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.- 
Durante fa presente campaña de cultivos de 

invernaderos para l a  exportación hemos sido 
consultado sobre un mal del pimiento que se 
viene observando hace pocos años (2 Ó 3) y que 
produce una deformación caracteristica de las 
hojas superiores que pueden ser confundidas 
con daños de herbicidas ó de virosis. Las plantas 
atacadas son frenadas en crecimiento y se pro- 
duce una pérdida de flores y frutos recién cuaja- 
dos. 

El mal estáocasionado por un ácaro,Polyha- 
gotarsonernus (-Hernitarronemus) latus Banks, 
cuyas hembras globulosas anchas (broad mite), 
blancas amarillentas ó traslúcidas, son poco 
móviles y dificilmente visibles a simple vista Ó 
con lupas corrientes, pues miden aproximada- 
mente 0.2 mm. de longitud por 0.1 mm de 
anchura. Los machos mas ágiles, pueden apre- 
ciarse mejor por sus rápidos desplazamientos, 
miden 0.2 mm. x 0.08 mm. La presencia de 
estos ácaros y sus daños en pimientos de inver- 
naderos, parece concretarse a l a  época de las 

primeras floraciones. 
Hemos anotado la presencia de este ácaro 

en distintas plantas de diversos paises: algodón, 
patata, tomate, judias, papaya, cítricos, aguaca- 
t e  té, Aphelandra, Passiflora, mora y yute (jute) 
a veces puede estar asociado con el  “ácaro del 
ciclamen” (cyclamen mite), Steneotarsonemus 
pallidus Banks, en gran número de plantas orna- 
mentales cultivadas en invernaderos (Advisory 
Leaflet 588). 

En pimientos cultivados en invernadero 
tenemos citas de Holanda (Woets, 1975 y 1977) 
y de nuestra Región Levantina peninsular (Ga- 
rrido y Tello 1978). 

En cuanto al control l a  mayor parte de los 
autores consultados señalan al acaricida dicofol 
(Kelthane), y al  insecticida thiodan (endosul- 
fan) como productos mas efectivos, en 3 aplica- 
ciones con intervalos de 10 días. Nosotros 
hemos visto buenos resultados con la aplicación 
de dicofol + teradifon (Kelthane + Tedion). 
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