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RESUMEN 
 

 
Con más de 4000 especies descritas, la super familia Eriophyoidea es la segunda en 

importancia económica para cultivos en cuanto a plagas de origen acárido se refiere. En 
contraparte, varias de las especies han sido utilizadas exitosamente en el control biológico 
de algunas plantas debido a su alta especificidad y el tipo de daño que causan a su 
hospedero entre otros factores. 

 
A fin de identificar ácaros de la familia Eriophyidae como potenciales agentes de 

control biológico de arvenses asociadas al cultivo del banano, se realizaron muestreos de 
plantas arvenses en fincas bananeras y en zonas aledañas durante los años 2008 y 2009. Se 
visitaron 19 fincas bananeras y 12 ecosistemas alternos, en los cuales se recolectó y procesó 
un total de 829 muestras de plantas, 591 de las cuales procedieron de plantaciones 
bananeras. En dichas muestras se vieron representadas en al menos una ocasión 70 especies 
de plantas pertenecientes a 28 familias botánicas. La extracción de los especímenes de las 
muestras se realizó en forma directa o mediante el uso de cribas. Un 20% de las especies 
evaluadas durante los muestreos (representando 12 familias botánicas), presentó ácaros 
eriofioideos errantes o agallícolas para un total de 19 hallazgos, 17 de los mismos 
corresponden a muestras tomadas fuera de las plantaciones bananeras y en algunos casos 
más de un taxón de esta superfamilia fue encontrado sobre el mismo hospedero. 

 
Para la identificación de estos organismos se confeccionaron láminas para 

microscopia de luz con contraste de fases, y paralelamente, se prepararon muestras para su 
análisis en microscopia electrónica de barrido. Acorde a la literatura disponible y a la 
asesoría de especialistas, se identificaron especimenes cercanos o pertenecientes a cuatro 
géneros de la familia Eriophyidae (Acaphyllisa, Aceria, Dichopelmus y Vittacus) y tres a la 
familia Diptilomiopidae (Asetadiptacus, Diptiloplatus y Rhynacus). En seis de los 
hallazgos no se pudo determinar el género correspondiente y en dos casos no se pudo 
definir la familia de los especimenes. 

 
La variedad de hábito, daño sobre el hospedero, así como el grupo taxonómico al 

que pertenecen los especímenes identificados, puede sugerir su eventual utilidad para el 
control biológico de las plantas sobre las que fueron encontrados. Por otra parte, la mayoría 
de los hallazgos son informados por primera vez en este documento. 
 
 
 
 
 
 
Descriptores:  
ácaros fitófagos, arvenses, control biológico, Eriophyidae, Eriophyoidea,  neotrópico 
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ABSTRACT 
 
 

The superfamily Eriophyoidea is the second in economic importance as mite pests 
in crops, with more than 4000 species currently described. Additionally, some species have 
been used successfully in the biological control of some weeds due partly to their high 
specificity and the type of damage that they cause to their hosts. 

 
The aim of this research was to identify eriophyid mites as potential biocontrol 

agents of weeds associated with banana farms. These plants were sampled within banana 
plantations and neighboring areas (alternate ecosystems) during 2008 and 2009. We visited 
19 banana farms and 12 alternate ecosystems in which a total of 829 samples of plants was 
collected and processed, 591 of which were collected from banana plantations. 70 species 
of plants belonging to 28 botanical families were represented in the total of samples. The 
extraction of mites specimens was made directly or through the use of sieves. Eriophyoid 
mites were found on 20% of the species (representing 12 botanical families), most of them 
were leaf vagrants and few were gall forming mites. 19 eriophyid-host findings are reported 
in this document, 17 of them correspond to samples collected out of the banana plantations 
and in some cases more than one taxa of this superfamily was found on the same host. 

 
For the identification of these mites, microscope slides for phase contrast light 

microscopy and samples for scanning electron microscopy (when there was a high number 
of mites) were prepared. According to the available literature and the expertise of 
specialists, we identified specimens near or belonging to four genera in the family 
Eriophyidae (Acaphyllisa, Aceria, Dichopelmus and Vittacus) and three for the family 
Diptilomiopidae (Asetadiptacus, Diptiloplatus and Rhynacus). In six cases we could not 
determine the genus properly and in two additional cases we could not define the family of 
the specimens. 

 
The variety of habit, damage on the host and the taxonomic group to which the 

identified specimens belong, may suggest their possible use for biological control of the 
plants on which they were found. Additionally, most of the mite-host findings in this paper 
are firstly recorded.  
 
 
 
 

 

 

Key words:  

arvenses, biological control, Eriophyidae, Eriophyoidea, neotropics, phytophagous mites  
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1. Introducción 

Acari es uno de los grupos más complejos y diversos en cuanto a historia evolutiva, 

hábitos, morfología, número e identificación de especies. Su plasticidad les ha permitido 

colonizar casi todos los nichos terrestres y acuáticos, tanto de vida libre como asociada a 

organismos con los que establecen relaciones muy específicas en algunos casos, sean otros 

animales (ácaros parásitos) o plantas (ácaros fitófagos) (Doreste 1988, Krantz 1978).   

Dentro de las superfamilias de ácaros fitófagos, Eriophyoidea es mundialmente 

conocida y estudiada por su alto impacto económico en cultivos de diversa índole; es 

considerada como la segunda superfamilia más importante en términos económicos, 

superada únicamente por Tetranychoidea (Kozack y Lewandowski 2009). Lo anterior 

debido a que suelen dañar cultivos de ornamentales, cítricos (Knapp 1994) y granos básicos 

(Harvey et al. 2002) entre otros, en los cuales al alimentarse de prácticamente todos los 

tejidos de la planta a excepción de la raíz (Skoracka y Kuczynski 2003) provocan 

alteraciones morfológicas o del ciclo de vida y crecimiento que reduce la producción de 

semillas así como la floración en algunas especies y con ello, la producción comercial. Se 

presentan además casos donde el daño real al cultivo es causado en forma indirecta debido 

a que el ácaro actúa como vector de virus u otros patógenos dañinos para la planta 

(Sloderbeck 1995).  

Taxonómicamente es un grupo complejo, pues posee un número elevado de especies 

entre las cuales las relaciones filogenéticas no son claras (Skoracka 2006, Smith et al. 

2009). Para 1975 se conocía un número de 1800 especies de eriofioideos, número que 

aumentó a 3000 especies para 1996 (Morley 2004), 3300 especies en 2004 (De la Torre y 

Martínez 2004), alrededor de 3700 en 2007 (Petanovic et al. 2007) y finalmente cerca de 

4000 para 2009 (Smith et al. 2009) de las cuales cada especie es informada para un 

hospedero o para un grupo de hospederos cercanamente emparentado. Entre 80% y 87% de 

los eriófidos son específicos para cada especie de hospedero (Day 2004, Smith et al. 2009); 

95% serían específicos a nivel de género y 99% a nivel de familia (Skoracka et al. 2010) ya 

sea en plantas con flores, coníferas o helechos; no obstante, esto depende de la especie del 

ácaro pues en algunos casos eriofioideos considerados como específicos fueron encontrados 
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desarrollándose sobre otros hospederos (Skoracka, 2006).  

Dado que los trópicos se mantienen como las zonas menos exploradas en términos 

de riqueza de Eriophyoidea, es de esperar el hallazgo de nuevos taxa en estas áreas al 

realizar estudios enfocados al grupo (De Lillo y Skoracka 2010). A nivel mundial 

solamente el 1-2 % de estos ácaros habían sido descritos para 1998 (De la Torre y Martínez 

2004), debido probablemente a que pocas especies de la familia Eriophyidae son 

consideradas plagas en cultivos a nivel global (Smith et al. 2009) mientras que las otras 

familias no son comúnmente asociadas a daños económicos. Considerando la tasa de 

descripción de nuevos taxa en las últimas décadas, se estima que tomaría entre 3 siglos y 2 

milenos realizar una descripción completa de esta superfamilia (De Lillo y Skoracka 2010). 

En cuanto al control biológico se refiere, se ha señalado que la mayoría de los 

eriófidos errantes (se desplazan y alimentan en varios puntos del hospedero) producen poco 

o ningún daño notable, mientras que los no errantes producen diferentes malformaciones 

(agallas o enroscamiento de hojas entre otras) debido a sus secreciones salivares. De las 

especies conocidas y dependiendo del tipo de daño, éstas pueden distribuirse en un 47% de 

eriófidos errantes que no producen daño aparente, 18% desarrollan agallas o vesículas, 17% 

causan erinosis, 11% ocasionan decoloración, 4% causan deformación de hojas y yemas y  

3% producen un enrollado de hojas (De la Torre y Martínez 2004). Dentro de estos últimos, 

las hojas afectadas se caen, doblan o enroscan, reduciendo el área fotosintética funcional de 

las hojas afectadas y las cercanas (Larson 1998), y con ello el crecimiento y desarrollo de 

toda la planta (Lauriault et al. 2004). Otras investigaciones han encontrado inclusive que se 

presenta una redireccionalización de recursos cuando la planta es atacada por estos 

organismos (Willson y O'Dowd 1990, Kane et al. 1997).  

Si bien ya se mencionó que una porción de esta familia es considerada plaga en 

muchos cultivos, presentan un altísimo grado de especificidad respecto al hospedero y han 

sido considerados como agentes de control biológico de arvenses a partir de 1970 (Rancic y 

Petanovic 2002). No obstante es en los últimos años cuando se ha despertado el interés en 

aras de un efectivo control biológico de las mismas (Gerson et al. 2003, Smith et al. 2009), 

al ser consideradas como uno de los principales problemas en cultivos y plantaciones 
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comerciales dada la competencia establecida por recursos (Garro 2002; Alán et al. 1995), el 

riesgo de la presencia de especies cuarentenadas (Herrera et al. 2006), el potencial refugio 

alterno que proveen para ciertas plagas y el desarrollo de resistencia a productos usados en 

su control (Norris et al. 2002) así como el costo asociado a tácticas de manejo. Para el 

cultivo de banano por ejemplo, un estudio de Acosta y Agüero (2002) con una serie de 

combinaciones de métodos de control mostró que la remoción manual de arvenses y la 

aplicación del herbicida paraquat fueron los de más alto costo, con 343,64 y 204,03 

dólares/ha/año respectivamente. 

 

1.1.  Antecedentes 

 

En vista de las ventajas que ofrecen estos organismos para el control de sus 

hospederos como la alta especificidad, la dispersión por viento, la preferencia de sustrato de 

alimentación del hospedero (Petanovic y Rancic 2002) y la no interferencia con otros 

agentes de control (Gerson et al. 2003), se han llevado a cabo varios estudios de control 

biológico, tres de los cuales datan desde antes de 1996 y se consideran ya exitosos; Aceria 

malherbae contra Convulvulus arvensis (Convolvulaceae), Aceria chondrillae contra 

Chondrilla juncea (Asteraceae) y Aculus hyperici contra Hypericum perforatum 

(Clusiaceae) (Smith et al. 2009). 

 

1.1.1 Aceria malherbae (Nuzzaci) 

Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae), conocida como “bindweed” en los 

países de habla inglesa, es una planta competidora por recursos y fuerte invasora en 

diversos cultivos, es también química y mecánicamente difícil de controlar y dificulta 

además el uso de instrumentos para la cosecha (Lauriault et al. 2004). Aceria malherbae 

fue introducido desde Europa a Estados Unidos de Norteamérica en 1989 y se ha 

establecido exitosamente en los estados áridos, donde ha controlado efectivamente las 

poblaciones de C. arvensis, al reducir hasta en un 95% la biomasa de esta planta en ciertas 

áreas particulares no cultivadas y en determinados periodos de tiempo (Smith et al. 2009). 
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Según Rancic y Petanovic (2002) el daño a las plantas se presenta en el desarrollo 

de tejido hipertrófico de las hojas en la zona de la vena media, anormalidades del mesófilo 

y de la distribución y constitución de las células que favorecen la alimentación de A. 

malherbae. Tales daños reducen la biomasa del tallo entre un 30% y un 48% y la biomasa 

de las raíces entre un 46 y un 50% (Boydston y Williams 2004). Es importante destacar que 

en el caso de A. malherbae, su uso puede complementarse con los herbicidas 2,4-D o 

glifosato donde la reducción de la biomasa en las raíces oscila entre un 25% y un 52% 

(Boydston y Williams 2004), posibilitando un manejo integrado de plagas efectivo. 

 

1.1.2 Aceria chondrillae (Canestrini) 

Chondrilla juncea L. (Asteraceae), es una planta problemática por la fuerte 

competencia que establece, su agresiva capacidad para colonizar tierras y el atascamiento 

de maquinaria de trabajo en agricultura. El ácaro induce la formación de agrupaciones de 

hojas con agallas donde desarrollan su ciclo de vida, al mismo tiempo los rebrotes son 

destruidos, la floración y la producción de semillas es reducida entre 50 y 90% (Smith et al. 

2009) y las plantas son muy debilitadas al punto de provocar la muerte en algunos casos. Si 

bien en un principio el establecimiento de los ácaros no fue exitoso debido a la época seca 

en California y el uso de una estirpe de ácaro no resistente, una segunda introducción logró 

un establecimiento del ácaro, sin embargo hubo diferencias en términos de desempeño 

acordes a la región geográfica donde fue liberado el agente (Gerson et al. 2003, Smith et al. 

2009). 

 

1.1.3 Aculus hyperici (Liro)  

Aculus hyperici Liro se ha empleado en el control de la “hierba de San Juan”; 

Hypericum perforatum L. (Clusiaceae), riesgosa para la salud de animales al contener el 

alcaloide hipericina y además fuerte invasora. Aculus hyperici provoca la muerte gradual de 

la planta al alimentarse de sus fluidos y al atacar todos los estadíos de la planta, generando 

un control que además de efectivo puede complementarse con otros biocontroladores 
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reportados para esta arvense (Briese 1997, Mayo y Roush 1997, Faithful y Kwong 2000, 

Gerson et al. 2003). Existen variedades de la planta que son resistentes al ácaro, y como se 

ha reportado en otros casos hay limitaciones ambientales para la acción del mismo (Smith 

et al. 2009) así como ataques a plantas emparentadas (Faithful y Kwong 2000).  

 

1.1.4 Otros casos documentados 

Floracarus perrepae Knihinicki y Boczek es citado también en la literatura como un 

exitoso agente de control, específicamente del helecho trepador del viejo mundo; Lygodium 

microphyllum Cav. (Lygodiaceae). Este helecho puede colonizar y desplazar vegetación 

nativa rápidamente y dado que los controles químicos y mecánicos resultan costosos y con 

un corto plazo de efectividad, F. perrepae es uno de los múltiples agentes de control 

estudiados, con la ventaja de que además del daño directo en la planta causa transmisión de 

enfermedades (Pemberton et al. 2002) y se encuentra en grandes cantidades (Goolsby et al. 

2003) aunque esto depende en gran parte de factores como la temperatura y la humedad 

ambiental (Goolsby et al. 2005), así como el grado de resistencia que pueda mostrar la 

planta (Smith et al. 2009). 

Otro caso conocido y de interés en los trópicos es el de Aceria lantanae Cook contra 

Lantana camara L. (Verbenaceae), una arvense introducida desde Centro y Suramérica a 

muchos países donde ha causado severos daños ecológicos y económicos, inclusive en las 

zonas de origen (Day, 2004). Para 2003 se habían aplicado 41 agentes de control biológico 

que resultaron exitosos en unas cuantas islas y países alrededor del mundo, no obstante no 

se ha logrado su adecuado control (Day y Urban 2003). Pese a que A. lantanae ha sido 

postulado como un enemigo natural adecuado y efectivo contra L. camara, no se ha 

empleado como tal y solo observaciones y ensayos preliminares se han efectuado, pues 

entre otras consideraciones, recientes estudios señalan que la especie conocida como 

Lantana camara puede ser en realidad un conjunto de especies o sub especies producto de 

la hibridación, y que Aceria lantanae sería en realidad conformada por dos biotipos (o 

especies) de distinto origen geográfico, con diferentes efectos sobre la planta pero 

morfológicamente indiferenciables (Smith et al. 2009). 
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Existen además informes de otros estudios de control biológico con estos ácaros; 

dentro de los casos de uso potencial se encuentra el de Eichornia crassipes Mart. 

(Pontederiales: Pontederiaceae), una arvense acuática originaria de América del Sur que 

afecta la libre navegación en los cuerpos de agua donde esté presente e interfiere además 

con la dinámica e interacciones bióticas y abióticas del ecosistema invadido (Center et al. 

2002). Aunque es controlable con herbicidas (2,4-D), sus costos elevados motivaron la 

búsqueda de otros medios de control, entre ellos, el uso de agentes de control biológico 

(orugas de la familia Pyralidae y larvas de Curculionidae entre otros) no mostró grandes 

resultados debido a su lento efecto sobre Eichornia. Flechtmannia eichhorniae K. es un 

eriófido descrito para la planta, no obstante no se han realizado estudios serios de su 

potencial impacto como agente de control biológico (Center et al. 2002).  

Otra aplicación en estudio es la de Aculops centaurea contra Centaurea solstitialis 

K. y Centaurea squarrosa Willd. (Asteraceae) introducidas de Eurasia a Norteamérica. 

Durante estas investigaciones se encontraron y describieron tres nuevas especies de 

eriófidos (De Lillo et al. 2003), reflejando nuevamente que en el campo de diversidad de la 

familia se posee un conocimiento parcial, lo que repercute en los potenciales agentes de 

control no evaluados. Además Rew et al. (2003) señalan la existencia de una especie de 

eriófido del género Aceria que forma agallas en los brotes de estas arvenses, reduciendo 

con ello el crecimiento y la producción de semillas, y llevando inclusive a la muerte de 

plantas muy jóvenes. Continuando con el género Centaurea, la especie diffusa puede ser 

también problemática, en esta arvense, se han descrito Aceria centaureae Nalepa y Aceria 

thessalonicae Castagnoli como eriófidos prometedores para su control dada la formación de 

agallas. Otra planta anteriormente en el género Centaurea, ahora Acroptilon repens L., es 

fuerte competidora de muchos cultivos y puede ser tóxica para el ganado que pasta. Se han 

realizado esfuerzos para el uso de Aceria acroptiloni Kovalev en su control, este ácaro se 

presenta dentro de las inflorescencias donde desencadena malformaciones de las estructuras 

reproductivas (Gerson et al. 2003). 

Otros potenciales casos que involucran ácaros eriófidos como agentes de control 

biológico de arvenses o malezas, se presentan en el Anexo 1. 
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1.2. Aplicabilidad 

Pese a las ventajas citadas por Petanovic y Rancic (2002), el empleo de eriófidos ha 

mostrado una serie de limitaciones, entre ellas la metodología para la dispersión de los 

individuos en sitios de interés y factores externos que determinan el desempeño del agente 

(Skoracka et al. 2010), como lo es la producción comercial en masa, pues las condiciones y 

disponibilidad de hospederos para su cría no han sido estudiados a profundidad. No 

obstante, Bergh y French (2000) lograron criar poblaciones del ácaro de la herrumbre de los 

cítricos (Phyllocoptruta oleivora Ashmead; Eriophyidae) en condiciones controladas con 

buenos resultados. Por otra parte las dispersiones se pueden efectuar de diferentes formas, 

Lauriault y colabores (2004) sugieren el transporte de tallos de poblaciones infestadas y su 

liberación en zonas libres del ácaro. Los mismos autores señalan además que una vez 

liberados en el campo se observan casos de dispersión accidental por viento o cuerpos de 

agua, lo cual sería de esperar dado que en condiciones naturales la dispersión de los 

individuos es efectuada por corrientes de aire en forma rápida y extensa (Petanovic y 

Rancic 2002, Skoracka y Kuczynski 2003) mejorando el área efectiva del agente. Se habla 

también de la foresis en algunos animales, pero no se han hecho estudios al respecto y no 

ha sido experimentado formalmente (Smith et al. 2009 y De Lillo y Skoracka 2010). 

En otros estudios y pese a la presencia del agente de control e inclusive de su 

establecimiento, los resultados obtenidos no fueron los esperados (Littlefield y Sobhian 

2000 y Cruttwell 2002).  Cabe mencionar que no todo eriófido encontrado en una planta es 

un agente exitoso de control biológico. Por ejemplo, para Galium spp. (Rubiaceae) 

(consideradas arvenses en países del Nuevo y Viejo Mundo) se han informado once 

especies de eriófidos asociadas, cuya distribución depende de la geografía y especie del 

hospedero (Rancic y Petanovic 2002) y de ellas solo una o dos se definieron como 

potenciales agentes. El mismo caso se registra para Lantana camara, donde de las ocho 

especies de eriofioideos reportados para esta planta, únicamente Aceria lantanae ha 

mostrado un impacto adecuado para ser considerado como un agente de control biológico 

(Smith et al. 2009), otros no han sido estudiados a profundidad (Day et al. 2003). Por otra 
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parte, se han documentado efectos colaterales en especies cercanas a la arvense blanco o 

casos de resistencia al ácaro (Jupp et al. 1997, Mayo y Roush 1997, Smith et al. 2009). 

Pueden presentarse casos donde el genotipo de la planta incide en el éxito del ácaro 

como fitófago, pues según lo demostraron McIntyre y Whitham (2003) empleando Aceria 

parapopuli K. (Eriophyidae) en Populus fremontii y Populus angusifolia (Salicaceae) 

parentales e híbridos, el nivel de daño varió significativamente en las distintas plantas 

debido a los grados de resistencia entre las mismas, que diferían  por ejemplo, en la forma 

de las hojas y la concentración de sustancias particulares. Otro caso de resistencia por 

variabilidad genética fue descrito por Mayo y Roush (1997) en Hypericum perforatum para 

con el eriófido Aculus hyperici, misma especie que presenta problemas al afectar plantas 

nativas emparentadas (Spafford y Briese 2002).  

Respecto a factores ajenos al hospedero que definen la acción del ácaro, un estudio 

llevado a cabo por Skoracka y Kuczynski (2003) midiendo las dinámicas poblacionales de 

distintas especies de eriófidos en pastos no logró determinar si la influencia de la planta 

hospedero es mayor que la de factores específicos por localidad. Finalmente, la taxonomía 

del grupo puede ser confusa y esto provoca que se presenten errores de interpretación de 

daño con su respectivo agente, en especial cuando las especies del ácaro son cercanamente 

emparentadas (Wittenberg y Thomann 2000).  

A pesar de los factores adversos ya citados, el interés en el control biológico de 

arvenses se ha visto impulsado en las últimas décadas debido a los problemas ambientales 

derivados del uso de plaguicidas, peligros para los operarios durante su aplicación y 

principalmente al riesgo de intoxicación por residuos de estos productos en los alimentos 

(Sánchez 2002).  

 

1.3. Situación de Costa Rica 

La actividad agropecuaria representaba en Costa Rica durante el 2006, el tercer 

sector más importante del Producto Interno Bruto (PIB) con un 11,4% del mismo, siendo 

superado únicamente por el sector industrial (22,8%) y el sector turismo (18,3%) (Herrera 

et al. 2006). Prueba de ello es el uso de una importante área del territorio nacional en 
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cultivos tradicionales y de reciente auge, en donde la actividad agropecuaria genera empleo 

para sectores de la población al tiempo que contribuye a la estabilidad social y a la 

seguridad alimentaria del país (Herrera et al. 2006).  
En América Latina se han realizado evaluaciones del control biológico de arvenses 

en países como Chile, Argentina, Brasil e inclusive en Costa Rica (Sánchez 2002), pero la 

mayoría de los estudios al respecto se realiza en zonas templadas (Skoracka y Kuczynski 

2003). En Costa Rica, no se han realizado estudios para el caso particular de Eriophyidae 

como controladores de arvenses, ni de taxonomía, diversidad del grupo o dinámica de 

poblaciones para este conjunto de hospederos, debido en parte a que pocas especies han 

sido estudiadas detalladamente en el trópico (De Lillo y Skoracka 2010). 

Los estudios de arvenses en Costa Rica se han orientado por lo tanto a tres áreas 

principales; métodos efectivos de combate de arvenses para cultivos específicos, como el 

de Acosta y Agüero (2002) en banano, otros buscan incentivar la presencia de arvenses en 

cultivos para mantener organismos benéficos para el agroecosistema (depredadores y 

parasitoides) (Mexzón 1997) y la tercera corriente se orienta a la identificación de arvenses 

como hospederos alternos de otras plagas como los trips (Thysanoptera) (Masís y Madrigal 

1994). Recientemente, se ha estado desarrollando una cuarta tendencia de investigación 

orientada a la taxonomía de las arvenses en los cultivos y las opciones de manejo que este 

conocimiento puede generar (Brenes-Prendas y Agüero-Alvarado 2007)  

Las publicaciones concernientes a Eriophyidae en Costa Rica se restringen a las  

realizadas por Salas (1982a) en el informe de Aculops  lycopersici Massee como plaga en 

tomate, Salas (1982b) con una publicación acerca de Eriophyes guerreronis K. (ácaro del 

coco) y Salas (1984) con un estudio general del grupo como problema en plantas de valor 

comercial en Costa Rica. Otras publicaciones de González (1985) y González et al. (1985) 

abordan un estudio poblacional del ácaro de la herrumbre de los cítricos, Phyllocoptruta 

oleivora. Serrano et al. (1989) realizaron otra publicación informativa del ácaro de la 

canelilla del tomate (Aculops lycopersici) y finalmente Ochoa et al. (1991) citan algunas 

especies de la familia Eriophyidae como problema en una serie de cultivos. No se 

encuentran publicaciones de la presencia o efecto de estos ácaros en plantas no 

directamente comerciales o de arvenses hospederas para las especies. 
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Recientemente Aguilar y Murillo (2008) señalaron que el 10,1% de los hallazgos de 

ácaros fitófagos para Costa Rica entre 2002 y 2008 corresponden a la familia Eriophyidae y 

registraron la presencia de 20 eriófidos en 18 hospederos para ese periodo. No obstante,  no 

definieron la identidad taxonómica de estos especímenes. 

Por otra parte, el uso de plaguicidas ha sido el método preferido por los agricultores 

costarricenses debido a que su aplicación brinda un efecto inmediato, que aunado a la falta 

de atención al medio ambiente de décadas atrás, extendió su práctica. Recientemente su uso 

ha sido cuestionado debido a su elevada toxicidad, progresiva pérdida de efectividad 

(resistencia) y la dificultad de encontrar relaciones causa-efecto por la incorporación de 

nuevos elementos (fertilizantes, mecanización y semillas mejoradas) (Sanz-Bustillo et al. 

1997).  

Lo anterior promueve una búsqueda de soluciones alternas a nivel local, ya que por 

una serie de factores que favorecen una gran variedad de arvenses en nuestro país 

(diversidad de cultivos, variedad de suelos, microclimas, relieve y otros) se dificulta el 

control de estas plantas, haciendo necesario el establecimiento de patrones de manejo 

acordes a una zona y cultivo específico para procurar el resguardo tanto de la salud humana 

como ambiental (Herrera et al. 2006). En este sentido, el banano (Musaceae) fue definido 

como el cultivo de interés para realizar el proyecto debido a que es uno de los cultivos más 

importantes en cuanto a exportación se refiere y a su vez ha sido desarrollado con una 

considerable inversión de herbicidas que en algunos casos resulta insuficiente. 

 

2. Justificación 

 

El costo asociado al control de arvenses en cultivos es uno de los rubros de mayor 

peso en el precio de los productos debido a que éstas son en general difíciles de manejar, 

sea química o mecánicamente.  Dicho uso de compuestos químicos a su vez presupone un 

grado de riesgo para el consumidor y para el manipulador mismo de los reactivos, debido a 

la remanencia de sustancias y la ingestión de las mismas, mientras que la labor mecánica 

suele ser difícil, costosa y en algunas ocasiones, insuficiente (Sanz-Bustillo et al. 1997).  

La práctica del control biológico ha sido desarrollada con éxito para mantener las 
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poblaciones plaga a un nivel definido para una exitosa producción, así como para reducir el 

impacto de especies introducidas en entornos naturales. Tal es el caso de la familia de 

ácaros Eriophyidae, que gracias a su especificidad, algunas de las especies se han 

implementado en las últimas décadas como exitosos agentes de control de algunas arvenses 

(Petanovic y Rancic 2002). La ventaja primordial de prácticas de control biológico radica 

en su poco o nulo efecto en otros organismos que no sean la plaga o población problema, 

así como un relativo bajo costo y una aplicación sencilla. Es importante destacar que en 

varios casos, una sola aplicación del agente de control es efectiva no solo a corto plazo, ya 

que de establecerse exitosamente en el ambiente provee control a mediano e inclusive a 

largo plazo, afectando únicamente las plantas sobre las que se realiza el esfuerzo (Norris et 

al. 2002).  

Una reducción en el desarrollo o el daño al crecimiento de tejidos bastan en muchos 

casos para reducir el efecto de las arvenses en las plantaciones (Rancic y Petanovic 2002), 

por lo que la determinación del efecto particular de los eriófidos y su especie por hospedero 

son imprescindibles para determinar cuáles de ellos han de ser considerados como 

potenciales agentes de control. Por otra parte, el grupo de los eriófidos ha sido 

extensamente estudiado en las zonas templadas; Estados Unidos de Norteamérica, Nueva 

Zelanda, y países de Europa entre otros son centro de información acerca de estos 

organismos (Sánchez 2002), no obstante, en el trópico las investigaciones en este grupo se 

centran en el daño y su prevención en plantas de interés que aunado a otros factores 

provoca que la taxonomía del grupo no haya sido desarrollada (De Lillo y Skoracka 2010). 

Pese a que Costa Rica posee gran parte de su economía basada en la industria 

agropecuaria (Herrera et al. 2006), los estudios de control biológico de arvenses son 

escasos y se tiende hacia la cultura del control químico por las facilidades que brinda 

(disponibilidad de material, efectos inmediatos y fácil aplicación) pero con las desventajas 

y riesgos inherentes. Por lo tanto, el estudio en hospederos y la descripción de especies de 

estos ácaros encontrados en ellos aporta nueva e importante información en esta área, al 

tiempo que permite reducir el efecto de las arvenses en los cultivos en una forma menos 

nociva y más eficaz que los métodos convencionales, pues una vez comprobado su efectivo 

papel como agentes de control biológico con estudios ulteriores, se lograrían reducir los 
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costos del desarrollo y comercialización del cultivo, procurando la protección del medio 

ambiente en el proceso. 

 

3. Objetivo general 

• Identificar ácaros eriófidos como potenciales agentes de control biológico de 

arvenses asociadas al cultivo del banano (Musa AAA; Musaceae) en Costa Rica. 

 

4. Objetivos específicos 

• Determinar si existe daño (agallas, defoliación, erinosis, clorosis entre otros 

síntomas) provocado por eriófidos (Acari: Eriophyidae) en algunas arvenses 

asociadas al cultivo del banano (Musa AAA; Musaceae) en Costa Rica que los 

definan como potenciales agentes de control biológico. 

• Identificar algunos géneros de eriofioideos (Acari: Eriophyoidea) encontrados en 

arvenses asociadas al cultivo del banano (Musa sp. (Musaceae)) en Costa Rica o 

recolectados en zonas aledañas a las plantaciones bananeras. 

 

5. Materiales y métodos 

 

5.1 Cultivo y arvenses de interés 

Durante los años 2008 y 2009, se visitaron 17 fincas bananeras de la zona Atlántica 

de Costa Rica asociadas a la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) y dos 

pertenecientes a la Universidad EARTH. Adicionalmente, se realizaron levantamientos de 

muestras en 12 ecosistemas alternos (uno de los cuales se repitió) para un total de 32 

muestreos (ver detalle en Cuadros 1 y 2). Dichas zonas denominadas como “alternas”, 

correspondieron en algunos casos a inmediaciones de los cultivos de banano, zonas 

boscosas, de potrero y lotes baldíos entre otros. 

 

5.2 Trabajo de campo 

 Todas las muestras fueron empacadas y selladas in situ en bolsas plásticas (una para 
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cada muestra) y se procesaron a la mayor brevedad posible. Fueron identificadas en el 

campo y corroboradas en el laboratorio por el taxónomo vegetal Ing. Steven Brenes, del 

Laboratorio de Arvenses (LAR) del Centro de Investigación en Protección de Cultivos 

(CIPROC), de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica. 

Dentro de las fincas, los muestreos se realizaron únicamente en cables (uno o dos 

dependiendo de las condiciones de la finca) donde se tuviera certeza de la no aplicación de 

herbicidas por al menos seis semanas. Dado el carácter exploratorio de esta investigación, 

se procedió a recolectar las partes aéreas de las plantas consideradas arvenses del banano y 

contempladas en la lista definida a priori (Anexo 2) por el personal del LAR basados en su 

experiencia de trabajo con las arvenses del banano, su diversidad y problemática. Se trató 

de ubicar las mismas especies de arvenses en los ecosistemas alternos, procurando que 

éstos no tuvieran algún producto químico de uso común dentro de las plantaciones de 

banano. Las muestras tomadas tanto dentro como fuera de las plantaciones de banano 

estaban compuestas por uno o más (de ser posible) individuos de la misma especie de 

planta. Las giras se realizaron desde febrero de 2008 hasta octubre de 2009 abarcando 21 

meses de muestreo aleatorio (Cuadros 1 y 2). 

 

5.3 Extracción de especímenes de interés 

Para el procesamiento de las muestras y dependiendo del ácaro (errante, agallícola o 

por su tamaño) y de su hospedero (número de muestras o el tamaño físico de las mismas), 

se desarrolló alguno de los siguientes métodos para su extracción, de donde una vez 

aislados fueron almacenados en etanol al 70-75% para su posterior identificación y estudio. 

Cada vial fue respectivamente rotulado con los datos de la muestra de la planta; especie, 

lugar, fecha de recolecta y recolector. 

 

 Extracción por observación directa del hospedero. Se realizó con ayuda de 

estereoscopio y de una aguja de disección, pinzas entomológicas y agujas hipodérmicas de 

1ml. Para ácaros agallícolas fue el método de extracción empleado, hojas con agallas 

fueron almacenadas en viales con etanol para preservar la mayor cantidad  posible. 
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Extracción con agua caliente (Modificación de “wetsieving”, Southwood y 

Henderson 2000); la muestra fue colocada dentro de un recipiente para calentamiento con 

agua en ebullición el tiempo suficiente para que el material vegetal se depositara en el 

fondo y así lograr la exposición de los organismos presentes. Aproximadamente tres 

minutos después, el sobrenadante fue vertido a través de tamices de 200 mesh y 500 mesh 

(el primero sobre el segundo), para aislar a los especímenes. El material vegetal fue lavado 

al menos una vez en el recipiente para luego ser decantado a través de los tamices.  

El material recolectado en ambos tamices fue lavado de la criba con una pizeta de 

250ml con agua, para ser recolectado en placas petri de 10 cm de diámetro, una para cada 

tamiz. Una vez depositado en las placas, se procedió a la búsqueda de especímenes con 

estereoscopio OPTIMA ZM-160AT para ser aislados con ayuda de pinzas entomológicas, 

gotero o aguja hipodérmica en viales con etanol al 70-75% para su almacenamiento.  

Paralelamente, se llevó un control de presencia o ausencia de otros grupos de 

ácaros; oribátidos, ácaros depredadores y fitófagos (varias familias según estos hábitos) y 

ácaros no identificados, y de ciertos insectos que fueron comunes de hallar a lo largo de los 

muestreos, como lo fueron los thrips (Insecta: Thysanoptera) y los homópteros (Insecta: 

Homoptera). 

 

5.4. Estudio de especímenes:  

5.4.1. Elaboración de láminas fijas 

El montaje de los eriófidos encontradas se realizó en medio Hoyer en portaobjetos 

esmerilados con cubreobjetos redondos (0.5 cm y 1.0 cm de diámetro), para ser depositados 

en el MIUCR una vez concluida la identificación al grado posible. Las láminas fueron 

analizadas con microscopio invertido de contraste de fases Olympus LX-51, las fotografías 

fueron tomadas con el programa CP-Controller (Olympus Corporation®) en el Centro de 

Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMic) de la Universidad de Costa Rica. Las 

mediciones corporales de especímenes fueron hechas con el programa UTHSCSA Image 

Tool para Windows, Version 3.00. 
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5.4.2. Montajes de muestras para MEB 

  Cuando se recolectó una cantidad de especímenes suficiente para estudios con 

microscopia electrónica de barrido, las muestras fueron preparadas utilizando una 

modificación del procedimiento convencional empleado en el CIEMic para MEB; 

excluyendo las fijaciones con glutaraldehído-paraformaldehído y tetraóxido de osmio y 

triplicando los pasos de 15 minutos en cada etanol durante la deshidratación. Los 

especímenes fueron deshidratados a través del gradiente de alcoholes; 80-90-95-100-100 

utilizando cápsulas Beem (modificadas como López y Salazar 1987) y fueron secadas al 

vacío de una fase de terbutanol congelado con un sublimador Freeze Dryer VDF-20 

(Vacuum Device Inc.). Previo al secado, las muestras fueron sometidas a tres pasos de 20 

minutos en terbutanol. El etanol y el terbutanol fueron añadidos a las cápsulas por goteo, 

utilizando jeringas de 1 mL. 

 Después de la cobertura de las muestras con una capa de oro de 30 nm (6 min a 

10mV) utilizando un cobertor iónico Geiko IB-3, las imágenes fueron obtenidas con una 

cámara digital PENTAX K100D Super, adaptada a un microscopio electrónico Hitachi S-

570 a 15kV en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas (CIEMic), 

Universidad de Costa Rica. 

 

5.5. Identificación de especímenes de interés 

La identificación (al nivel taxonómico posible) de los eriofioideos encontrados en 

las muestras se basó en las claves para los géneros de Eriophyoidea del mundo, publicada 

por Amrine en 1996, la asesoría y material suministrados por el Dr. Ronald Ochoa (USDA) 

y la revisión de material fotográfico a cargo de la especialista Dra Anna Skoracka, de la 

Universidad Adam Mickiewicz, Polonia. 

 

6. Resultados 

 

6.1 De los muestreos y el procesamiento 

Se procesó un total de 829 muestras a lo largo de la investigación, la mayor parte de 

las mismas fue recolectada dentro de las plantaciones bananeras (591) y alrededor de un 



 
16

29% fue recolectado en ecosistemas alternos. El muestreo abarcó 70 especies de plantas de 

28 familias botánicas, dichas especies fueron muestreadas al menos una vez a lo largo del 

proyecto; 63 especies fueron recolectadas en plantaciones, 54 en ecosistemas alternos, y 

entre estos sitios se registraron 46 especies compartidas. La lista de especies por familia y 

el número de muestras según sitio se detalla en el Cuadro 3.   

El número de muestras de especies por finca fue variable, registrando un promedio 

de 31.1±5.38 especies. En ecosistemas alternos, el número de muestras fue menor, 

registrando un promedio de 19.8±10.2 especies por finca. Cabe señalar que en estos 

ecosistemas alternos el muestreo no fue tan extensivo como dentro de las plantaciones, y en 

algunos casos se enfatizó en la búsqueda específica de ciertas arvenses en las que ya se 

habían encontrado eriofioideos en ocasiones previas. En el Anexo 3 se presentan las 

especies de arvenses por finca visitada, y en el Anexo 4 las correspondientes a los 

ecosistemas alternos. 

El porcentaje de presencia/ausencia para los distintos grupos de artrópodos 

observados fue diferente tanto entre las mismas fincas (Figura 1) como entre los 

ecosistemas alternos (Figura 2). Comparando los datos totales para fincas y los totales para 

otros ecosistemas, se encontraron diferencias en los distintos grupos observados y en 

términos generales se observó una mayor presencia de los grupos en zonas externas a las 

plantaciones (Figura 3). 

De las 70 especies de plantas representadas en las muestras, se determinó la 

presencia de ácaros eriofioideos en un 20% distribuido en 12 familias botánicas. Respecto 

al sitio de recolecta, se encontraron ácaros eriofioideos únicamente en dos muestras de 

especies tomadas dentro de las plantaciones bananeras y en bajos números, las restantes 12 

muestras positivas fueron recolectadas en ecosistemas alternos. Al menos un ácaro 

eriofioideo fue encontrado sobre una muestra particular de las siguientes arvenses: 

 

1. Axonophus micay (Poaceae)   

2. Bittneria aculeata (Sterculiaceae) 

3. Conostegia subcrustulata (Melastomataceae)  

4. Gouania polygama (Rhamnaceae)  



 
17

5. Hyptis verticillata (Lamiaceae) 

6. Lantana trifolia (Verbenaceae)   

7. Melothria pendula (Cucurbitaceae)  

8. Mikania micrantha (Asteraceae)  

9. Panicum polygonatum (Poaceae) 

10. Scleria melaleuca (Cyperaceae)   

11. Sida rhombifolia (Malvaceae) 

12. Sida spinosa (Malvaceae) 

13. Sida ulmifolia (Malvaceae) 

14. Synedrella nudiflora (Asteraceae)   

 

6.2 Identificación de ácaros eriofioideos 

Se identificaron tres de los hallazgos a nivel de género concretamente, en los 

restantes casos y según la lectura de la clave de Amrine (1996) se presenta entre comillas 

(‘’) el género más cercano para los especímenes recolectados, dado que algunas 

características no concuerdan con la descripción de los taxa correspondientes según lo 

señaló la Dra Anna Skoracka (com. pers. 2010). 

 

6.2.1 Familia Eriophyidae. 

 

Acaphyllisa sp. 

Hospedero: Gouania polygama (Rhamnaceae)  

Fecha de recolecta: 14 febrero, 2008 

Localidad: Inmediaciones de la finca bananera Balatana. 

Hábitat del ácaro: Errante. No produce daño aparente. 

Identificación del ácaro: Eriophyidae, Phyllocoptinae; Acaricalini; Acaphyllisa  

Notas taxonómicas: Acaphyllisa Keifer 1978, C15:15. Especie tipo A. parindiae K. 

Cerca de una docena de especies han sido descritas para este género en diversos 

hospederos. Los especímenes recolectados concuerdan con la descripción del género, no 

obstante hay leves diferencias en la forma del escudo dorsal según las imágenes de los 
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especímenes y las disponibles en la literatura. El empodio es también más ramificado en 

comparación con el de la especie tipo. No se ha informado de alguna especie perteneciente 

a Eriophyoidea para este hospedero. 

Imágenes respectivas: Figura 4, p. 56 

 

Aceria sp.1. 

Hospedero: Bittneria aculeata (Sterculiaceae) 

Fecha de recolecta: 4 setiembre, 2008.  

Localidad: Inmediaciones de las instalaciones de 28 Millas, propiedad de la Corporación 

Bananera Nacional, CORBANA.  La planta fue encontrada en uno de los senderos cercanos 

a la plantación bananera. 

Hábitat del ácaro: Agallícola en superficie abaxial de las hojas. 

Identificación del ácaro: Eriophyidae; Eriophyinae; Aceriini; Aceria 

Notas taxonómicas: Aceria Keifer 1944, ES 14, BCDA 3:22. Especie tipo A tulipae K.. 

El género Aceria comprende más de 1000 especies descritas, con distintos hábitos y 

hospederos, sin embargo es la primera vez que se reporta un eriofioideo en esta especie de 

planta, y en este caso particular, agallícola. Los especímenes concuerdan con la descripción 

del género. 

Imágenes respectivas: Figura 5, p. 57 

 

Aceria sp.2. 

Hospedero Gouania polygama (Rhamnaceae)  

Fecha de recolecta: 15 febrero, 2008 

Localidad: Zona aledaña a Fincas Bananeras Balatana y Taciafa. 

Hábitat del ácaro: Errante. No produce daño aparente. 

Identificación del ácaro: Eriophyidae; Eriophyinae; Aceriini; Aceria 

Notas taxonómicas: Aceria Keifer 1944, ES14, BCDA 3:22. Especie tipo A tulipae K.. 

Con más de 1000 especies descritas, Aceria es uno de los géneros con mayor cantidad de 

especies descritas dentro de la familia Eriophyidae, sin embargo es la primera vez que se 

reporta un eriofioideo en esta especie vegetal. Los especímenes concuerdan con la 
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descripción del género, no obstante, el escudo dorsal no es subtriangular, si no redondeado 

y ornamentado con crestas longitudinales. 

Imágenes respectivas: Figura 6, p. 58 

 

‘Dichopelmus’ sp. 

Hospedero Panicum polygonatum (Poaceae) (A) y Sida spinosa (Malvaceae)(B) 

Fecha de recolecta: 9 julio, 2009 (A) y 12 setiembre, 2008 (B) 

Localidad: Bosque cercano a Cabinas Brisas del Río, Guápiles, en senderos de esas 

instalaciones de hospedaje (A) y Estación Experimental Diamantes, INTA, en cercanías de 

potrero (B). 

Hábitat del ácaro: errante. No causa daño aparente en ninguno de los dos hospederos. 

Identificación del ácaro: Eriophyidae; Phyllocoptinae; Acaricalini; ‘Dichopelmus’. 

Notas taxonómicas: Dichopelmus Keifer 1959, ES28, OP 2:10. Especie tipo D. notus K.. 

Al menos cinco especies han sido descritas para este género. Los especímenes recolectados 

se ajustan a la secuencia de características para este género según la clave de Amrine 

(1996), sin embargo, se puede apreciar una aparente sutura bajo la coxa II que no se 

observa en las ilustraciones de la especie tipo. Por otra parte, varias de las características de 

las patas no fueron discernibles en los montajes (Skoracka com. pers. 2010). No se ha 

informado de alguna especie de Dichopelmus en P. polygonatum ni en S. spinosa. 

Imágenes respectivas: Figuras 7 y 8. p. 59 y 60 

 

‘Vittacus’ sp. 

Hospedero Hyptis verticillata (Lamiaceae) 

Fecha de recolecta: 28 mayo, 2008. 

Localidad: Estación Experimental Diamantes, INTA. En cercanías de potrero.  

Hábitat del ácaro: Agallícola, en superficie abaxial de las hojas. 

Identificación del ácaro: Eriophyidae; Phyllocoptinae; Anthocoptini; ‘Vittacus’. 

Notas taxonómicas: Vittacus Keifer 1969, C2: 13. Especie tipo V. mansoni K. 

Vittacus comprende aproximadamente cuatro especies en varios hospederos, no obstante, 

los especímenes encontrados concuerdan solo parcialmente con la descripción del género; 
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carecen de la espina dorsal descrita para la tibia I y al comparar el material recolectado con 

las ilustraciones de la especie tipo se observa que el rostrum es más largo que el ilustrado, 

el lóbulo sobre el rostrum es más pequeño y sin indentaciones apicales, el escudo dorsal es 

menos ornamentado y los tubérculos de las setas escapulares están menos cercanos al borde 

posterior del escudo. Skoracka (com. pers. 2010) descarta que éste sea el género de los 

especímenes debido a que carecen de las bandas engrosadas que forman el surco medio, no 

obstante sería el género más cercano pues presenta las características señaladas en las 

claves de Amrine (1996) que conllevan a Vittacus. No se había registrado eriophyoideo 

alguno sobre este hospedero. 

Nota adicional: Esta planta no se considera como arvense en el cultivo del banano, sin 

embargo se presentan los datos correspondientes para futuras referencias, ya que es una 

arvense importante de pasturas tropicales.  

Imágenes respectivas: Figura 9, p. 61 

 

Género no definido 1 

Hospederos: Sida spinosa (A), S. rhombifolia y S. ulmifolia (B) (Malvaceae). 

Fecha de recolecta: 28 mayo, 2008  (A) y  12 setiembre, 2008 (B). 

Localidad: Estación Experimental Diamantes, INTA, en cercanías de potrero (Sida spp.). 

Hábitat del ácaro: Errante. Aparentemente asociado a una clorosis de las superficies 

foliares y una menor superficie de las hojas de Sida spp. 

Identificación del ácaro: Eriophyoidea, Eriophyidae 

Notas taxonómicas: Para Sida sp., se encuentran registradas la especies Criotacus sidae 

K., Aceria focklii K. y Phyllocoptes sidae K. (Ochoa com. pers). Los especímenes 

encontrados no concuerdan con la descripción genérica de ninguna de las especies 

mencionadas, sin embargo, se observa una notoria similitud con la ornamentación de los 

escudos de C. sidae, descrita sobre Sida sp. de Brasil como errante y asociada con el 

síntoma de la herrumbre y puntos claros sobre la superficie de las hojas (Keifer 1977, C13: 

3).  

Las principales diferencias radican en que el género Criotacus K. fue descrito con 

tubérculos de setas escapulares con ejes basales transversos y con las setas escapulares (sc) 
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orientadas anteriormente. En los especímenes recolectados, los ejes no son transversos y las 

setas escapulares están orientadas hacia la zona posterior, por lo que no se ajustan a la 

descripción previa del género (Skoracka com.pers. 2010). Utilizando la clave de Amrine 

(1996) los especímenes encontrados pertenecerían al género Aceria K., sin embargo, no se 

ajustan a la descripción respectiva. 

Vale la pena señalar, que los ácaros recolectados en los distintos hospederos, 

difieren entre si en aspectos como el tamaño corporal, sutilmente en la forma y 

ornamentación del escudo y en la longitud de las setas asociadas. No se descarta por tanto, 

la posibilidad de que correspondan a especies no reportadas e inclusive a un género nuevo.  

Imágenes respectivas: Figuras 10- 12, p. 62- 64 

 

Género no definido 2 

Hospedero: Conostegia subcrustulata (Melastomataceae). 

Fecha de recolecta: 10 octubre de 2008. 

Localidad: finca de banano orgánico de seis años, Universidad EARTH. 

Hábitat del ácaro: Errante. Sin daño observable sobre C. subcrustulata.  

Identificación del ácaro: Eriophyoidea, Eriophyidae 

Notas taxonómicas: De acuerdo con Skoracka (com. pers. 2010), el especimen recolectado 

es macho, por lo que no es posible distinguir Cecidophyinae de las otras dos subfamilias; 

Eriophyinae y Phyllocoptinae. Sin embargo, es interesante señalar que el escudo dorsal 

presenta cierta similitud en su ornamentación con los especímenes encontrados en esta 

investigación sobre Sida spp. No hay algún registro previo de Eriophyoidea sobre este 

hospedero.  

Imágenes respectivas: Figura 13, p. 65 

 

Género no definido 3 

Hospedero Mikania micrantha (Asteraceae)  

Fecha de recolecta: 9 julio, 2009  

Localidad: Inmediaciones Asentamiento del IDA Anita Grande, al lado del camino.  

Hábitat del ácaro: Errante. No se observó daño aparente. 
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Identificación del ácaro: Eriophyoidea, Eriophyidae. 

Notas taxonómicas: Únicamente apareció un especímen y éste es inmaduro, 

imposibilitando su correcta identificación. Al menos dos especies de eriófidos han sido 

reportadas en este hospedero (Ochoa com. pers. 2009). 

Imágenes respectivas: Figura 14, p. 66 

 

6.2.2 Familia Diptilomiopidae 

 

‘Asetadiptacus’ sp. 

Hospedero: Axonophus micay (Poaceae) 

Fecha de recolecta: 9 julio, 2009. 

Localidad: Bosque cercano a Cabinas Brisas del Río, Guápiles. En senderos de las 

instalaciones. 

Hábitat del ácaro: Errante.  No causa daño aparente.  

Identificación del ácaro: Diptilomiopidae; Diptilomiopinae; ‘Asetadiptacus’. 

Notas taxonómicas: Asetadiptacus Carmona 1970, Acarología 12: 3. Especie tipo A. 

emiliae C. 

Asetadiptacus contiene alrededor de cuatro especies informadas. Los especímenes 

recolectados concuerdan con la descripción genérica empleada por Amrine 1996 en la clave 

de identificación de géneros, excepto en la forma y disposición de la región coxogenital y la 

longitud de la segunda seta ventral (seta e) del opistosoma ilustradas para la especie tipo.  

En las láminas preparadas no se observó la ornamentación del escudo por falta de 

clarificación de las muestras, por lo que no es posible confirmar el género hasta no 

determinar la presencia de tubérculos escapulares (Skoracka com. pers. 2010). 

Imágenes respectivas: Figura 15, p. 67 

 

‘Diptiloplatus’ sp. 1 

Hospedero: Axonophus micay (Poaceae)  

Fecha de recolecta: 9 julio, 2009 

Localidad: Bosque cercano a Cabinas Brisas del Río, Guápiles, en senderos de las 
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instalaciones. 

Identificación del ácaro: Diptilomiopidae; Diptilomiopinae; ‘Diptiloplatus’. 

Hábitat del ácaro: Errante.  No causa daño aparente. 

Notas taxonómicas: Diptiloplatus Keifer 1975, C10: 23. Especie tipo D. megagastris K. 

Utilizando la clave de Amrine (1996) se identificaron los especímenes como cercanos al 

género Diptiloplatus Keifer (1975), el cual contiene alrededor de tres especies reportadas 

como errantes en hojas de algunas especies de bambú.  Adicional a las diferencias de forma 

corporal (menos robustos que la especie tipo), los especímenes presentan diferencias en la 

forma del escudo dorsal así como la ausencia de rayos centrales en el empodio y la ausencia 

de setas en las tibias y genues. No se pudo definir la presencia de la seta 1b, que aunado a 

los detalles anteriores impiden la confirmación del género (Skoracka com. pers. 2010). No 

se descarta la posibilidad de que se trate de un género novedoso. 

Imágenes respectivas: Figura 16, p.68 

 

‘Diptiloplatus’  sp. 2 

Hospedero: Scleria melaleuca (Cyperaceae). 

Fecha de recolecta: 29 mayo, 2008 

Localidad: Estación Experimental Diamantes, INTA, en cercanías de potrero. 

Identificación del ácaro: Diptilomiopidae; Diptilomiopinae; ‘Diptiloplatus’. 

Hábitat del ácaro: Errante. Los especímenes se encontraron en plantas con clorosis en los 

bordes de la lámina foliar en algunos de los muestreos. 

Notas taxonómicas: Diptiloplatus Keifer 1975, C10: 23. Especie tipo D. megagastris K. 

Al igual que el eriofioideo anterior, la clave de Amrine (1996) señala a Diptiloplatus Keifer 

(1975) como el género más cercano al de los especímenes recolectados, no obstante la 

forma corporal (tamaño y proporción de dimensiones) y la ornamentación del escudo dorsal 

difieren de las respectivas de la especie tipo. Por otra parte, carecen de rayos centrales en el 

empodio y de setas en las tibias, características reportadas para este género (Skoracka com. 

pers. 2010). No se ha informado de alguna especie de Eriphyoidea para S. melaleuca y no 

se descarta la posibilidad de que sea un género novedoso. 

Imágenes respectivas: Figura 17, p. 69 
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‘Rhynacus’ sp. 1 

Hospedero: Axonophus micay (Poaceae) 

Fecha de recolecta: 9 julio, 2009. 

Localidad: Bosque cercano a Cabinas Brisas del Río, Guápiles. En senderos de las 

instalaciones. 

Hábitat del ácaro: Errante.  No causa daño aparente.  

Identificación del ácaro: Diptilomiopidae; Diptilomiopinae; ‘Rhynacus’. 

Notas taxonómicas: Rhynacus Keifer 1951, ES17, BCDA 40: 98. Especie tipo: 

Diptilomiopus arctostaphyli K. 

Los especímenes recolectados concuerdan parcialmente con la descripción del género, y la 

clave de Amrine (1996) lo señala como el más cercano. Difieren  de la especie tipo en la 

presencia de un lóbulo sobre el rostrum, la ornamentación del escudo dorsal no tan marcada 

y el empodio más ramificado. Otros caracteres no pudieron dilucidarse de los montajes. 

Alrededor de una decena de especies han sido descritas para este género de 

Diptilomiopidae, pero ninguna sobre este hospedero.  

Imágenes respectivas: Figura 18, p. 70 

 

‘Rhynacus’ sp. 2 

Hospedero Lantana trifolia (Verbenaceae)   

Fecha de recolecta: 28 mayo, 2008. 

Localidad: Estación Experimental Diamantes, INTA. En cercanías de potrero.  

Hábitat del ácaro: Errante. No causa daño aparente. 

Identificación del ácaro: Diptilomiopidae; Diptilomiopinae; Rhynacus ca. 

Notas taxonómicas: Rhynacus Keifer 1951, ES17, BCDA 40: 98. Especie tipo: 

Diptilomiopus arctostaphyli K. 

Aproximadamente diez especies han sido descritas en este género. Los hallados sobre L. 

trifolia difieren de la descripción del género por la ornamentación del escudo dorsal no tan 

marcada como en la especie tipo, otros caracteres no pudieron observarse en los montajes. 

Por otra parte se ha informado a Rhynacus kraussi (Keifer 1962) en Lantana camara en 

Colombia, especie caracterizada particularmente por estrías longitudinales en el opérculo 
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genital de la hembra. Lamentablemente este y otros caracteres no pueden ser observados 

debido a la posición de los especímenes y la clarificación en los montajes, sin embargo es 

importante señalar que el tamaño de varias estructuras de los especímenes recolectados 

exceden el intervalo establecido por Keifer para R. kraussi, como lo son el largo del 

organismo, largo de la uña plumosa, tamaño del escudo y tamaño de las patas I. No se 

descarta la posibilidad de que se trate de una especie nueva. 

Imágenes respectivas: Figura 19, p. 71 

 

Género no identificado 1 

Hospedero: Bittneria aculeata (Sterculiaceae) 

Fecha de recolecta: 4 setiembre, 2008  

Localidad: Inmediaciones de las instalaciones de 28 Millas, propiedad de la Corporación 

Bananera Nacional, CORBANA.  La planta fue encontrada en uno de los senderos cercanos 

a la plantación bananera. 

Hábitat del ácaro: errante. 

Identificación del ácaro: Eriophyoidea; Diptilomiopidae; Diptilomopinae. 

Notas taxonómicas: No se pudo determinar más allá de la subfamilia de este ácaro dado 

que las muestras encontradas y montadas en láminas de microscopio fueron de estadios 

inmaduros y además, no fueron abundantes. Salvo los señalados en esta investigación, no 

se ha informado de alguna especie de Eriophyoidea para este hospedero. 

Imágenes respectivas: Figura 20, p. 72 

 

6.2.3 Otros eriofioideos no identificados 

 

Eriophyoidea 1 

Hospedero Melothria pendula (Cucurbitaceae)  

Fecha de recolecta: 4 setiembre, 2008 

Localidad: Inmediaciones de las instalaciones de 28 Millas, propiedad de la Corporación 

Bananera Nacional, CORBANA.  La planta fue encontrada en las cercanías de la plantación 

bananera. 
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Hábitat del ácaro: Errante. 

Identificación del ácaro: no identificado (Eriophyoidea). 

Notas taxonómicas: Únicamente se encontró un eriofioideo sobre esta muestra particular, 

no fue posible realizar su identificación. Cabe señalar que en este hospedero no existe 

reporte de algún eriofioideo asociado.  

Imágenes respectivas: No disponibles. 

 

Eriophyoidea 2 

Hospedero Synedrella nudiflora (Asteraceae)  

Fecha de recolecta: 3 abril, 2008 

Localidad: finca bananera La Teresa 

Hábitat del ácaro: Errante. Sin daño aparente sobre el hospedero. 

Identificación del ácaro: no se pudo definir (Eriophyoidea). 

Notas taxonómicas: únicamente un especímen fue recolectado, no se ha informado de 

alguna especie de Eriophyoidea para este hospedero. 

Imágenes respectivas: No disponibles. 

 

7. Discusión de resultados 

 

7.1 Generalidades 

 Los valores de presencia de los distintos organismos no muestran un patrón 

particular en alguno de los sitios de muestreo evaluados (Figuras 1 y 2), sin embargo, se 

observa una mayor presencia de los distintos artrópodos en los ecosistemas alternos (Figura 

3), probablemente por estar sometidos a menos presión artificial derivada de la presencia de 

ciertos productos (plaguicidas, fungicidas, fertilizantes y otros) que se emplean 

comúnmente dentro de las plantaciones bananeras y que podrían estar generando algún 

efecto sobre los artrópodos asociados a las plantas. Para Sida ulmifolia por ejemplo, se 

observó que las plantas halladas dentro de las plantaciones de banano no presentaron 

sintomatología alguna, mientras que en el 83% de las muestras que fueron recolectadas ya 

fuera en zonas aledañas, en potreros y en menor cuantía en bosque, presentaron eriófidos en 
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sus hojas y algún nivel de daño. 

 Otro factor que es importante tomar en consideración es la factibilidad de la 

dispersión del ácaro desde zonas aledañas a la plantación, pues si bien ésta se realiza por 

viento y en forma accidental, no es garantía de una colonización constante, máxime que por 

los ciclos de herbicidas los hospederos no están siempre presentes. Una vez establecido 

sobre una planta hospedero y con las condiciones ambientales adecuadas, usualmente los 

ciclos de vida son cortos, lo que favorece un crecimiento poblacional acelerado (Kawai y 

Haque 2004). 

 

 

7.2 Aplicabilidad de los hallazgos 

 Dentro de Eriophyoidea, únicamente la familia Eriophyidae ha sido recomendada y 

utilizada como controladores biológicos de plantas (Gerson et al. 2003), no obstante, 

existen ciertas especies pertenecientes a las familias Diptilomiopidae y Phytoptidae 

(especialmente la primera) que son consideradas como plagas de importancia dentro de 

algunos cultivos e inclusive unas cuantas especies han sido evaluadas como controladores 

(Castagnoli et al. 2002, McKay et al. 2007), por lo que pueden tener un efecto significativo 

sobre el desarrollo de la planta y por ende una potencialidad como agentes de control 

biológico. Por ejemplo, Zheng et al. (2006) señalaron que algunas especies de 

Diptilomiopidae se han citado como enemigos naturales de ciertas plantas, lo que les 

convierte en potenciales agentes a evaluar, Day et al. (2003) citan por ejemplo que 

Rhynacus kraussi K. puede ser un buen controlador de Lantana camara pero que no ha sido 

estudiado a profundidad.   

Respecto a los hallazgos de la familia Eriophyidae en esta investigación, los dos 

casos agallícolas se presentaron sobre dos plantas arvenses que no son consideradas 

problemáticas para el cultivo del banano, sin embargo, pueden crecer asociadas a zonas de 

potreros o a otros cultivos particulares. Considerando que otros estudios han señalado el 

nivel de impacto que puede generarse por la formación de las agallas sobre las hojas 

(Larson 1998, Vuorisalo et al. 1990, Willson y O'Dowd 1990), puede resultar de interés un 

esfuerzo que determine la magnitud del daño que estos ácaros causan sobre sus respectivos 
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hospederos (Aceria sp. sobre Bittneria aculeata y ‘Vittacus’ sp. sobre Hyptis verticillata). 

Otra ventaja de estos ácaros radica en que adicional a su aparente especificidad, el hábito 

agallícola les permite presentar un mayor nivel de tolerancia a diferentes factores de estrés 

ambiental, pues su protección del medio directo sería ventajosa y dependería de la 

estructura de la agalla (Koricheva et al. 1996). No obstante, no es una generalización 

válida, dado que las diferentes especies pueden reaccionar en forma distinta ante las 

condiciones ambientales, se registran además casos donde los patrones de densidad 

dependen de la especie del hospedero más que de la concentración de sustancias 

ambientales (Koricheva et al. 1996, Buchta et al. 2006). 

Para los eriófidos encontrados sobre las plantas de Sida spp. sería necesario realizar 

pruebas posteriores para determinar el nivel de daño que causan sobre estas especies, así 

como la especificidad del eriófido por las mismas. En forma cualitativa, al comparar 

plantas sintomáticas con plantas aparentemente sanas se observó una diferencia en el área 

de la superficie de las hojas de las muestras, daño que podría justificar investigaciones 

ulteriores de la aplicabilidad de este ácaro para el control biológico de esta arvense. 

Desde el punto de vista de la especificidad serían necesarios estudios que logren 

determinar la identificación correcta del ácaro y su margen de acción sobre los hospederos, 

pues si bien se informa en este documento de la presencia de eriofioideos muy semejantes 

sobre tres hospederos cercanamente emparentados (cosa común dentro del grupo) no 

necesariamente los ácaros que se observen morfológicamente similares corresponden a la 

misma especie, ya que en algunos casos en especies consideradas generalistas la cruza de 

razas particulares de una especie particular de ácaro no proliferó sobre hospederos 

diferentes a los que utilizaban como sustrato alimenticio.  Skoracka (2006) refiere a que tal 

vez existan varias especies o varias sub especies que se desarrollen en hospederos 

particulares, es decir, que se puedan presentar ácaros morfológicamente idénticos pero 

ecológicamente diferentes. Otro ejemplo de un caso similar involucra dos ácaros plaga para 

el cultivo de las uvas; Colomerus vitis y Calepitrimenus vitis, especies que pese a ser 

anatómicamente indiferenciables, genéticamente lo son, y esto se ve reflejado inclusive en 

su ecología al desarrollar síntomas diferentes sobre el mismo hospedero. Tal es el grado de 

diferencia que se realizan prácticas de manejo para cada una (Carew et al. 2004). 
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7.2.1 Potencialidad de control y otros informes 

 Si bien no se encontraron eriófidos sobre Lantana camara, como se señaló 

previamente existe una especie identificada e informada como efectiva controladora 

biológica de esta arvense, por lo que su aplicabilidad en el campo está condicionada a las 

pruebas y a la medición del efecto que pueda generar dentro del agroecosistema bananero.  

Por otra parte, y dado que la literatura refiere a la especificidad relativa de los ácaros 

eriófidos (Skoracka 2006), puede resultar interesante hacer una evaluación tanto de la 

viabilidad como de la sobrevivencia y explotación de hospedero de Aceria lantana sobre 

Lantana trifolia.  Vale la pena señalar de nuevo y dado el hallazgo de ácaros cercanos al 

género Rhynacus en L. trifolia, que la especie R. kraussi K. informada en Lantana camara 

podría ser un controlador biológico importante, pero no se han realizado estudios al 

respecto (Day et al. 2003).   

 El género Aceria registra distintos tipos de hábito, daño y nivel de impacto en la 

amplia diversidad de hospederos, por lo que varias especies han sido propuestas como 

controladores biológicos de distintas plantas (Anexo 1), siendo quizás la más reconocida 

Aceria malherbae. Como ya se mencionó, esta especie provoca una deformación de las 

hojas, no obstante, otras especies agallícolas o que generan otra sintomatología (enanismo, 

malformaciones del tallo entre otros) han sido recomendadas como posibles agentes de 

control exitosos (Smith et al. 2009), despertando un interés en la medición del efecto que 

pudiesen tener los especímenes errantes hallados sobre G. polygama. 

 Para Mikania micrantha Kunth ex H.B.K., Smith et al. (2009) señalan dentro de los 

casos de posible control biológico con eriófidos, al ácaro Acalitus mikaniae K.. Si bien a lo 

largo de esta investigación se encontró una única planta positiva y lamentablemente no se 

pudo identificar el género del eriófido hallado, Aguilar y Murillo (2009) reportaron la 

presencia de un ácaro de esta familia que genera erinosis en las hojas de M. micrantha, 

daño asociado en la literatura al género Acalitus para este hospedero. La  identificación de 

este ácaro y la búsqueda de A. mikanie en otros sitios permitirían eventualmente evaluar el 

potencial para el control de esta planta en diversos cultivos y agroecosistemas donde es 

problemática (Sankaran 2009), en las plantaciones de banano por ejemplo, al ser un bejuco 

y enrollarse sobre las plantas en crecimiento, interfiere con la correcta formación y 
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maduración de los frutos. 

 Aguilar y Murillo (2009), señalan la presencia de otro eriófido agallícola sobre 

plantas de Vernonia patens Kunth (Asteraceae), por lo que para efectos de un eventual 

control sobre la planta de este género recolectada en esta investigación, es necesario 

determinar la identidad taxonómica de la misma así como realizar la búsqueda de un agente 

en zonas donde se asegure su localización. 

Finalmente y considerando que en algunos casos aparecieron varios taxa de 

eriofioideos en el mismo hospedero, se requiere de una investigación ulterior para definir 

con certeza cual especie genera algún daño o un mayor nivel del mismo, pues se ha de 

señalar que no todos los eriofioideos hallados sobre una especie particular resultan 

potenciales agentes de control biológico (Rancic y Petanovic 2002). 

 

7.3 Consideraciones finales 

 La mayoría de las asociaciones eriofioideo-hospedero reportados en este escrito no 

se habían informado previamente en la literatura y algunas de las identificaciones sugieren 

el hallazgo de nuevos taxa, tal y como lo puntualizaron de Lillo y Skoracka (2010) al 

señalar que la aparición de nuevas especies en los trópicos es de esperar. Dicho lo anterior, 

es necesario y como parte fundamental de una estrategia de control biológico, realizar su 

correcta identificación, y posterior a ésta, ensayos para determinar su especificidad en 

cuanto a hospedero (Norris et al. 2002, Skoracka et al. 2010). 

  Los porcentajes superiores de presencia de organismos en ecosistemas alternos en 

comparación con las plantaciones de banano podrían relacionarse con la manipulación de 

las condiciones dentro de los cultivos, esto es, la aplicación de diversos insumos químicos 

para el cultivo y producción de esta fruta, por lo que se requieren estudios enfocados a 

dilucidar los factores externos que posiblemente estén afectando la dinámica de estos 

organismos, ya que los eriofioideos por ejemplo, son sensibles a una serie de factores que 

han de considerarse para un muestreo exitoso (de Lillo y Skoracka 2010). Al mismo tiempo 

y a raíz de los resultados de investigación, se recomienda realizar la búsqueda de agentes de 

control biológico en zonas aledañas o con un manejo diferente al del cultivo a fin de 

asegurar una mayor probabilidad de éxito de hallazgos en los muestreos, para luego evaluar 
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la posibilidad de modificar la estrategia de manejo dentro de las plantaciones y propiciar las 

condiciones que permitan el desarrollo y mantenimiento de los controladores biológicos.  

 Es importante recalcar que el control biológico no elimina a la población de la plaga 

por completo, pues realmente busca mantener un nivel de control al cual una población 

determinada es tolerable para el agroecosistema y no sea necesario ejercer un control que 

requiera el gasto de insumos y otros por el estilo (Norris et al. 2002). La manutención de 

ciertas plantas dentro del cultivo permite no sólo una mejor dinámica ecológica de distintos 

organismos, pues la presencia de una cobertura sobre el suelo asegura una recirculación de 

nutrientes al tiempo que reduce una erosión del terreno y una deriva de los productos 

aplicados. En este sentido, el daño producido sobre Sida spp. podría ser el suficiente para 

mantenerla en un estado no competitivo con el cultivo al tiempo que genera los beneficios 

ya mencionados. Adicionalmente, durante el desarrollo de esta investigación, se observó la 

presencia de otros organismos que podrían también ser utilizados en el control biológico de 

las arvenses blanco de este estudio, lo que permitiría un evetual manejo integrado que 

involucre la presencia de una o más especies de biocontroladores.  

  

8. Conclusiones puntuales 

 

1. Se procesaron 829 muestras de plantas arvenses asociadas al cultivo del banano y 

otros agroecosistemas, entre las cuales se encontraron 19 asociaciones de 

Eriophyoidea-hospedero.  

2. Algunas de estas asociaciones podrían ser estudiadas para la eventual aplicación de 

eriófidos como agentes de control biológico dado el daño apreciable sobre las 

plantas sobre las que se desarrollan. 

3. Se observó daño físico causado por algunas especies de eriófidos sobre estas 

arvenses, como la formación de agallas y el desarrollo de clorosis en dos y tres de 

los hospederos evaluados, respectivamente. 

4. Se presenta la identificación a nivel genérico o cercano de la mayoría de los 

eriofioideos recolectados. Pocos ejemplares no pudieron ser identificados más allá 

del nivel de familia o superfamilia por el estado de desarrollo o el número escaso de 
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especímenes para este fin. 

5. Al comparar la presencia de distintos grupos de insectos y ácaros sobre los mismos 

hospederos en sitios diferentes (a grosso modo, dentro y fuera de las plantaciones de 

banano) se observó una mayor abundancia en zonas externas al cultivo. 

6. Dicho lo anterior se hace necesario realizar la búsqueda de agentes en estas zonas 

para luego evaluar la posibilidad de incorporarlas a los agroecosistemas de interés. 

7. Se han de identificar concretamente los especímenes hallados, y dado que para 

muchos de los casos reportados este texto es el primer informe de algún eriofioideo 

asociado a un hospedero particular, se presume serán descritos como nuevas 

especies, nuevos reportes e inclusive como nuevos géneros. 

8. Se recomienda enfatizar esfuerzos en los siguientes eriofioideos para ser evaluados 

como agentes de control biológico en caso de que el hospedero sea problemático en 

algún ecosistema; Aceria sp. en Bittneria aculeata, ‘Vittacus’ sp. en Hyptis 

verticillata y el género no determinado en Sida rhombifolia, S. spinosa y S. 

ulmifolia. 

9. Sobre los distintos hospederos evaluados, un 20 ciento de las especies presentó al 

menos un eriofioideo asociado, señalados en la siguiente lista de arvenses positivas, 

eriofioideo asociado y otros detalles: 

 

1.Axonophus micay  

(Poaceae)   

‘Diptiloplatus’ 

‘Rhynacus’ 

‘Asetadiptacus’ 

Errantes los tres géneros, sin 

causar daño aparente. 

2.Bittneria aculeata  

(Sterculiaceae) 

Aceria  

Diptilomiopidae 1 

Agallícola 

Errante, sin daño aparente 

3.Conostegia subcrustulata  

(Melastomataceae)  

Género no definido 

 

Errante, sin daño aparente 

4.Gouania polygama  

(Rhamnaceae)  

Acaphyllisa  

Aceria 

Errante, sin daño aparente 

Errante, sin daño aparente 
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5.Hyptis verticillata  

(Lamiaceae) 

‘Vittacus’ 

 

Agallícola 

6.Lantana trifolia  

(Verbenaceae)   

‘Rhynacus’ 

 

Errante, sin daño aparente 

7.Melothria pendula  

(Cucurbitaceae)  

No identificado 

 

Errante, sin daño aparente 

8.Mikania micrantha  

(Asteraceae)  

Eriophyidae 1 

 

Errante, sin daño aparente 

9.Panicum polygonatum  

(Poaceae) 

‘Dichopelmus’ 

 

Errante, sin daño aparente 

10.Scleria melaleuca  

(Cyperaceae)   

‘Diptiloplatus’ 

 

Errante, leve clorosis 

11.Sida rhombifolia  

(Malvaceae) 

Género no definido 

 

Errante, clorosis severa 

12.Sida spinosa  

(Malvaceae) 

Género no definido 

‘Dichopelmus’ 

Errante, clorosis severa 

Errante, sin daño aparente 

13.Sida ulmifolia  

(Malvaceae) 

Género no definido 

 

Errante, clorosis severa 

14.Synedrella nudiflora  

(Asteraceae)   

No identificado Errante, sin daño aparente 

Nota: géneros entre comillas (‘’) no pudieron ser confirmados concretamente. Corresponden al 

género más cercano acorde a las claves de Amrine (1996). 

 

10. No se descarta la posibilidad de que alguno de los productos utilizados comúnmente 

dentro de las plantaciones bananeras esté generando un efecto adverso sobre la 

disponibilidad o presencia de los ácaros y otros insectos. 

11. En forma paralela al hallazgo de ácaros eriofioideos, se encontraron ácaros de 
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distintos grupos y hábitos. A la fecha, al menos dos de ellos han sido determinados 

como especies nuevas de las familias Podocinidae y Scheloribatidae (Anexos 5 y 6) 

y se encuentran actualmente en proceso de descripción. 

12. Es necesario, para fines de implementar el control biológico en estos 

agroecosistemas, el desarrollo de investigaciones que identifiquen tanto el producto 

o los productos utilizados en el cultivo como su efecto sobre la dinámica de los 

organismos, para evaluar modificaciones al manejo que faciliten la acción de estos u 

otros organismos con potencial para el control biológico de arvenses. 

13. En contraste con banano, las pasturas y la palma aceitera son dos agroecosistemas 

extensivos en el país con menor uso de agroquímicos, por lo que una prospección 

como la realizada durante esta tesis puede resultar interesante en estos otros 

cultivos. 
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Cuadro 1. Lista y detalles de las fincas bananeras visitadas para la recolección de muestras 
de plantas arvenses. 2008-2009. 

 
Gira Fecha de visita Finca Ubicación 

I 14-15 febrero 2008 Balatana Pococí, Limón. 10.412853 
Latitud norte, 83.701859 
Longitud oeste. 

  Taciafa Junto a Finca Balatana 

II 3-4 abril de 2008 Agrícola 1 Cariari, Limón. 3 km en la 
desviación antes del puente 
para entrar a Cariari. 

  Teresa Cariari, Limón. 1,5 km en la 
desviación antes del puente 
para entrar a Cariari. 

III 7-8 mayo de 2008 Agrícola 2 Junto a Finca Agrícola 1. 
  Las Juntas Cariari, Limón. 

IV 28-29 mayo de 2008 Antiguo Campo 5 Ahora “Bonanza Campo 5” 
Cariari de Pococí, Limón  

VI 4-5 setiembre de 2008 San Pablo Matina, Limón. 10º 03 latitud 
norte y 83º 20 longitud oeste 
(aprox). 

VIII 9-10 octubre de 2008 Calinda Pueblo Nuevo de Guácimo, 
Duacarí, Limón.  

  Orgánica EARTH 6 años Universidad EARTH, 
Guácimo de Limón  

IX 20-22 noviembre de 2008 Orgánica EARTH 3 años Universidad EARTH, 
Guácimo de Limón 

XI 10-11 febrero de 2009 Valquirias La Maravilla, Cariari, Pococí, 
Limón.  

  Támesis La Maravilla, Cariari, Pococí, 
Limón  

XII 12-13 marzo de 2009 Bananos Dora Siquirres Limón. 
  Ecoturismo Siquirres, Limón. 

XIII 26-27 mayo de 2009 Siquirres San Alberto, Siquirres, 
Limón. 

  Los Laureles San Alberto, Siquirres, 
Limón. 
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XIV 8-9  julio de 2009 La Estrella San Alberto, Siquirres, 
Limón. 

XVI 16 setiembre de 2009 Verde Azul I y II Siquirres, Limón. Después 
del colegio 200m camino a 
Limón, a mano izquierda. 

 
Nota: Se presenta la ubicación de los sitios con el mayor detalle posible al momento de elaboración de este 
documento. 

 

Continuación Cuadro 1 
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Cuadro 2. Lista y detalles de ecosistemas alternos visitados para la recolección de muestras 
de plantas arvenses. 2008-2009. 

 
Gira Fecha Sitio Ubicación  

I 14-15 febrero 2008 Cercanías Finca Balatana Pococí, Limón. 10.412853 
latitud norte, 83.701859 
longitud oeste. 

II 3-4 abril de 2008 Propiedad Junior Jiménez Guácimo, Limón 
III 7-8 mayo de 2008 Cercanías Piñera San Diego 

 
 
 
Bordes Camino a Guácimo 

Guácimo, Limón. 600m este 
de la planta empacadora 
Tico Verde. Por quebrada La 
Bonita. 
Guácimo, Limón. 150m este 
de la planta empacadora 
Tico Verde.  

IV 28-29 mayo de 2008 Est. Exp. Diamantes Guápiles, Limón. 10º13" 
latitud norte y 83º45" 
longitud oeste (aprox). 

V 5-6 de agosto de 2008 Cercanías Hotel Río Palmas Guácimo, Limón.200m  
diagonal de la Universidad 
EARTH. 

VI 4-5 setiembre de 2008 Cercanías 28 Millas 
 
 
 
Riberas Río Parismina 

Matina, Limón. 10º 03 
latitud norte y 83º 20 
longitud oeste (aprox). 
 
Bambuzal, Siquirres 

VII 12 setiembre de 2008 Est. Exp. Diamantes Guápiles, Limón. 10º13" 
latitud norte y 83º45" 
longitud oeste (aprox). 

XIV 8-9 de julio de 2009 Alrededores de Anita Grande Asentamiento del IDA, 
Jiménez de Guápiles. 

   
Senderos Hotel Brisas del Río

 
Jiménez de Guápiles, 
Limón. 500 mts. de la 
entrada a Suerre. 

XV 30 VII 2009 Finca Hermanos Aguilar Hirocuois, Guácimo, Limón
 
Nota: Se presenta la ubicación de los sitios con el mayor detalle posible al momento de elaboración de este 
documento. 
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Cuadro 3. Número de muestras de arvenses por especie y familia taxonómica  procesadas  

según sitio de recolecta.. 2008-2009. 

 

Familia Arvense Finca 
bananera 

Otro 
ecosistema 

Total de 
muestras 

Acanthaceae  Justicia comata 4 0 4 
     
Amaranthaceae  Amaranthus viridis 1 0 1 
 Cyathula prostrata 14 9 23 
 Alternanthera sessilis 14 3 17 
     
Apiaceae Spanathe paniculata 1 1 2 
     
Araceae  Alocasia macrorhizus 0 1 1 
 Philodendron hederaceum 15 6 21 
 Syngonium podophyllum 19 6 25 
     
Asclepiadaceae Sarcostemma sp. 1 0 1 
     
Asteraceae  Eclipta alba 8 2 10 
 Emilia fosbergi 1 0 1 
 Emilia sonchifolia 9 7 16 
 Mikania micrantha 15 8 23 
 Struchium sp. 1 0 1 
 Synedrella nudiflora 16 6 22 
 Vernonia sp. 1 0 1 
 Wedellia trilobata 1 1 2 
     
Caryophyllaceae  Drymaria cordata 14 6 20 
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Commelinaceae  Commelina difusa 13 4 17 
 Murdannia nudiflora 16 0 16 
     
Convolvulaceae  Ipomoea spp 4 6 10 
     
Cucurbitaceae  Gurania makoyana 12 4 16 
 Melothria pendula 19 7 26 
     
Cyperaceae  Cyperus luzulae 18 7 25 
 Cyperus odoratus 1 0 1 
 Cyperus tenuis 19 5 24 
 Fimbristylis litoralis 10 2 12 
 Kyllinga odorata 17 3 20 
 Scleria melaleuca 11 9 20 
     
Euphorbiaceae  Acalypha arvensis 16 7 23 
 Phyllantus amarus 6 4 10 
 Phyllantus niruri 1 2 3 
     
Lamiaceae Hyptis verticillata 0 1 1 
     
Malvaceae  Sida hyssopifolia 0 1 1 
 Sida rhombifolia 2 3 5 
 Sida setosa 0 2 2 
 Sida spinosa 2 4 6 
 Sida ulmifolia 7 6 13 
     
Melastomataceae  Acyotis caulialata 1 0 1 
 Clidemia petiolaris 17 6 23 
 Conostegia subcrustulata 13 7 20 
     
Onagraceae  Ludwigia decurrens 1 0 1 

Continuación Cuadro 3 
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 Ludwigia octovalvis 7 1 8 
     
Oxalidaceae  Oxalis barrelieri 13 8 21 
     
Piperaceae Peperomia pellucida 12 5 17 
     
Phytolacaceae  Rivina humilis 9 2 11 
     
Poaceae  Axonophus micay 15 6 21 
 Digitaria setigera 6 1 7 
 Eleusine indica 19 5 24 
 Panicum laxum 18 6 24 
 Panicum orbiculatum 1 0 1 
 Panicum polygonatum 14 6 20 
     
Rhamnaceae  Gouania polygama 3 9 12 
     
Rubiaceae Geophila macropoda 15 2 17 
 Spermacoce assurgens 13 5 18 
 Spermacoce capitata 1 0 1 
 Spermacoce latifolia 17 6 23 
     
Scrophulariaceae  Lindernia crustacea 13 2 15 
 Mecardonia procumbens 7 0 7 
 Scoparia dulcis 2 0 2 
     
Solanaceae  Solanum nigrum 3 3 6 
     
Sterculiaceae Bittneria aculeata 0 1 1 
     
Urticaceae  Laportea aestuans 18 1 19 
 Phenax sonneratii 14 5 19 

Continuación Cuadro 3 
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 Urera baccifera 9 7 16 
     
Vitaceae  Cissus verticillata 19 8 27 
     
Verbenaceae  Lantana camara 1 0 1 
 Lantana trifolia 0 2 2 
 Priva lappulaceae 1 0 1 
 Stachytarpheta jamaicensis 0 1 1 
     
Total  70 especies 591 238 829 

Continuación Cuadro 3 



 
53 

 
 
1 Agrícola 1 (39) 
2 Agrícola 2 (39) 
3 Antiguo Campo 5 (34) 
4 Balatana (31) 
5 Calinda (33) 
6 Doña Dora (32) 
7 EARTH 3 años (33) 

8 EARTH 6 años (20) 
9 Ecoturismo (35) 
10 Estrella (21) 
11 La Teresa (34) 
12 Las Juntas (37) 
13 Los Laureles (25) 
14 San Pablo, CORBANA (33) 

15 Siquirres (32) 
16 Taciafa (31) 
17 Támesis (25 
18 Valquirias (30) 
19 Verde Azul I y II (27)

 
 

Figura 1. Porcentaje de presencia de diversos grupos de Acari (Oribátidos, Depredadores, Fitófagos, No Identificados y de 
la superfamilia Eriophyoidea) en el total de muestras de arvenses recolectadas para cada finca bananera. 

Entre paréntesis el número de muestras recolectadas por finca. 
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1 Borde Camino Guácimo (11) 
2 Bordes 28 millas CORBANA (25) 
3 Bordes Piñera San Diego (22) 
4 Caminos Anita Grande (17) 

5 Cercanías Balatana (16) 
6 Finca Exp. Diamantes (35) 
7 Finca Exp. Diamantes* (6) 
8 Finca Hnos Aguilar (22) 

9 Riberas Río Parismina (8) 
10 Senderos Brisas del Río (10) 
11 Terreno Junior Jiménez (35) 
12 Zona boscosa Río Palmas (31)

 
Figura 2. Porcentaje de presencia de diversos grupos de Acari (Oribátidos, Depredadores, Fitófagos, No Identificados y de la 

superfamilia Eriophyoidea) en el total de muestras de arvenses recolectadas para cada ecosistema alterno. 
Entre paréntesis el número de muestras recolectadas por sitio. 

 
*Recolecta enfocada a plantas donde habían sido hallados eriofioideos con anterioridad.
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Trips Homópt Oribat Depred. Fitófagos No ID. Eriophyoidea
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 Fincas    (591)
Alternos (238)

 
 

Figura 3. Porcentaje de muestras de arvenses por sitio de recolección que presentaron diversos grupos de artrópodos 
(Thysanoptera, Homoptera, Acari: Oribátidos, Depredadores, Fitófagos, No Identificados y Eriophyoidea). 

Entre paréntesis el número de muestras procesadas para cada sitio. 
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Figura 4. Fotografías con microscopio electrónico de barrido de Acaphyllisa sp., 
encontrado sobre Gouania polygama (Rhamnaceae) en las zonas aledañas de las fincas 

bananeras Balatana y Taciafa, 15 de febrero 2008. A. Vista ventral B. Vista dorsal.  
C. Detalle de la vista ventral. D. Detalle de la vista dorsal.  

(A y C; espécimen 1, B y D; espécimen 2) 
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Figura 5. Fotografías con microscopio invertido de Aceria sp., encontrado sobre Bittneria 
aculeata (Sterculiaceae), en las inmediaciones de las instalaciones de 28 Millas, propiedad 
de la Corporación Bananera Nacional, CORBANA, 4 de setiembre 2008. A. Vista dorsal  

B. Detalle del escudo dorsal. C. Detalle ventral (zona intracoxal). D. Detalle ventral 
(opérculo). (A, B, C, D; especimenes 1,2,3,4) 
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Figura 6. Fotografías con microscopio electrónico de barrido de Aceria sp., encontrado 
sobre Gouania polygama (Rhamnaceae) en las zonas aledañas de las fincas bananeras 

Balatana y Taciafa, 15 de febrero 2008. A. Vista ventral B. Detalle de las patas  
C. Detalle del escudo dorsal. (A; espécimen 1, B y C; espécimen 2) 
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Figura 7. Fotografías con  microscopio invertido de ‘Dichopelmus’ sp1, encontrado sobre 
Panicum polygonatum (Poaceae) en los senderos cercanos a Cabinas Brisas del Río, 

Guápiles, 9 de julio 2009. A. Vista dorsal B. Detalle de la vista ventral. C. Detalle de las 
patas (empodio). D. Detalle de la vista ventral (aparente sutura).  

(A, B, C; espécimen 1, D;  espécimen 2) 
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Figura 8. Fotografías con  microscopio invertido de ‘Dichopelmus’ sp. 2, encontrado sobre 
Sida spinosa (Malvaceae) en la Estación Experimental Diamantes, INTA, en cercanías de 
potrero, 12 de setiembre 2008. A. Vista dorsal B. detalle del escudo dorsal. C. Detalle del 

escudo dorsal (setas sc). D. Detalle de la vista ventral (opérculo genital). 
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Figura 9. Fotografías con microscopio electrónico de barrido y microscopio invertido de 
‘Vittacus’ sp., encontrado sobre Hyptis verticillata (Lamiaceae) en la Estación Experimental 
Diamantes, INTA, en cercanías de potrero,  28 de mayo 2008. A.Vista dorsal B. Detalle de 

del escudo dorsal. C. Detalle de las patas. D. Detalle medio lateral. 
(A, B, C, D; especimenes 1,2,3,4) 
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Figura 10.  Fotografías con microscopio invertido del Género no definido encontrado sobre 
Sida spinosa (Malvaceae) en la Estación Experimental Diamantes, INTA, en cercanías de 

potrero,  28 de mayo 2008. A. Vista dorsal. B. Vista lateral (detalle patas). C. Extremo 
posterior. D. Extremo anterior. (A, C y D; espécimen 1, B; espécimen 2) 

 



 63

 

 
 

Figura 11. Fotografías con microscopio electrónico de barrido y microscopio invertido del 
Género no definido, encontrado sobre Sida rhombifolia (Malvaceae) en la Estación 

Experimental Diamantes, INTA, en cercanías de potrero, 12 de setiembre 2008.  
A. Vista latero-dorsal B. Vista ventral. C. Detalle de las patas.  

(A, B, C; especimenes 1,2,3) 

C
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Figura 12. Fotografías con microscopio electrónico de barrido y microscopio invertido del 
Género no definido, encontrado sobre Sida ulmifolia (Malvaceae) en la Estación 
Experimental Diamantes, INTA, en cercanías de potrero,  12 de setiembre 2008.  

A. Vista dorsal B. detalle del escudo dorsal. C. Detalle de las patas. D. Detalle de la vista 
ventral (escala 50um). (A, B espécimen 1, C; espécimen 2, D espécimen 3) 
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Figura 13. Fotografías con microscopio invertido del Género no definido (macho) 
encontrado sobre Conostegia subcrustulata (Melastomataceae) en finca de banano orgánico 

de seis años, Universidad EARTH, 10 de octubre 2008. A. Vista dorsal B. Vista ventral.  
C. Detalle de las patas, vista dorsal. 
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Figura 14. Fotografías con microscopio invertido de Eriophyidae no identificado,  
encontrado sobre Mikania micrantha (Asteraceae)  en las inmediaciones del Asentamiento 

del IDA Anita Grande, al lado del camino. 9 de julio 2009. A. Vista dorsal. B. Detalle 
escudo dorsal. C. Detalle extremo anterior. 
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Figura 15. Fotografías con microscopio invertido de ‘Asetadiptacus’ sp., encontrado sobre 
Axonophus micay (Poaceae) en los senderos cercanos a Cabinas Brisas del Río, Guápiles,   

9 de julio 2009. A. Vista dorsal (empodio) B. Detalle vista ventral (zona intracoxal).  
C. Detalle de las patas (empodio). D. Detalle de la pata II. 
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Figura 16. Fotografías con microscopio microscopio invertido de ‘Diptiloplatus’ sp., 
encontrado sobre Axonophus micay (Poaceae) en la Finca de los Hermanos Aguilar, 

Guápiles, 9 de julio 2009. A. Vista dorsal (seta sc) B. Detalle vista ventral (zona intracoxal). 
C. Detalle de las patas (empodio). D. Detalle del escudo dorsal. 
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Figura 17. Fotografías con microscopio invertido de ‘Diptiloplatus’  sp. encontrado sobre 
Scleria melaleuca (Cyperaceae) en la Estación Experimental Diamantes, INTA, en 

cercanías de potrero,  29 de mayo 2008. A. Vista dorsal. B. Detalle del escudo dorsal  
C. Detalle vista ventral (zona intracoxal). D. Detalle de las patas (empodio).  

(A, B, C, D; especimenes 1,2,3,4) 
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Figura 18. Fotografías con microscopio invertido de ‘Rhynacus’  sp 1., encontrado sobre 
Axonophus micay (Poaceae) en los senderos del bosque cercano a Cabinas Brisas del Río, 

Guápiles, 9 de julio 2009. A. Vista dorsal (seta sc). B. Detalle vista ventral (zona 
intracoxal). C. Detalle de las patas (empodio). D. Detalle del escudo dorsal. 
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Figura 19. Fotografías con microscopio invertido de ‘Rhynacus’ sp. 2, encontrado sobre  
Lantana trifolia (Verbenaceae)  en la Estación Experimental Diamantes, INTA, en 

cercanías de potrero, 28 de mayo 2008. A. Vista lateral. B. Detalle de las patas (empodio) 
espécimen 2. C. Detalle de las patas I. D. Detalle lateral extremo anterior.  

(A y D espécimen 1, C y D espécimen 2) 
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Figura 20. Fotografías con microscopio invertido de Diptilomiopinae no identificado,  
encontrado sobre Bittneria aculeata (Sterculiaceae) en las inmediaciones de  28 Millas, 

propiedad de la Corporación Bananera Nacional, CORBANA.  4 de setiembre 2008.  
A. Vista lateral. B. Vista dorsal. C. Detalle extremo anterior.  

(A y C; espécimen 1, B; espécimen 2) 
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 Anexo 1 
 
 

 Listado de otros casos reportados en la literatura de eriófidos con 
potencial uso para el control biológico de arvenses. 
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Arvense por familia botánica Eriófido Cita

 
Amaranthaceae 
Amaranthus retroflexus (L.) 

 
 
Phyllocoptes amaranathi (Corti) 

 
 

A 

 
Anacardiaceae 
Toxicodendron radicans (L.) 

 
 
Aculops toxicophagus (Ewing) 

 
 

A 

Toxicodendron radicans (L.) Aculops rhois (Stebbins) A 

 
Asteraceae 
Acroptilon repens (L.) 

 
 
Aceria sobhiani (Sukhareva) 

 
 

A 

Ambrosia artemisiifolia (L.) Aceria boycei (Keifer) A 

Ambrosia spp. Aceria boycei (Keifer) B 

Artemisia vulgaris (L.) Aceria artemisiae (Canestrini) A 

Centaurea diffusa (Lam.) Aceria thessalonicae (Castagnoli) A 

Centaurea diffusa (Lam.) Aceria centaureae (Nalepa) A 

Centaurea solstitialis (L.) Aceria solcentaureae (Lillo et al..) A 

Centaurea solstitialis (L.) Aceria solstitialis (Lillo et al..) A 

Centaurea stoebe (L.) Aceria centaureae (Nalepa) A 

Centaurea virgata (Lam.) spp. squarrosa Aceria solcentaureae (Lillo et al..) A 

Centaurea virgata (Lam.) spp. squarrosa Aceria solstitialis (Lillo et al.) A 

Centaurea virgata (Lam.) spp. Squarrosa Aceria squarrosae (Lillo et al.) A 

Chromolaena odorata (L.) Acalitus odoratus (Keifer) A 

Chromolaena odorata (L.) Acalitus osmia (Cromroy) A 

Chromolaena odorata (L.) Aceria striata (Nalepa) A 

Chromolaena odorata (L.) Phyllocoptes cruttwellae (Keifer) A 

Cirsium arvense (L.) Aceria anthocoptes (Nalepa) A 

Cirsium horridolum (Michx.)  Aceria anthocoptes (Nalepa) C 

Mikania micrantha (Kunth) Acalitus mikaniae (Keifer) A 

Sonchus asper (L.) Aceria thalgi (Knihinicki et al..) A 

Sonchus hydrophilus (Boulos) Aceria thalgi (Knihinicki et al..) A 

Sonchus oleraceus (L.) Aceria thalgi (Knihinicki et al..) A 

Taraxacum officinale (F.H.Wigg) Leipothrix taraxaci (Liro) A 

Acroptilon repens (L.) 
 

Aceria acroptiloni  
(Shevchenko & Kovalev) 

B 
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Chrysanthemoides monilifera ssp. 
monilifera 

Aceria sp. 
 

A 
 

 
Brassicaceae 
Cardaria draba (L.) 

 
 
Aceria drabae (Nalepa) 

 
 

A 

Lepidium latifolium (L.) Metaculus lepidifolii (Monfreda & Lillo) A 

 
Chenopodiaceae 
Salsola kali (L.) 

 
 
Aceria salsolae (Lillo & Sobhian) 

 
B 

Salsola tragus (L.) Aceria salsolae (Lillo & Sobhian) A 

 
Convolvulaceae 
Convolvulus arvensis (L.) 

 
 
Aceria convolvuli (Nalepa) 

 
 

A 

 
Cuscutaceae 
Cuscuta epithymum (L.) 

 
 
Eriophyes cuscutae (Molliard) 

 
 

A 

 
Dipsaceae 
Dipsacus fullonum (L.) 

 
 
Leipothrix knautie (Liro) 

 
 

A 

Dipsacus fullonum (L.) Leipothrix dipsacivagus 
(Petanovic & Rector) 

A 

Dipsacus laciniatus (L.) Leipothrix knautie (Liro) A 

Dipsacus laciniatus (L.) Leipothrix dipsacivagus  
(Petanovic & Rector) 

A 

 
Elaegnaceae 
Elaeagnus angustifolia (L.) 

 
 
Aceria elaegnicola (Farkas) 

 
 

A 

Elaeagnus angustifolia (L.) Aceria angustifoliae (Denizhan et al.) A 

 
Euphorbiaceae 
Euphorbia cyparissias (L.) 

 
 
Phyllocoptes euphorbiae (Farkas) 

 
 

A 

Euphorbia cyparissias (L.) Phyllocoptes nevadensis (Roivainen) A 

Euphorbia esula (L.) Phyllocoptes nevadensis (Roivainen) A 

Euphorbia seguierana (L.) Aculops euphorbiae (Petanovic) A 

Euphorbia spp. Aculops euphorbiae (Petanovic) A 

 
Fabaceae 
Acacia saligna (Labill.) 

 
 
Aceria acacifloris (Meyer) 

 
 

A 

Acacia saligna (Labill.) Aceria burnleya (Keifer) A 

Continuación Anexo 1 
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Cytisus sp.  Aceria genistae (Nalepa) A 

Genista sp. Aceria genistae (Nalepa) A 

Spartium junceum (L.) Aceria spartii (Canestrini) A 

Ulex sp. Aceria genistae (Nalepa) A 

 
Geraniaceae 
Geranium carolinianum (L.) 

 
 
Aceria mississippiensis  
(Chandrapatya & Baker) 

 
 

A 

Geranium carolinianum (L.) Cecidophyes caroliniani  
(Chandrapatya & Baker) 

A 

Geranium dissectum (L.) Aceria dissecti (Petanovic) A 

Geranium dissectum (L.) Aceria geranii (Canestrini) A 

 
Lamiaceae 
Salvia pratensis (L.) 

 
 
Aceria salviae (Nalepa) 

 
 

A 

Salvia verticillata (L.) Aceria salviae (Nalepa) A 

 
Lytraceae 
Lythrum salicaria (L.) 

 
 
Aceria jovanovici (Petanovic) 

 
 

A 

Lythrum salicaria (L.) Epitrimerus lythri (Petanovic) A 

 
Meliaceae 
Melia azedarach (L.) 

 
 
Aceria melia (Don & Xin) 

 
 

A 

 
Plantaginaceae 
Plantago spp. 

 
 
Leipothrix coactus (Nalepa) 

 
 

A 

 
Poaceae 
Imperata cylindrica (L.) 

 
 
Aceria imperata (Zaher & Abou-Awad) 

 
 

A 

Cynodon dactylon (L.) Aceria cynodoniensis (Sayed) A 

 
Ranunculaceae 
Clematis vitalba (L.) 

 
 
Aceria vitalbae (Canestrini) 

 
 

A 

Clematis vitalba (L.) Epitrimerus heterogaster (Nalepa) A 

 
Rosaceae 
Rosa multiflora (Thunb. ex Murr.) 

 
 
Phyllocoptes fructiphilus (Keifer) 

 
 

B 

Rubus fruticosus (L.) Eriophyes rubicolens (Canestrini) A 

Rubus spp. Acalitus essigi (Hassan) A 

Continuación Anexo 1 
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Rubus tomentosus (Borkh) Phyllocoptes gracilis (Nalepa) A 

 
Rubiaceae 
Galium aparine (L.) 

 
 
Cecidophyes galii (Karpelles) 

 
 

A 

Galium mollugo (L.) Aceria galiobia (Canestrini) A 

Galium spp. Cecidophyes rouhollahi (Craemer) A 

Galium verum (L.) Aceria galiobia (Canestrini) A 

 
Solanaceae 
Solanum elaegnifolium (Cav.) 

 
 
Aceria bicornis (Trotter) 

 
 

A 

 
Tamaricaceae 
Tamarix gallica (L.) 

 
 
Aceria tamaricis (Trotter) 

 
 

A 

Tamarix ramosissima (Ledeb) Aceria tamaricis (Trotter) A 

 
Zygophyllaceae 
Tribulus terrestris (L.) 

 
 
Aceria tribuli (Keifer) 

 
 

A 
Fuente:  A. Smith et al. 2009.  B. Gerson et al. 2003  C. Becker 2000 
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Anexo 2 
 

Lista de control en campo de muestras de arvenses asociadas al cultivo de 
banano para búsqueda de potenciales agentes de control biológico en 

fincas y ecosistemas alternos 
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Muestra Familia  Nombre científico 
Cable(s) 

Otras 
observaciones 

Panicum laxum   
Panicum polygonatum   
Axonophus micay   
Eleusine indica   

Poaceae  

Digitaria setigera   
Spermacoce latifolia   Rubiaceae  
Spermacoce assurgens   
Cyperus luzulae   
Cyperus tenuis   

Cyperaceae  

Kyllinga odorata   
Amaranthaceae  Cyathula prostrata   
Scrophulariaceae  Lindernia crustacea   

Commelina difusa   Commelinaceae  
Murdania nudiflora   
Syngonium podophyllum   Araceae  
Philodendron hederaceum   
Laportea aestuans   Urticaceae  
Phenax sonneratii   
Melothria pendula   Cucurbitaceae  
Gurania makoyana   

Vitaceae  Cissus verticillata   
Synedrella nudiflora   
Mikania micrantha   

Asteraceae  

Emilia sonchifolia   
Conostegia subcrustulata   Melastomataceae  
Clidemia petiolaris   

Oxalidaceae  Oxalis barrelieri   
Caryophyllaceae  Drymaria cordata   
Rubiaceae  Geophila macropoda   
Euphorbiaceae  Acalypha arvensis   

ARVENSES OPCIONALES Muestra 
Familia Especie Cable(s) 

Otras 
observaciones 

Acanthaceae  Justicia comata   
Amaranthaceae  Alternanthera sessilis   
Asteraceae  Eclipta alba   
Convolvulaceae  Ipomoea sp   

Scleria melaleuca   Cyperaceae  
Fimbristylis litoralis   

Malvaceae  Sida ulmifolia   
Onagraceae  Ludwigia octovalvis   
Phytolacaceae  Rivina humilis   
Poaceae  Paspalum conjugatum   
Rhamnaceae  Gouania polygama   
Scrophulariaceae  Mecardonia procumbens   
Solanaceae  Solanum nigrum   
Urticaceae  Urera baccifera   
Verbenaceae  Lantana trifolia   
Apiaceae Spanathe paniculata   
Asteraceae  Wedellia trilobata   

Proyecto: Empleo Eriófidos para el control de Arvenses 
 Laboratorio de Arvenses, UCR.  Muestreo 200_ 

Gira __.  Fecha __ / __ / 200_ 
Finca ___________________ CULTIVO / INMEDIACION
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Anexo 3 
 

Lista de muestras de arvenses (según especie) recolectadas en las  fincas 
bananeras. Zona Atlántica de Costa Rica, 2008-2009. 
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Finca bananera Especie de arvense 
recolectada BA TC AG1 TE AG2 JU C5 SP CA E6A E3A VQ TM DD ET SI LA ES VA 

Acalypha arvensis X X X X X X X X X  X  X X X X  X X 
                                             
Acyotis caulialata         X           

Alternanthera sessilis X X X X X X X X X X  X X X   X   

Amaranthus viridis  X                  

Axonophus micay X X X X X X X  X   X X X X X X X  
Cissus verticillata X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Clidemia petiolaris X X X X X X X X X  X X  X X X X X X 

Commelina difusa X X X X X X X X X   X  X X X    

Conostegia subcrustulata X X X X X X X X X X X   X X     

Cyathula prostrata  X X X X X X X X X X X   X  X X  

Cyperus luzulae X X X X X X X X X X X X X X  X X X X 

Cyperus odoratus         X           
Cyperus tenuis X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Digitaria setigera              X X X X X X 

Drymaria cordata  X X X X X X X X  X X X  X  X X  

Eclipta alba   X X X X  X X  X X        
Eleusine indica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Emilia fosbergi                   X 

Emilia sonchifolia   X X X X     X X X X X     
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Fimbristylis litoralis X X X  X X X  X    
X X X      

Geophila macropoda X  X X X  X X  X X   X X X X X X 

Gouania polygama          X X     X    

Gurania makoyana X X X    X   X X   X X X X X X 

Ipomoea spp. X  X   X    X          

Justicia comata     X X  X      X      

Kyllinga odorata X X X X X X X X X  X X X X X X  X X 

Lantana camara               X     

Laportea aestuans X X X X X X X  X X X X X X X X X X X 

Lindernia crustacea X X X X X X  X X  X  X  X X   X 

Ludwigia decurrens        X            

Ludwigia octovalvis   X  X X   X    X X X     

Mecardonia procumbens    X X X X  X       X   X 
Melothria pendula X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Mikania micrantha X  X X X X X  X  X X X X X X X  X 

Murdania nudiflora X X X X X X X  X X X X X X X X   X 

Oxalis barrelieri X  X X X X X X  X    X X X X  X 

Panicum laxum X X X X X X X X X  X X X X X X X X X 

Panicum orbiculatum        X            

Continuación Anexo 3 
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Panicum polygonatum  X X  X X X X X X X    X X X X X 

Peperomia pellucida X X X X X X X X X  X X X       

Phenax sonneratii X X X X X X X    X X X X X X   X 

Philodendron hederaceum   X X X X X  X X X  X X X X X X X 

Phyllantus amarus      X              

Phyllantus niruri X X X X    X   X         

Priva lappulaceae        X            

Rivina humilis   X   X  X   X X  X X X   X 

Sarcostemma sp.                 X   

Scleria melaleuca X    X  X  X X X X X X X  X   

Scoparia dulcis          X      X    

Sida rhombifolia     X          X     

Sida spinosa           X X        

Sida ulmifolia  X  X   X X    X   X X    

Solanum nigrum        X    X   X     

Spanathe paniculata    X                

Spermacoce assurgens X X X X X X X X X  X X X X      

Spermacoce capitata                X    

Spermacoce latifolia X X X X X X X X X  X X X X  X X X X 

Continuación Anexo 3 
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Struchium sp.                   X 

Synedrella nudiflora X X X X X X X X X  X   X X X X X X 
Syngonium podophyllum X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Urera baccifera X X X  X  X     X   X X X   

Vernonia sp.     X               

Wedellia trilobata        X            
 
Abreviaturas: 
BA:  Balatana  TC: Taciafa AG1: Agrícola 1    TE: La Teresa    AG2: Agrícola 2    
JU: Las Juntas    C5: Antiguo Campo 5    SP: San Pablo    CA: Calinda    E6A: EARTH Orgánica 6 años    
E3A: EARTH Orgánica 3 años    VQ: Valquirias    TM: Támesis DD: Doña Dora    ET: Ecoturismo   
SI: Siquirres    LA: Los Laureles    ES: Estrella    VA: Verde Azul  

Continuación Anexo 3 
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Anexo 4 
 

Lista de muestras de arvenses (según especie) recolectadas en los 
ecosistemas alternos. Zona Atlántica de Costa Rica, 2008-2009. 
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Ecosistema alterno Especie de arvense 

recolectada ZA FJJ SD CG ED RPl 28M RPr Er+ AG CB HA 

Acalypha arvensis  X X X X X X   X   

Alocasia macrorhizus     X        

Alternanthera sessilis X  X    X      

Axonophus micay  X   X X X    X X 

Bittneria aculeata       X      

Cissus verticillata  X X X X  X  X X  X 

Clidemia petiolaris  X X  X X X    X  

Commelina difusa X X X    X      

Conostegia subcrustulata  X X  X X  X   X X 

Cyathula prostrata X X X  X X  X  X X X 

Cyperus luzulae X X   X X X   X  X 

Cyperus tenuis X X  X X X       

Digitaria setigera            X 

Drymaria cordata X X X  X  X     X 

Eclipta alba  X        X   

Eleusine indica  X  X X X    X   

Emilia sonchifolia X X  X X X X   X   

Fimbristylis litoralis  X     X      

Geophila macropoda      X X      

Gouania polygama X X X  X X X  X  X X 

Gurania makoyana   X  X   X    X 

Hyptis verticillata     X        
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Ipomoea spp.  X X  X X  X    X 

Kyllinga odorata  X    X X      

Lantana trifolia  X   X        

Laportea aestuans      X       

Lindernia crustacea X     X       

Ludwigia octovalvis            X 

Melothria pendula X X X  X  X   X  X 

Mikania micrantha X X X  X X X   X X  

Oxalis barrelieri X X X X X X X   X   

Panicum laxum  X   X X X   X  X 

Panicum polygonatum X X X    X    X X 

Peperomia pellucida X X  X X X       

Phenax sonneratii  X X X X X       

Philodendron hederaceum  X   X X  X   X X 

Phyllantus amarus X X   X X       

Phyllantus niruri    X   X      

Rivina humilis      X  X     

Scleria melaleuca  X X  X X X  X X X X 

Sida hyssopifolia       X      

Sida rhombifolia       X  X  X  

Sida setosa          X  X 

Sida spinosa  X X  X X       

Sida ulmifolia  X X  X    X X  X 

Solanum nigrum     X X    X   

Spanathe paniculata     X        

Continuación Anexo 4 
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Spermacoce assurgens  X   X X    X  X 

Spermacoce latifolia  X  X X X    X  X 

Stachytarpheta jamaicensis         X    

Synedrella nudiflora  X X X X X X      

Syngonium podophyllum  X X  X X  X    X 

Urera baccifera X X X  X X  X    X 

Wedellia trilobata       X      

 

Abreviaturas: 
ZA: Zona Alterna gira I FJJ: Finca Junior Jiménez  SD: Piñera San Diego 

CG: Camino a Guácimo ED: Est. Exp. Diamantes RPl: Hotel Rio Palmas 

28M: Cercanías 28 millas RPr: Riberas R. Parismina Er+: Est. Exp. Diamantes 2 

AG: Cercanías Anita Grande CB: Cabinas Brisas del Río HA: Finca Hnos Aguilar 

 

Continuación Anexo 4 
 



 89

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5 
 

Fotografías de Podocinum sp., especie nueva encontrada durante el 
desarrollo de esta investigación. Descripción en proceso. 
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Fotografía con microscopio de luz de contraste de fases de Podocinum sp. nov. sp., hallada 

durante el desarrollo de esta tesis. Descripción en proceso. A. Vista general.  

B. Detalle dorsal. C. Detalle ventral.  
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Anexo 6 
 

Fotografías de Notolissus raguerensis, género y especie nueva encontrada 
durante el desarrollo de esta investigación. Descripción en proceso.
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Fotografías con microscopio electrónico de barrido de Notolissus raguerensis gen. et sp. 

nov., hallado durante el desarrollo de esta investigación. Descripción en proceso. A. Vista 

general. B. Detalle dorsal. C. Placas anales D. Placas genitales. 
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