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Debido a la gran importancia que tiene el cultivo del aguacate en Michoacán, así como la falta de conocimiento
de la biología de las especies de ácaros plaga, surge la necesidad de realizar una investigación que tenga como
objetivo contribuir con el conocimiento de las especies de ácaros de importancia económica en el cultivo del
aguacate en Michoacán. Se realizaron colectas durante un ciclo anual en cinco huertas de cinco municipios.
Para O. perseae se observaron diferencias en la fluctuación entre los huertos, dos de los huertos muy parecidos,
con máximas poblaciones de mayo a julio; a diferencia de lo esperado, en dos de las localidades se encuentran
el mayor número de individuos en noviembre y diciembre y en la restante su máximo número en febrero. El
comportamiento de las abundancias entre las dos especies fue diferente, para O. punicae su máximo fue en
abril y mayo en dos huertas, en las tres huertas restantes aparece fluctuando por debajo de 40 individuos en
promedio todo el año y solo una de ella coincide con O. perseae con su máxima población en diciembre. Se ha
observado que la fluctuación poblacional varía, aun en huertas cercanas, por lo que resulta de suma importancia
establecer este tipo de estudio para hacer un manejo adecuado de estos ácaros plaga.


