio tarsal). Las sedas p', p", te' y te" son eupatidios,

éstos se distinguen de las sedas ordinarias (Grandjean, citado por Evans, 1992), por

presentar puntas redondeadas y se observan menos densos al microscopio de luz, ya que

no presentan estructura sólida de actinopilina (figura 19).

Pata I: con una uña larga y sésil, ligeramente curvada, esta estructura con un borde o

costilla en el lado exterior. La media de la longitud de la uña de los ejemplares UNACH

fue de 7.91 ±1.94 mieras, en tanto que en los ejemplares del CP fue 7.67 ± 2.4 mieras

(figura 20).

En la pata I la seda s es más pequeña que la pv", la seda pv' es la más gruesa de

todas las del tibiotarso, s es aproximadamente la mitad de grande que pv" y u' - u"

(sedas unguinales) no se observaron al microscopio electrónico (Figura 20).

Eupatidios te" claramente más largos que te', mientras que p' más largo que p" y

la seda pl' muy larga y delgada en su extremo.

Fémur II : d (dorsal), 1' (anterolateral) y v" (posteroventral).

Genua II: 1'(anterolateral), l"(posterolateral) y v' (anteroventral).

Tibia II : d (dorsal), 1' (anterolateral), v'(anteroventral) y v"( posteroventral)

Tarso II: tc"(posterotectales), pv'(anteroprimiventral), tc'(anterotectal),

pv"(posteroprimiventral) y solenidio o> 1 (Figuras 21 y 22).

Fémur III: d (dorsal), 1' (anterolateral).

Genua III: 1'(anterolateral), l"(posterolateral), v' (anteroventral).

Tibia III: d (dorsal), 1'(anterolateral), v'(anteroventral), v"(posteroventral).

42



Figura 18.- Pata I de hembra, vista dorsal. El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 19.- Pata I de hembra, vista ventral. X2000 El Colegio de la Frontera Sur.
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Figura 20.- Tarso I de hembra. X4500. El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 21.- Pata II de hembra, vista dorsal. El Colegio de la Frontera Sur.
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Figura 22.- Pata U de hembra, vista ventral. El Colegio de Ja Frontera Sur.
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Tarso III : te' (anterotectal), te" (posterotectal), pv' (anteroprimiventral) y pv"

(posteroprimiventral). No hay sedas unguinales (figuras 23 y 24).

Patas II y III con empodio bien desarrollado; el fémur y la genua forman la femurgenua

III, la longitud media de esta estructura en los ejemplares de UNACH fue de 22.49 ±3.43

H, mientras que en los ejemplares del CP fue de 21.97 ± 3.00 u..

Femurgenua IV: d (dorsal), v'(anteroventral)

Tibiotarso IV: v"(posteroventral), te "(posterotectal) (figura 23).

Pata IV de la hembra, alargada-cilindrica, el tibiotarso es aproximadamente tres

cuartos de longitud que la femurgenua. Cada uno de estos artejos tiene dos sedas; la

primera casi tan larga que la femurgenua, y la segunda seda más larga que la pata IV.

Las medias de longitud de la femorogenua IV y el tibiotarso IV en los ejemplares

UNACH fueron de 26.68 ±10.18 y 19.60 ±8.3 u, respectivamente. Por su parte, en los

ejemplares del CP las medias fueron de 25.18 ± 11.44 y 19.73 ± 6.7 n, respectivamente.

Las medias de la longitud de las sedas v" y te " en los ejemplares de UNACH fueron de

27.49 ±16.04 y 79 ± 32.70 |a, respectivamente. Las mismas sedas en los especímenes del

CP midieron 23.64 ± 6.92 y 73.28 ± 36.48 u, respectivamente. El trocánter es más corto

que el tibiotarso: 11.69 ± 3.36 (UNACH) y 9.75 ±1.50 ( CP).

De lo anterior resulta la siguiente fórmula quetotáctica de las patas de la hembra

de Polyphagotarsonemus sp. 1:

Pata I: 3 - 4 - 6 (2 <])) + 8(1 o)

Pata II: 3 - 3 - 4 - 4 (Ico)

Pata III: 2 + 3 - 4 - 4

Pata IV: 1+1- 1+1
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Figura 23.- Patas III y IV de hembra, XI500. El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 24.- Pata III de hembra vista ventral, XI750. El Colegio de la Frontera Sur.
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4.1.2 Macho adulto

Los machos son más pequeños que las hembras, la media de la longitud del

gnatosoma a la papila, en los ejemplares de UNACH, fue de 163.49 ± 45.60 \i y de

149.35 ± 33.80 u, en los especímenes del CP; tienen las patas IV modificadas con

respecto a las hembras y presentan la cápsula o papila genital (figura 25). De acuerdo con

Martin (1991), las patas posteriores son usadas para manipular a la ninfocrisálida, pero no

para cargarla.

4.1.2.1 Gnatosoma

El gnatosoma del macho es similar en forma y tamaño al de la hembra, con el

extremo proximal más ancho que el distal. Entre los palpos, el gnatosoma forma un

conducto y aquí entran los estiletes; el conducto se abre a una boca amplia cuya pared es

de quitina gruesa (Schaarschmidt, 1959).

En los machos de UNACH, la media de la longitud del gnatosoma fue de 20.70 ±

4.87 por 25.70 ± 3.38 mieras de ancho; la media de los ejemplares del CP fue de 24.50 ±

2.96 por 27. 34 ± 3.18 mieras (figura 26).

4.1.2.2 Dorso del idiosoma

Sedas dorsales ligeramente barbadas. Prodorso con tres pares de sedas; v2

ausente; se observaron los agujeros de v2 (pits); sc2 alineada en forma recta con vi ,

pero oblicua a sel; sc2 tan larga como sel; vi más grande que sel y sc2. Placa CD con

las sedas arregladas en dos surcos transversos; pares de el y c2 anteriormente y par d

posteriormente. Placa EF relativamente grande, con dos pares de sedas, e y un par de

sedas f, no se observaron cúpulas im. De todas las placas la más grande es CD.
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Figura 25.- Vista ventral de macho. X500. El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 26.- Pata I de macho vista ventral. X2000 El Colegio de la Frontera Sur.
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4.1.2.3 Vientre del idiosoma

Apodema seyugal bien desarrollado lateralmente, pero indistinto y emarginado en

la parte media del cuerpo, no se observa que se una al apodema prosternal. Placas

coxisternales III con tres pares de sedas; placas coxisternales IV con un par de sedas; los

márgenes anteriores de la placa III son aplanados, con las esquinas anterolaterales

anguladas. Apodemas IV conectados uno al otro y al apodema postesternal a nivel de la

unión posterior de los apodemas III con el apodema postesternal. Apodema postesternal

dividido en apodemas V a un tercio del largo posterior de su longitud, dejando las placas

coxisternales IV parcialmente libres posteriormente (figura 25).

4.1.2.4 Quetotaxia de las patas

Fémur I: d, 1", v".

Genual:!', 1", v', v".

Tibia I: v', v", 1', 1", d, k, < j ) l y < j ) 2 .

Tarso I : p', p", te', te", pv', pv", pl', oí (figuras 26 y 27).

Los solenidios (j>2 y <j)l son más robustos en la hembra que en el macho (figura

28).

Seda pl' presente pero más larga y delgada en el tarso de la hembra; pv' setiforme

en el macho, pero engrosada en la hembra. Eupatidio te" de mayor tamaño que te', y p"

mayor que p' (figura 27). Seda unguinal presente, pequeña pero distinguible apicalmente.

Pretarso con empodio, carece de uña.

Fémur II : d, 1', v".

Gemía II :!',!", v'.

Tibia II : d, 1', v', v" (figura 29).
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Figura 27.- Pata I de macho, vista dorsal. X2000 El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 28.- Solenidios en pata I de macho, vista dorsal. Colegio de Postgraduados.
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Figura 29.- Pata II del macho en vista dorsal. X1500 El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 30.- Tarso II del macho, vista postero ventral. X4000 El Colegio de la Frontera Sur.
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Tarso II : pv' (anteroprimiventral), pv" (posteroprimiventral), te" (posterotectal), pl'

(anteroprimilateral), u' (seda unguinal), solenidio col .

Solenidio col insertado proximalmente tanto en el macho como en la hembra,

pero más grueso en el macho que en la hembra; la seda unguinal tiene punta roma (Figura

30).

Fémur III :d , l ' .

Gemía III: 1', 1", v'.

Tibia III :d, l ' ,v ' ,v".

Tarso III: u', pv", te", pv'.

Pata III del macho adulto no agrandada; fémur, genua y tibia distintivos, articulándose

uno al otro (Figuras 31 y 32).

Femurgenua IV : d, 1" , Ge-v'

Tibiotarso IV : v', solenidio cp (figura 33)

Pata IV con una seda en el trocánter (21.49 ± 27.80u, en ejemplares de la UNACH;

30.79± 12.32 en ejemplares del CP); femurgenua no constreñida cerca de la base y con

longitudes de 21.19± 6.67 u, en ejemplares de la UNACH 18.93±2.62 u, en ejemplares del

CP, con una franja francamente puntiaguda y estrechamente triangular al lado de la seda

Ge-v' distalmente en la superficie posterolateral; femurgenua con tres sedas de las cuales

Ge-v' es mucho más larga y fuerte, más larga que la tibia, ésta última es alargada y un

tanto curvada y fusionada con el tarso, la porción del tarso acodada de la porción de la

tibia, formando un tibiotarso, cuyas medias de longitud fueron 44.62± 27.05 y 51.51 ±

9.25 u,, respectivamente; solenidio muy pequeño, apenas perceptible; dos sedas tarsales

casi iguales en tamaño y la tercera el doble de largo que las anteriores; uñas tarsales

reducidas en forma de botón (figura 33).
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Figura 31.- Pata III de macho, vista dorsal. X1200 El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 32.- Pata III de macho, vista ventral. El Colegio de la Frontera Sur.

54



Figura 33.- Patas IV y papila de macho, en vista ventral. X1200 El Colegio de la Frontera
Sur.

Figura 34.- Larva en vista dorsal. X480 Colegio de Postgraduados.
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De los datos anteriores, resulta la siguiente fórmula quetotáctica de las patas en el

macho de Polyphagotarsonemus sp. 1:

Pata I: 3 -4-6 (2 <)>) - 8(1 o)

Patall. 3.-3.-4.-5(lo)

Pata III: 2 -3 -4-4

Pata IV: 1+2- 1(1 ro)

4.1.3 Larva

4.1.3.1 Gnatosoma e idiosoma

El idiosoma tiene forma de huso, de color blanquecino (Figura 34); el promedio

de longitud del cuerpo fue de 141.26 ± 65.90 mieras; el promedio de ancho fue 71.69 ±

41.82 (UNACH); los ejemplares del CP tuvieron una media de la longitud del cuerpo de

161.18 ± 59.35 mieras por 77.69 ± 28.155 de ancho. La cutícula de los terguitos está

cubierta de proyecciones cónicas; en las zonas membranosas intertergales y en la parte

ventral del idiosoma la cutícula tiene un patrón de estrías aproximadamente paralelas

(Figura 35); en cambio, es lisa en el gnatosoma (figura 36), los apéndices y en la cara

ventral del segmento pseudanal.

Los ejemplares de UNACH tuvieron una media de la longitud del gnatosoma de

19.70± 9.70 mieras por 21.16 ± 4.86 mieras de ancho, y la media de los ejemplares del

CP fue de 22.48 ± 6.67 mieras por 23.64 ± 4.97 mieras.

Prodorso con la seda vi delgada, de tamaño mediano, los agujeros (pits)

alveolares de v2 no fueron discernibles; sedas sel más cortas que vi y ligeramente más

ampliamente separadas una de la otra que con sc2; sedas sc2 ligeramente más pequeñas

que vi. Sedas vi y sc2 finamente barbadas, sel lisas.
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Figura 35.- Larva en vista ventral. El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 36.- Gnatosoma de la larva. X2600. Colegio de Postgraduados.
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Terguitos opistosomales C, D y EF enteros; EF no extendido posteriormente

sobre FfPs. Seda c2 lisa, corta pero afilada; todas las sedas de los terguitos (incluyendo

hl) finamente barbadas, gruesas, poco afiladas, de regularmente cortas a largas; las d más

largas; no se observaron las cúpulas ia del segundo segmento opistosomal D,

(mencionadas por Lindquist, 1986b), que están situadas hacia los lados de las sedas d; las

cúpulas im situadas hacia los lados de las sedas e fueron difíciles de observar al

microscopio de luz, pero se observan claramente al microscopio electrónico (figura 37).

El segmento Ps (caudal o pseudoanal) se integra con el penúltimo segmento H

para formar una cápsula Fffs, posterior a la placa EF; en vista lateral se observan dos

pares de sedas prominentes y barbadas, hl y h2 (Lindquist 1986b); no se observaron las

cúpulas ih, tampoco se observaron sedas ps al microscopio electrónico, las cuales

flanquean ventrocaudalmente al uroporo en otras especies de Tarsonemidae, en lo cual se

coincide con Lindquist (1986a, figura 38).

Placas coxisternales I y II completamente fusionadas medialmente pero muy

débilmente esclerosadas, así como de apariencia membranosa, con algunas estriaciones

cuticulares. Sedas ventrales la y 2a cortas, placas coxiesternales III con sedas 3a y 3b

similarmente cortas.

Las patas I a III presentaban los artejos de trocánter, genua, tibia y tarso.

4.1.3.2 Quetotaxia de las patas

Fémur I: l',d,v".

Genual: IM". v', v".

Tibia I : k, <j)l , v', v", 1', 1", d.

Tarso I : te', te", pv', s, pl', co, u' (no están presentes las siguientes sedas: p', p", pv")

(figuras 39 y 40).

58



Figura 37.- Vista lateral del opistosoma de la larva mostrando las cúpulas im situadas
hacia los lados de las sedas e. XI800 Colegio de Postgraduados.

Figura 38.- Larva con cápsula HPs, mostrando sedas h¡ y h¿, no se
observan las sedas ps. El Colegio de la Frontera sur.
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Figura 39.- Pata I de larva, vista dorsal. X3000 El Colegio de la Frontera Sur.

60



Fémur II: d, 1', v".

Gemía II: 1', 1", v'.

Tibia II: d, 1', v', v".

Tarso II : u' , te", pv",pv'; co (Figuras 41 y 42).

Fémur III : d, F.

Gemía III: F, 1", v'.

Tibia III : d, F, v' ,v".

Tarso III: u ' , te", pv" y una seda no identificada (Figura 43).

De lo anterior resulta la siguiente fórmula quetotáctica:

Pata I: 3 -4-6 (1 <|>)-6 (1 o>).

PataII :3-3-4-4( lo)) .

Pata III: 2 -3-4-4 .

4.1.4 Ninfocrisálida

Este estadio de vida permanece dentro de la piel de la larva, es completamente

inmóvil y la cutícula es lisa y estirada (Figura 44). En etapas avanzadas del desarrollo de

la ninfocrisálida, es posible distinguir a través de la cutícula larval si ya se ha desarrollado

la cutícula del adulto. En este caso, suele ser posible reconocer si el ejemplar es macho o

hembra. Ya que se encuentra rodeado por la cutícula larval, la quetotaxia corresponde a

esta última etapa.

Las hembras en este estadio son cargadas por los machos y transportadas con

gran agilidad por ellos a nuevas hojas disponibles; sin embargo se observó un macho

llevaba una ninfocrisálida macho, lo que se interpretó tentativamente como un hecho

accidental.
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Figura 40.- Pata I de la larva, vista ventral. X3000 El Colegio de la Frontera Sur.

Figura 41.- Pata II de la larva, vista dorsal. X3000 El Colegio de la Frontera Sur.
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Figura 42.- Pata II de la larva, vista posteroventral. X3000 El
Colegio de la frontera Sur.
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Figura 43.- Pata III de la larva, vista posteroventral. X3000 El Colegio de la Frontera Sur.
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Se logró observar la muda de ninfocrisálida a adulto (figura 45). La línea de

ecdisis es proterodehiscente, como en todo el grupo Actinedida (Evans, 1992); se notó

que es del tipo de anfidehiscencia; es decir, la línea del ruptura se encuentra entre las

patas II y las patas III, como se muestra en la figura 45.

4.1.5 Huevecillo

Los huevecillos, observados bajo el microscopio de luz, son translúcidos, a

excepción de los tubérculos que lo cubren, pues éstos son blancos opacos. Las

fotografías tomadas al microscopio electrónico de barrido revelan que los huevecillos son

de forma elíptica y aplanados en su parte ventral (de adherencia con el sustrato), tienen

una longitud promedio de 107.14 u y 63.09 u en su parte más ancha; están ornamentados

en la parte superior, esta ornamentación consiste en 6 ó 7 hileras de tubérculos, las hileras

poseen de 8 a 5 tubérculos, según sea el centro o la parte basal del huevecillo. Los

tubérculos son redondeados y huecos, cuyas partes que se ponen en contacto con la

superficie lisa del huevo se transforman en columnas (figura 46). Los tubérculos más

pequeños miden 9.4 m de ancho y 8.4 m de alto, los mayores miden 16.3 m x 13.5 m de

largo (figura 47)

Según Martin (1991), los tubérculos se forman antes de la oviposición. Cuando

son desprendidos del corion, dejan las huellas de las bases de las columnas sobre la

superficie lisa del huevo (figura 48). Los huevecillos son dejados en hileras cerca de las

nervaduras de la hoja del frijol (figura 49).

Los huevos son centrolécitos, con el citoplasma limitado por una delgada

envoltura o membrana vitelina, la cual sostiene a las dos capas de corion (Evans, 1992):

el endocorion y el exocorion (Witaliñski, 1993). El endocorion está formado por

proteínas y el exocorion está protegido por una capa de lípidos, depositada antes de la

oviposición y que es producida por secreciones de las glándulas accesorias; su función es

prevenir la pérdida del agua (Evans, 1992). La membrana vitelina es producida por el
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Figura 44.- Vista ventral de la ninfocrisálida dentro de la piel de la larva. X500
Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Figura 45.- Proceso de muda en vista ventral. El Colegio de
la Frontera Sur.
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Figura 46.- Huevecillo en hoja de papaya (Carica papaya L). El Colegio de la
Frontera Sur.

¿o.

Figura 47.- Acercamiento a los tubérculos del huevecillo. El Colegio de la Frontera
Sur.
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Figura 48.- Huevecillos con huellas de tubérculos retirados manualmente. X860
Colegio de Postgraduados.

Figura 49.- Huevecillos depositados en hileras cerca de las nervaduras de la hoja de
frijol (Phaseolus vulgaris L.) variedad "Jamapa". Instituto de Biología de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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mismo oocito, mientras que el endocorion es el resultado de la transformación de la

membrana vitelina durante el paso del huevo a través de) tracto reproductivo; por su

parte, el material del exocorion es originado por el oviducto o por la secreción de las

glándulas del corion (Witaliñski, 1993).

Según Witaliñski (1993), el exocorion puede ser depositado en conspicuas

cámaras loculares al pasar a través de la porción distal del oviducto; estas cámaras

loculares tienen conexión con el endocorion. En los huevos de Acaridida que el mismo

autor estudió no se observaron ni aerópilos ni micrópilos, por lo que Callani y Mazzini

citados por Evans, (1992) sugieren que las cámaras loculares pueden estar involucradas

en el intercambio gaseoso, facilitando la respiración en el caso de la inmersión del huevo

en agua. Por su parte, Witaliñski (1993), discute que las cámaras loculares del exocorion

de Tyrophagus pueden actuar como una barrera contra la desecación, mencionando

también que se encuentran cubiertas externamente con una capa de un material granular

fino.

De lo expresado anteriormente podemos pensar que las cámaras loculares

encontradas en Tyrophagus podrían tener la misma función que los tubérculos

encontrados sobre el exocorion de los huevecillos de Polyphagotarsonemus, coincidiendo

con Martin (1991) en el sentido de que los tubérculos se forman antes de la oviposición.

Las huellas que dejan las bases de las columnas cuando son desprendidas, sobre la

superficie lisa del huevo (figura 48), pueden significar que las columnas de los tubérculos

tienen una conexión con el endocorion.

4.2 Desarrollo ontogenético

4.2.1 Desarrollo ontogenético de la segmentación idiosomal

El cuadro 6 resume la disposición de las placas y la presencia de sedas en el

idiosoma de Polyphagotarsonemus sp. 1 durante su desarrollo postembrionario. La
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explicación de los cambios a lo largo de la ontogenia se presenta enseguida. La placa

prodorsal presenta 3 pares de sedas, v i , sel y sc2 en larva, hembra y macho, pero en las

hembras la seda sel se modifica a capitada o pseudoestigma. Las placas opistosomales de

la larva C, D, EF y HPs, se conservan en la hembra, pero en los machos hay una fusión

del segmento C con D, formando la placa CD, la cual lleva tres pares de sedas: el, c2 y d.

El segmento EF de la larva presenta las sedas e, f y las cúpulas im, estas últimas se

pierden en los adultos. Los segmentos H y Ps están fusionados tanto en larva como en

adultos; en la larva presentan las sedas hl y h2, la hembra solamente conserva un par de

ellas y en los machos esta placa forma la papila genital. En la parte dorsal la larva posee

cinco placas (prodorsal, C, D, EF y HPs), con 10 pares de sedas (vi, sel, sc2, el, c2, d,

e, f, hl y h2); la hembra posee los mismos segmentos y la reducción de un par de sedas h;

en cambio, los machos presentan la reducción de un segmento, por la fusión de C con D,

y la reducción del otro par de sedas h. En la parte ventral, la larva posee cuatro pares de

sedas, cantidad que conserva el macho, en tanto que la hembra presenta seis pares de

sedas. La ausencia de las sedas ps cerca del uroporo, impide demostrar el dimorfismo de

las larvas, como lo propone Lindquist (1986a).

Cuadro 6. Concentración de datos de estructuras del idiosoma durante el desarrollo
ontogenético de Polyphagotarsonemus sp. 1.

Hembra
Segmentos Sedas

Macho
Segmentos Sedas

Larva
Segmentos Sedas

Dorsales
Prodorsal
C
D
EF
HPs

vi, sel, sc2
cl,c2
d
e,f
h

Prodorsal
CD

EF
HPs

vi, sel, sc2
cl.c2. d

e. f
papila genital

Prodorsal
C
D
EF
HPs

vi, sel, sc2
cl,c2
d
e, f, cúpulas i
hl,h2

Ventrales
metapodosoma
Ag
Ps

3a,3c,3b,4b
ag
ps

metapodosoma 4 sedas coxistem. 1,11
coxistern. III

ventrales 1, 2
3ay3b
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4.2.2 Desarrollo ontogenético de la quetotaxia de las patas

El cuadro 7 presenta la lista de sedas de los artejos de las patas, en todos los

estadios de desarrollo de los ejemplares de Polyphagotarsonemus en estudio. El texto

que sigue describe los cambios por adición o supresión de sedas, a lo largo del desarrollo

de estos ácaros o en su diferenciación sexual. Fémur I de larva, hembra y macho con las

sedas: d, 1" y v"; genua I con las sedas 1', 1", v' y v"; tibia I con las sedas v', v", 1', 1",

d, k, un solenidio § pequeño en la larva y dos solenidios (|> en ambos adultos; Tarso I de la

larva con las sedas te', te", pv', s, pl', u'; en la hembra se pierde la seda u', y se añaden

las sedas p', p" y pv" ; en el macho se pierde la seda s y se añaden los sedas p', p" y

pv"; por otra parte, existe fusión de la tibia con el tarso en la hembra.

Fémur II de la larva, hembra y macho presentan las sedas d, 1' y v"; en genua II

existen las sedas 1', 1" y v'; en tibia II, las sedas d, 1', v' y v"; tarso II de la hembra con

las sedas te", pv', te', pv" y un solenidio Q; la larva con las sedas u', te", pv", pv' y un

solenidio co; el macho con las sedas pv', pv", te", pl', la seda u' y el solenidio eo.

Fémur III en larva, hembra y macho con las sedas d, y 1'; genua III con las sedas

1', 1", v'. Fémur y genua III fusionados en la hembra.

Tibia III en la hembra con las sedas d, 1', v' y v"; tarso III en larva y macho con

las sedas u', te", pv" y pv', el tarso III en la hembra con te', te", pv' y pv" (no hay

sedas unguinales).
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Cuadro 7. Comparación de sedas en larvas, machos y hembras de Polyphagotarsonemus
sp. 1
Tarso I
U'

P' eupatidio
P" eupatidio
Pl'
Pv'

S
Pv"
Te' eupatidio
Te" eupatidio
Solenidio co
Tibia I
D
co 1
co2
Fámulo k
Tarso II
U'
Pv'
Pv"
Te" eupatidio
Solenidio co

Tibia II
D
L'
Tarso III
U'
Pv'
Pv"
Te"
Tibia III
D
L'

Larva
Gruesa de punta
roma, aprox. 1.25fj.,
subapical
Ausente
Ausente
Setiforme
Setiforme

Setiforme
Ausente
Presente
Más larga que te
Aprox. 3.20 m

Larga
Menor que 1 (i
Ausente
Presente

Presente
Ausente
Presente
Largo
2.85^

Pequeña
Pequeña

Presente
Ausente
Setiforme
Muy larga

Pequeña
Setiforme

Macho adulto
Pequeña, apical

Presente
Presente
Setiforme
Setiforme

Ausente
Pequeña
Presente
Más larga que te'
Menor que 5 \i

Larga
Mayor que 5 (J,
Menor que 5 \i
Presente

Presente
Presente
Presente
Largo
Más grueso que en la
hembra, más de 7 ji

Larga
Larga

Presente
Ausente
Setiforme
Muy larga

Larga
Setiforme

Hembra adulta
Ausente

Presente
Presente
Larga y delgada
Engrosada, grande,
en forma de espina
Presente, setiforme
Pequeña
Presente
Más larga que te'
Mayor que 5 \i

Larga
Menor que 5 u
Menor que 5 \n
Presente

Ausente
Presente
Presente
Largo
Menor que l\í

Larga
Larga

Ausente
Presente
Larga
Muy larga

Pequeña
Larga
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4.3 Morfometría

Los cuadros 8 a 10 muestran la comparación de dimensiones en ejemplares de

Polyphagotarsonemus sp. 1 procedentes de las colonias colectadas en el Soconusco

desarrolladas en el Colegio de Postgraduados y en la Universidad Autónoma de

Chiapas, en hembras, machos y larvas, respectivamente.

Como puede verse en los cuadros, bajo condiciones controladas (en el CP), las

medias fueron mayores para las variables longitud y ancho del gnatosoma y longitud de

coxas IV en los machos. En condiciones no controladas (UNACH), las medias fueron

mayores para las variables longitud del idiosoma con papila y longitud del trocánter IV

en los machos, y longitud del trocánter III, distancia entre las coxas III y longitud del

trocánter IV en las hembras.

Cuadro 8. Comparación de medias entre hembras de Polyphagotarsonemus sp. 1
procedentes de colonias desarrolladas en el CP y en la UNACH. Todas las medidas
están expresadas en micrones. Se consigna la media y el intervalo de confianza. Ver
cuadros 6 y 7 del anexo

Clave
Ll
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
LIO
Lll
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19

Variable
Longitud total
Longitud del idiosoma
Longitud del gnatosoma
Distancia entre las coxas I
Distancia entre las coxas II
Distancia entre las coxas III
Longitud del trocánter III
Distancia entre las coxas IV
Longitud pseudoestigmas
Ancho pseudoestigmas
Longitud del trocánter IV
Longitud femurgenua IV
Longitud del tibiotarso IV
Long. seda v" tibiotarso IV
Long. seda te" tibiotarso IV
Longitud femurgenua III
Longitud de uña de la pata I
Ancho del idiosoma
Ancho del gnatosoma

Ejemplares CP
178.2 ±21.74
152.4 ±21.36
25. 17 ±2.86
20.36 ±2.38
38.2 ±1.94
55.09 ±5.54
25.55 ±1.76
30.95 ±3.2
1.71 ± 1.93
7.91 ±0.9
9.76 ±0.7
25. 18 ±4.96
19.73 ±2.91
23.64 ±3.0
73.28 ± 15.82
21.97±1.3
7.67 ±1.08
111.37 ± 12.96
27.31 ±1.62

i
NS
NS
NS
NS
NS
«
<
NS
NS
NS
«
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Ejemplares UNACH
192.35 ± 30.59
167.56 ±30.25
25. 11 ±2.39
22.82 ±3.71
39.57 ± 4.29
58.35 ±6.12
27.34 ±2.4
28.21 ±3.74
10.76 ±2.15
8.04 ±0.39
11.69± 1.49
26.68 ± 4.5
19.60 ±3.69
27.49 ± 6.78
79.75 ± 13.83
22.49 ±1.52
7.91 ±0.86
119.38 ±17.62
28.52 ± 1.22

1 Los símbolos > y < representan significativamente mayor y menor que,
respectivamente, con un riesgo a = 0.05. Los símbolos » y « representan
significativamente mayor y menor que, respectivamente con un riesgo a = 0.001). El
símbolo N.S. representa la ausencia de diferencia significativa con un riesgo a = 0.05.
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Cuadro 9. Comparación de medias entre machos de Polyphagotarsonemus sp. 1
procedentes de colonias desarrolladas en el CP y en la UNACH. Todas las medidas
están expresadas en micrones. Se consigna la media y su intervalo de confianza. Ver
cuadros 8 y 9 del anexo.

Clave
Ll
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
LIO
Lll
L12
L13

Variable
Longitud total
Long.idiosoma s/papila genital
Long.idiosoma c/papila genital
Longitud gnatosoma
Ancho idiosoma
Distancia entre las coxas III
Distancia entre las coxas IV
Distancia entre las coxas I
Distancia entre las coxas II
Longitud del trocánter IV
Longitud femurgenua IV
Longitud del tibiotarso
Ancho del gnatosoma

Ejemplares CP
149.36 ± 14.66
1 10.38 ± 16.49
125.05 ± 14.86
24.51 ± 1.29
82.48 i 9.85
59.67 ±13.31
53.6 ±3. 86
23.1 ±2.19
48.17 ±6.52
30.79 ±5.34
18.93 ±1.14
51.5Ü9.25
27.34 i 1.38

i
NS
NS
<
»
NS
NS
NS
NS
NS
>
<
NS
>

Ejemplares UNACH
163. 5 ±19.78
125.25 ±21. 87
146.64 ±24. 12
20.70 ±2.11
86.72 ±9.21
63.72 ±7.17
45.05 i 15.07
23.69 ±3. 5
49.34 ±5.76
22.01 i 10.62
21.43 ±2.61
44.62±27.05
25.71 i 1.43

Los símbolos > y < representan significativamente mayor y menor que,
respectivamente, con un riesgo <x = 0.05. Los símbolos » y « representan
significativamente mayor y menor que, respectivamente con un riesgo a = 0.001). El
símbolo N.S. representa la ausencia de diferencia significativa con un riesgo a = 0.05.

Cuadro 10. Comparación de medias entre larvas de Polyphagotarsonemus sp. 1..
procedentes de colonias desarrolladas en el CP y en la UNACH. Todas las medidas
están expresadas en micrones. Se consigna la media y su intervalos de confianza. Ver
cuadros 10 y 11 del anexo.

Clave
Ll
L2
L3
L4

Variable
Longitud total
Ancho del idiosoma
Longitud del gnatosoma
Ancho del gnatosoma

Ejemplares CP
161.18i25.74
77.69 i 12.21
22.48 i 2.89
23.65 i 1.77

i
NS
NS
>
NS

Ejemplares UNACH
141.27 ±26.93
71.7 i 17.09
19.71 ±3.97
21.16i 1.99

1 Los símbolos > y < representan significativamente mayor y menor que,
respectivamente, con un riesgo a = 0.05. Los símbolos » y « representan
significativamente mayor y menor que, respectivamente con un riesgo a = 0.001). El
símbolo N.S. representa la ausencia de diferencia significativa con un riesgo a = 0.05.
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V. DISCUSIÓN

5.1. Identidad específica de los ejemplares estudiados

Las descripciones del huevo de esta especie coinciden con las de P. latus

(Banks), y son particularmente notorios los tubérculos alineados que cubren la superficie

del huevo.

En el prodorso de las larvas no se observaron los agujeros alveolares de v2, ni las

cúpulas ia en el terguito D. Tampoco las cúpulas ih en el terguito HPs. En ello se

coincide con Lindquist (1986b), quien menciona que no fueron discernibles al

microscopio de luz. En cambio sí se observaron las cúpulas im en el terguito EF. No hay

que confundir los alveolos setales, (los cuales son vestigios de una seda perdida), con

las cúpulas o lirifisuras, ya que ninguno de los segmentos D, E, F y H tienen más de dos

pares de sedas en Heterostigmae (Lindquist 1977).

Según Lindquist (1986b), existen dos pares de sedas ps en la larva hembra y tres

pares en la larva macho, en varias especies de Tarsonemidae, a excepción de P. latus.

Esta última carece de ellas. De igual forma la especie estudiada tampoco presenta las

sedas ps en el estadio de larva. Por lo que no es posible distinguir larvas machos de

larvas hembras.

Al comparar la quetotaxia de todos los estadios de Polyphagotarsonemus sp. 1

con la fórmula quetotáxica de las especies conocidas de este género (cuadro 1), se

aprecia una gran similitud. La única diferencia cualitativa es la carencia de las sedas

unguinales de los tarsos II y III de la hembra, mientras que los machos y las larvas

presentan la misma fórmula tarsal. Esta carencia o pérdida de sedas se interpreta como la

ocurrencia de un carácter derivado (apomórfico), conocido como hipotriquia, o

reducción de sedas, por lo que se puede inferir que los especimenes estudiados derivan

de la especie P. latus.



Lindquist (1986b) hace notar que ejemplares identificados como P. latus

procedentes de Brasil poseian una seda pv' ligeramente gruesa, una s setiforme y casi

tan larga como pv" , y u' - u" imperceptibles. En nuestros ejemplares analizados la

seda pv' es bastante gruesa, s es setiforme y un poco más larga que pv", y u' - u" no

existen. Por lo que los especímenes estudiados corresponden a una especie diferente.

La descripción de Schaarschmidt (1959) para el género Polyphagotarsonemus

menciona que el gnatosoma es alargado en ambos sexos, y que los palpos tienen forma

de rodillo y son elevados. Los ejemplares examinados en el presente estudio son

diferentes, ya que el gnatosoma es más ancho que largo, como lo demuestran las

siguientes medias: 25.11 ±2.39 \i de largo por 28.52 ± 1.22 ^ de ancho (UNACH) y

25.17 ± 2.86 ju. de largo por 27.31 ± 1.62 p. de ancho (CP), en tanto que los palpos tienen

forma de conos truncados y elevados. Por lo que los especímenes objeto de éste estudio

tienen la morfología del gnatosoma diferente a los previamente estudiados.

En lo que respecta a las dimensiones corporales ( largo y ancho ) de los ácaros

observados, las medias y sus correspondientes intervalos de confianza de machos y la

hembras, coinciden ampliamente con los ejemplares estudiados por Karl (1965) en

Alemania (ver cuadros 2, 8 y 9). En contraste, tanto en los ejemplares de Ochoa et al.

(1991) procedentes de Costa Rica, como en los de Ramos et al. (1988) procedentes de

Cuba, las medidas de longitud y ancho de hembras y machos sobrepasan las dimensiones

de los ejemplares locales, tanto de UNACH como del CP (ver cuadros 2, 8 y 9). La

diferencia más extrema se da con ácaros identificados como P. latus procedentes de

Cuba, donde los ejemplares miden casi el doble que los de Chiapas. Sin embargo, la

variable longitud de la uña del tarso I de la hembra, coincide con las dimensiones de las

uñas de las hembras de los ejemplares de Costa Rica. La variable longitud de la pata IV

del macho y de la hembra de los ejemplares locales ( UNACH Y CP) están por encima

de las dimensiones dadas por Karl (1965) y Ochoa et al, 1991.
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De todo lo anteriormente discutido, puede concluirse que existen importantes

diferencias, tanto cualitativas como cuantitativas, entre P. latus y los ácaros que

constituyen el presente estudio. Por ello se postula que se trata de una especie nueva, que

se designará provisionalmente como Polyphagotarsonemus sp. 1, dejándose pendiente

la asignación de un nombre científico para ella, así como la designación de un tipo, en

virtud de que la metodología utilizada en esta tesis no cumple con los requisitos

establecidos en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica para la descripción

original de una especie. Las siguientes son sus características diagnósticas:

Sedas unguinales ausentes en las patas II y III de la hembra.

Gnatosoma más ancho que largo.

Seda pv' de las patas I de la hembra bastante gruesa (figura 20), s setiforme y un poco

más larga que pv".

La considerable variación de dimensiones entre ejemplares de P. latus colectados

en varias partes del mundo apoya la suposición de que esta "especie" en realidad es un

complejo. De dicho complejo puede discriminarse a Polyphagotarsonemus sp. 1 por las

características anotadas y debrán verificarse las identificaciones de otros ejemplares, en

particular los estudiados por Ochoa et al. (1991) y por Ramos et al. (1988), por su gran

diferencia en dimensiones con los ejemplares de la especie P. latus ya descritas. El

pequeño tamaño de las sedas tarsales en Polyphagotarsonemus latus y P. sp 1 presenta

importantes dificultades para la identificación específica, por lo que deben buscarse

diferencias adicionales entre posibles especies.

La característica de la uña empodial de patas I en la hembra y la uña en forma de

botón de patas IV en el macho, si bien son características que presenta la especie del

Soconusco, podrán ser tomadas como características de género como lo mencionan

Hambleton (1938), Smiley (1964), Hugon (1983), Beer y Nucifora (1965) y Lindquist

(1986b), pero no características de la especie P. latus como lo mencionan Ochoa et al.

(1991) y Schaarschmidt (1959) para el macho, ya que también se comparten con la
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especie objeto de estudio. Las características dadas por Karl (1965) para la especie P.

latus, mismas que son compartidas con la especie sujeta de este estudio, se podrán

considerar para el género.

El proceso de especiación que ha conducido al desarrollo de esta nueva especie

puede explicarse en los términos que postula de Boer (1985) para ácaros de la familia

Tetranychidae, con los que P. latus tiene importantes semejanzas biológicas. De acuerdo

con dicho autor, estos ácaros tienen muy limitada capacidad de desplazamiento por su

carencia de alas y en su distribución pueden establecerse en sitios lejanos distantes

geográficamente del sitio de origen, debido a su migración por el viento. Los individuos

migrantes normalmente se encuentran en números reducidos, por lo que inician

poblaciones genéticamente empobrecidas. Además, tanto en Tetranychidae como en

Tarsonemidae se presenta partenogénesis arrenotoca y determinación del sexo por

haplodiploidía. La fecundación de una hembra por su hijo equivale a una

autofecundación, lo que lleva a fijar mutaciones y translocaciones. Las poblaciones se

encuentran sometidas a nuevos factores selectivos y terminan por aislarse genéticamente

y modificarse morfológicamente.

5.2 Variación morfométrica entre colonias

Por lo que respecta a las variables morfométricas, las diferencias significativas

en la longitud y ancho del gnatosoma detectados en los macho y de las larvas; pudieron

ser influenciadas por la contracción o extensión de los músculos en el momento del

muestreo.

En las hembras se encontraron diferencias entre colonias en la longitud de los

trocánteres III y IV y en distancia entre coxas III. Las dos primeras pudieron estar

influenciadas por el cambio de longitud del trocánter durante la deambulación de los

adultos, ya que como menciona Schaarschmidt (1959), el trocánter de la pata II puede

cambiar de forma debido a cambios en posición.
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De los 19 caracteres morfológicos estudiados en las hembras, 15.78% de ellos

mostraron diferencias significativas entre la población de ácaros criados en condiciones

ambientales no controladas (UNACH) y la población criada bajo condiciones

controladas (CP). En contraste, en los mismos caracteres estudiados para la especie P.

latus en Cuba, Ramos et al. (1988) encontraron el 80% de los caracteres presentaban

diferencias significativas al comparar poblaciones silvestres con tres generaciones (3a, 10a

y 13a) de poblaciones criadas sobre hojas de limón persa (Citrus aurantifolia), en

condiciones de laboratorio.

Los caracteres en los que no ocurren diferencias significativas entre los ácaros de

Cuba y Chiapas son la distancia entre coxas I y ancho o diámetro del pseudoestigma. La

distancia entre coxas III en los ejemplares locales acusa diferencias altamente

significativas entre colonias. Por el contrario, para P. latus de Cuba esta variable no fue

significativa en sus colonias. La longitud del trocánter III presentó diferencia

significativa para Polyphagotarsonemus sp. 1. Esta variable la presentó la 4a generación

de P. latus en Cuba con diferencia significativa con el resto de las generaciones. La

longitud del trocánter IV fue altamente significativa entre las colonias locales y mostró

similitud entre las colonias silvestre y 10a generación contra 4a y 13a generación para P

latus en Cuba Ramos et al. ( 1988 ).

Es importante hacer notar que en el reporte de Ramos et al. (1988) en Cuba, el

lagro del pseudoestigma de P. latus disminuyó en la 4a y 10a generación y se

incrementó en la 13a. En la presente investigación se encontró que hay una correlación

negativa significativa entre longitud total de la hembra y el ancho del pseudoestigma,

por lo que el desarrollo de este órgano pudiera estar influido por las condiciones

controladas de laboratorio.

Ramos et al. (1988) concluyeron que las hembras de P. latus criadas en el

laboratorio son más pequeñas a medida que pasan un mayor tiempo en esas condiciones
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y los decrementos más importantes los observaron en la longitud. Por el contrario, en el

presente estudio no se encontraron diferencias significativas en las colonias, a excepción

de la distancia entre coxas III, longitud del trocánter II y longitud del trocánter IV,

aunque ya se discutió anteriormente cómo pudieron estar influenciadas las mediciones

de los trocánteres por las condiciones de cría.

En las mediciones correspondientes a los machos el 38.46% de las variables

arrojaron diferencias significativas entre los dos grupos de Polyphagotarsonemus sp. 1,

si bien es mayor que la presentada por las hembras, no llega a los valores tan altos

presentados por P. latus en Cuba, donde se presentaron las significaciones en 79% de

las variables.

Al comparar las variables longitud del idiosoma con papila, longitud de

femurgenua IV y longitud de coxa IV de Polyphagotarsonemus sp. 1, éstas fueron

similares en las poblaciones en estudio de P. latus en Cuba (Ramos et al. 1988). Sin

embargo, las dos primeras presentaron diferencias significativas en la comparación de

los machos de las colonias locales.

En los machos de los ácaros del Soconusco no hubieron diferencias significativas

para las variables longitud total y longitud del idiosoma sin papila, mientras que en P.

latus de Cuba sus valores fueron mayores en las silvestres.

Por último, la distancia entre coxas III, distancia entre coxas IV, distancia entre

coxas II y distancia entre coxas I, no mostraron diferencias significativas entre colonias

en el presente estudio. Por el contrario, en P latus según (Kaliszewski et al. citados por

Ramos et al. 1988), se incrementaron sus valores en la 4a generación, por lo que

coincidimos con los estudios similares en Tarsonemidos, en que las distancias entre las

coxas se mantienen en los especímenes de ambos grupos (silvestres y criados en

laboratorio), pero ellos también encontraron diferencias significativas en la mayoría de

los caracteres estudiados.
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VI. CONCLUSIONES

Los especímenes colectados en el Soconusco en plantas de chile "Jalapeño"

(Capsicum annuum L.) y criados en condiciones naturales y de laboratorio en plantas de

frijol "Jamapa" (Phaseolus vulgaris L.), corresponden por sus características
morfológicas al género Polyphagotarsonemus, no así a la especie latus con la que se les
identificó a príori. Se concluye que se trata de una especie no descrita perteneciente a un

posible complejo de especies.

La especie identificada como Polyphagotarsonemus sp. I presenta el mismo

desarrollo ontogenético de los segmentos opistosomales y sedas que

Polyphagotarsonemus latus (Banks), con excepción de las sedas unguinales de las patas

II y III, las que se pierden en la hembra adulta.

El desarrollo en cautiverio de dos poblaciones de Polyphagotarsonemus sp. 1 en

condiciones controladas y no controladas, a lo largo de un número elevado de

generaciones, no las condujo a una significativa diferenciación morfológica.
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VIL- R E S U M E N

MORFOLOGÍA EXTERNA DE ACAROS DEL GENERO Polyphagotarsonemus

(ACTINEDIDA TARSONEMIDAE) PROCEDENTES DEL SOCONUSCO, CHIAPAS,

MÉXICO.

Martha Elena de Coss Flores '
Dr. Gabriel Otero Colina2

Dr. Luís O. Tejada M.3

El acaro tropical Polyphagotarsonemus latus (Banks) presenta una gran variedad de

plantas hospedantes de importancia económica (Jeppson et al., 1975). Los daños que

ocasiona a la planta se manifiestan con una gran variedad de síntomas que algunos autores

lo atribuyen a la toxicidad de la saliva del acaro y la respuesta de la planta hospedante

(Gerson, 1992).

Dicha variedad de síntomas pudieran estar relacionados con un complejo de

especies de P. latus (Lindquist, 1986b), o de ecotipos alimentarios (Cross y Bassett, 1982),

o de subespecies y especies hermanas (Gerson, 1992).

En el Soconusco, Chiapas, se ha localizado a este acaro en algunas plantas

solanáceas (Capsicum annuum y Solanum nigrum); sin embargo, coexiste también un

problema parasitológico del papayo (Carica papaya) llamado "mano de mono", que para

Téliz (1991) es una manifestación del daño del Virus de la Mancha Anular, pero para

Aubert et al. (1981) es un síndrome similar es producido por P. latus en dicho frutal.

Hasta el momento solamente dos especies se reconocen dentro del género

Polyphagotarsonemus: beeri (Smiley) y latus (Banks), por lo que nos enfocamos a

comparar nuestra especie de Polyphagotarsonemus con las ya previamente estudiadas en

1 Alumna graduada
2 Asesor : Profesor e investigador del Colegio de Postgraduados.
3 Asesor: Profesor e investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.



otras partes del mundo, con la finalidad de ratificar a la especie latus o para contribuir a

definir si P. latus es un complejo de especies.

Nuestro trabajo consistió en la descripción morfológica externa, la quetotaxia y la

ontogenia de los ejemplares del Soconusco, Chiapas, por medio de microscopía óptica y

electrónica.

Los especímenes se criaron en plantas de frijol "Jamapa" (Phaseolus vulgaris), en

dos condiciones: una, en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la

UNACH, Campus IV, localizado en Huehuetán, Chiapas, en condiciones climáticas

ambientales; y la otra, en el laboratorio de Acarología del Colegio de Postgraduados, en

Montecillo, Edo. De México, en una cámara bioclimática a 25 ± 1° C , 60 - 70 % HR y

fotoperíodo de 14 -10 horas de luz - oscuridad. De ambas colonias se tomaron los

ejemplares requeridos de todos los estadios, para su montaje y observación.

Con base en la nomenclatura de Lindquist (1977 y 1986b), se describieron

cualitativa y cuantitativamente a todos los estadios.

Utilizando el programa Zeiss Image, se realizaron 19 mediciones (variables) en las

hembras, 13 en los machos y 4 en las larvas.

Se compararon las variables de las dos colonias de Polyphagotarsonemus y los

valores se analizaron estadísticamente bajo un diseño completamente al azar con el paquete

de diseños experimentales de Olivares (1994) y los intervalos de confianza se calcularon

según Reyes (1995), al 95% de confiabilidad.

Se observaron las etapas de huevecillo, larva, ninfocrisálida y machos y hembras

adultos, y se presentan descripciones e imágenes de cada uno de ellos.
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De los 19 caracteres estudiados en las hembras, 15.78% de ellos mostraron

diferencias significativas entre los tratamientos; y de los 13 caracteres estudiados en los

machos, el 38% de ellos mostraron diferencias significativas en los tratamientos, por lo que

no pudo demostrarse un efecto de endogamia en las dimensiones de los ejemplares de

Polyphagotasonemus, si bien algunas variables fueron significativamente diferentes entre

los tratamientos.

Por lo que respecta a las dimensiones estudiadas, las medias más y menos el

intervalo de confianza de las variables longitud y ancho del macho y de la hembra,

coinciden con los estudiados por Karl (1965) en Alemania; la dimensión de la uña de la

pata I de la hembra, coincide con los ejemplares de Costa Rica, estudiados por Ochoa et al.

(1990); los ejemplares de P. latus procedentes de Cuba, miden casi el doble de los de

Chiapas.

En la ontogenia, los segmentos opistosomales presentan una mayo fusión y

modificación en el macho que en la hembra, los que también presentan una mayor

reducción de las sedas dorsales y ventrales.

En la ontogenia de las sedas, el macho retiene más las características de la larva,

como son: quetotaxia de la pata III, retención de las sedas unginales u' en los tarsos II y III,

y número de artejos de las patas I, II y III.

Al comparar la quetotaxia de todos los estadios de Polyphagotarsonemus sp. 1, con

los de P. latus, se nota una gran similitud, la única diferencia cualitativa es la carencia de

las sedas unginales de los tarsos I y II de la hembra, mientras que los machos y las larvas

presentan la misma fórmula tarsal, por lo que se rechaza la hipótesis de que es la misma

especie.
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Cuadro 11.- Morfometría de hembras de Polyphagotarsonemus sp. 1

criadas en condiciones ambientales no controladas, UNACH.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

180.63099

155.97436

25.424729

20.672456

36.377739

54.900544

28.342324

27.0777

9.4871795

7.7136456

12.189604

30.086441

20.672456

27.544716

84.193875

21.144131

7.7093828

118.22265

27.391529

211.98113

187.08762

22.709323

14.504754

37.015554

54.735032

33.58485

30.025192

9.0654716

8.4108818

12.616323

22.119751

20.360008

23.943831

88.010445

23.173587

7.4535599

104.66879

27.867442

155.33906

127.37696

25.333333

20.677417

30.731815

45.455717

29.333333

25.412158

8.3205029

7.4358974

12.05401

19.493926

16.297691

26.255459

98.508658

22.517434

7.8

93.338969

27.179487

222.73053

199.01982

27.350694

23.706511

42.675172

61.760284

26.597544

28.594055

12.403473

8.3046845

10.217876

32.595382

20.18325

26.471177

94.697961

24.536465

9.5424585

137.43685

30.706132

145.78992

120.31626

26.108558

22.870875

40.774875

58.472783

25.424729

27.568574

11.17078

7.6837559

14.918142

20.91434

12.665732

23.084044

8.2570473

105.3194

27.942836

226.45088

196.56834

22.47652

23.326288

42.813603

67.275328

27.601942

31.007624

13.650084

7.7984135

10.781434

28.690463

25.641026

23.167912

65.28754

22.47652

8.8897107

141.46692

27.900452

205.54535

180.7884

27.42631

23.950694

39.231607

56.573191

26.108558

29.009509

14.248661

8.4925616

11.467015

27.994552

19.493926

44.029186

79.57301

22.075121

8.3834783

131.84574

28.470777

217.97044

195.69137

27.315817

26.912086

46.556647

65.361987

28.667538

32.808491

10.21144

8.5350343

10.624795

31.617578

17.709022

25.637179

63.267822

24.896895

7.2523772

141.33962

29.74801

155.49205

136.05554

20.570432

27.862724

40.209838

59.665956

26.907199

19.547814

8.0473614

8.2091336

12.288982

26.766332

24.189695

30.035044

83.716313

20.41644

6.9040574

103.91419

30.09955

201.54955

176.69056

26.355432

23.681538

39.285198

59.330031

25.789315

31.067994

11.028622

7.8278654

9.7638117

26.557964

18.807303

20.360008

60.509659

20.58481

6.9278236

116.22825

27.893382

Desv.Estand

30.5866314

30.2501962

2.38641625

3.70563491

4.2929165

6.12420502

2.39623622

3.73835175

2.1490851

0.39268256

1.48724354

4.50241721

3.69431914

6.78336538

13.8297251

1.51713038

0.85888049

17.620131

1.21976522

Media

192.34799

167.556923

25.1071148

22.8165343

39.5672048

58.3530853

27.8357332

28.2119111

10.7633575

8.04118736

11.6921993

26.6836729

19.6020109

27.4938347

79.7516981

22.4905447

7.91198957

119.378138

28.5199597

Interv. Conf.

69.1869602

68.4259437

5.39807355

8.38214616

9.71057713

13.8529518

5.42028632

8.45615166

4.86123049

0.88824796

3.36414489

10.1844677

8.35654989

16.0426591

32.7072998

3.43174892

1.94278768

39.8567363

2.75910893



Cuadro 12.- Morfometría de hembras de Polyphagotarsonemus sp. 1

criadas en condiciones ambientales controladas, C.P.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

L19

197.72596

172.40005

25.687138

21.031894

36.413868

47.457376

23.61203

32.920521

10.159801

7.2614371

9.6384339

27.953422

20.512821

20.353548

44.985723

21.027204

5.5053617

109.50129

27.256784

186.3855

160.08886

27.063128

21.348367

38.540091

54.631634

27.309799

33.159309

12.912491

6.7108986

10.269223

29.783351

23.08262

22.847866

84.877822

22.934031

7.9528525

131.4192

24.577963

212.96844

191.26363

22.96268

19.655147

37.478023

56.354868

25.029897

30.994899

9.9736668

6.5673069

9.8141842

26.411501

21.582677

29.378156

79.127724

21.050642

7.1840645

114.138

28.013334

180.09874

145.78721

26.181484

20.646997

40.55175

61.942626

28.071338

32.338488

15.689291

7.8989343

10.820999

29.266735

20.527239

23.968531

95.024879

23.190603

9.1052723

131.42974

27.994552

153.89029

131.86525

20.228803

21.635921

37.562133

47.028745

23.21044

24.714012

13.076923

8.4770642

9.2875745

21.42829

17.91205

25.509921

87.43882

19.770212

7.6494533

92.911133

27.300167

195.70159

166.42249

29.242283

15.24725

34.818965

57.74869

23.932845

29.846198

10.80884

7.9528525

8.5234719

19.351756

15.743673

22.728133

78.500276

22.47652

7.2569086

102.65253

29.732137

165.11949

139.23282

23.231675

18.307764

38.260157

53.775289

25.175257

32.370716

10.908742

9.4036517

9.7638117

27.711295

19.843238

24.493555

65.676637

22.307692

8.1609387

106.38276

26.990148

150.09478

127.93401

26.770017

22.092984

39.098991

63.062329

26.810509

27.261608

12.018504

8.5581124

9.4906439

16.047677

15.188926

18.969161

58.858917

23.858558

8.974359

102.1144

25.149128

162.00137

136.66829

23.281148

41 .03846

53.846154

26.789657

34.905715

9.8141842

8.3481131

10.20822

28.667538

23.21044

24.513679

65.063245

21.144131

7.2523772

111.78153

28.736258

Desv.Estand.

21.74102604

21.36288557

2.855140605

2.385468729

1.938578162

5.544269304

1.761925835

3.202928835

1.927125498

0.92383687

0.654631208

4.963795958

2.912561786

3.002068522

15.82374951

1.30439594

1.081066496

12.95641538

1.624142234

Media

178.2206844

152.4069567

25.170901

20.36083022

38.19582644

55.09419011

25.54908578

30.94571844

1 1 .7069381 1

7.908707867

9.757395789

25.18017389

19.73374267

23.64028333

73.28378256

21.97328811

7.671287533

111.3700648

27.30560789

Interv. Conf.

50.13480605

49.26281413

6.583954236

5.500890888

4.470361242

12.78508501

4.063000975

7.385953894

4.443951399

2.130367823

1.509579566

11.44651348

6.716367479

6.922770011

36.48956636

3.007937037

2.49293934

29.87749386

3.745271992



Cuadro 13.- Morfometría de machos de Polyphagotarsonemus sp. 1.

criados en condiciones ambientales no controladas, UNACH.

I Desv.Estand.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

161.8916

121.64246

142.51238

22.36068

88.493565

61.006246

44.95304

21.38068

47.769444

34.405823

21.817484

48.827137

26.079583

166.53862

131.06402

150.41424

17.650936

76.760512

59.054572

51.898855

20.570432

54.513568

9.9042092

25.997522

29.886835

24.521724

177.23431

132.47725

155.3505

20.763215

97.253541

63.690986

47.056696

21.342207

47.482306

13.884089

21.027204

53.393013

25.476395

181.81431

141.73528

161.11418

22.64705

87.312975

71.890047

54.629227

23.976758

55.885673

33.651343

19.249563

52.336388

25.641026

186.71428

160.55459

187.81078

20.42288

93.580962

73.974248

60.264593

30.151927

54.235467

10.974838

23.08262

29.840679

29.011775

131.48384

88.556322

107.63106

21.787329

91.807763

63.068584

42.835097

26.468693

45.293985

32.376808

18.210545

49.79399

25.149128

157.71986

125.5353

140.13486

20.00

71.802197

53.368455

13.683758

21.907702

40.222916

15.24725

18.974359

48.292605

25.188311

174.26672

136.66667

158.68907

23.323808

25.646153

23.076923

26.872969

20.748644

24.5793

133.83043

98.038622

116.07429

17.352743

19.778202

21.867483

24.122466

2.1120848

23.214746

15.829991

15.361867

3.3987395

10.251039

11.364127

2.7284277

11.05657

1.4676605

Media

163.49933

126.25228

146.63682

20.70096

79.082209

58.641258

42.774279

23.31838

46.247832

21.492051

21.194185

44.624378

25.866849

Interv. Conf.

45.608535

50.426417

55.626406

4.8704676

54.902874

37.437929

36.330815

8.038019

24.243708

27.808019

6.6764627

27.055427

3.5913653



Cuadro 14.- Morfometría de machos de Polyphagotarsonemus sp. 1

criados en condiciones ambientales controladas, C.P.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

137.67918

108.61962

118.75091

21.705094

87.342231

65.372045

54.043594

21.181412

50.423584

32.275116

20.512821

52.621944

30.007406

128.13361

77.499821

101.63551

24.666667

73.483798

60.140095

46.737056

20.296941

33.354037

32.115832

19.160556

52.241034

25.88865

163.7342

125.28368

142.94055

24.513035

99.571733

73.483798

60.227489

26.279237

52.440756

30.722186

17.466037

52.780968

25.516879

150.99816

111.57459

121.91983

25.023329

86.684871

62.256495

56.337949

24.363023

49.785866

17.54116

18.261019

53.375441

27.184325

170.59634

126.35224

140.17449

24.748571

85.248602

65.448435

53.652889

24.465355

53.049045

28.501935

20.42288

50.226575

28.2424

151.938

106.43733

125.60012

24.668746

86.753105

25.946894

53.138203

25.722946

55.424962

33.392453

18.532627

52.731064

28.219111

159.78134

126.05182

138.38494

26.65187

65.271395

63.573199

56.125154

21.635921

48.229672

33.741096

19.46017

52.54269

26.65187

150.82715

118.24399

131.12792

23.905358

76.23625

60.078844

50.24856

22.870875

46.565119

33.431807

19.22222

49.87093

26.666667

130.54124

93.334496

104.89764

24.668746

81.770352

60.688576

51.886185

21.081851

44.239501

35.410618

17.352743

47.289179

27.711295

Desv.Estand.

14.6579039

16.4939624

14.8648863

1 .28529707

9.84841169

13.3103479

3.86455881

2.186718

6.51833305

5.34492669

1.13962498

4.01246191

1 .37937068

Media

149.358802

110.37751

125.04799

24.5057129

82.4847041

59.6653757

53.5996754

23.099729

48.1680602

30.792467

18.9323414

51.5199806

27.3431781

Interv. Conf.

33.8011264

38.0350773

34.2784279

2.96389504

22.7104374

30.6936622

8.91167262

5.04257171

15.031276

12.325401

2.62797519

9.25273717

3.18082878



Cuadro 15.- Morfometría de larvas de Polyphagotarsonemus sp. 1 criadas

en condiciones ambientales no controladas, UNACH.

L1
L2
L3
L4

113.38234

45.879068

22.251092

18.820792

184.4933

98.328248

23.016902

23.626727

148.81607

77.531356

24.801434

23.739325

103.64255

59.337079

15.231546

21.343747

156.55173

84.540589

14.173528

18.856181

140.99488

68.133855

19.24116

20.880613

140.99488

68.133855

19.24116

20.880613

Desv.Estand.

26.93333138

17.09262082

3.967873467

1.987750016

Media

141.2679643

71.69772143

19.70811743

21.16399971

Interv. Conf.

65.90586188

41.82564315

9.709386373

4.86402429

VO-o
Cuadro 16.- Morfometría de larvas de Polyphagotarsonemus sp. 1

criadas en condiciones ambientales controladas, C.P.

L1
L2
L3
L4

152.68413

88.322641

18.576919

25.00756

169.5222

86.820377

25.655842

21.343747

161.43798

68.976647

25.460906

22.400338

131.42974

71.78053

18.976091

25.744662

193.11712

76.779627

19.493926

25.886009

197.01777

94.1016

22.489504

24.00

146.70303

85.816341

21.989897

23.447341

176.5874

71.585225

25.051059

23.935097

122.16005

55.065558

24.668746

21.081851

Desv.Estand.

25.74094254

12.209635

2.894841766

1.766034091

Media

161.18438

77.69428289

22.48476556

23.64962278

Interv. Conf.

59.35861351

28.15541832

6.675505113

4.072474614
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