Edith G. Estrada-Venegas 1
M. Patricia Chaires-Grijalva 1
Jesús Alberto Acuña Soto 1
Armando Equihua Martínez 1
Mayra Ramos Lima 2

1

en
de

2

Facultad de Medio Ambiente. Instituto Superior
de Tecnologías y Ciencias Aplicadas.
Universidad de la Habana.
ramoslima@infomed.sld.cu

Posgrado en Fitosanidad. Programa
Entomología y Acarología. Colegio
Postgraduados, Campus Montecillo.
mapatcg@hotmail.com
acunas@colpos.mx
equihuaa@colpos.mx

edith_ev@yahoo.com.mx

1
2

Carretera México-Texcoco Km. 36.5. Colonia Montecillo, Texcoco, estado de México. C. P. 56230.
Carlos III y Luaces, Plaza de la Revolución 10600, La Habana, Cuba.

Folia Entomológica Mexicana (nueva serie), 3(1): 1−8, 2017.
Recibido: 12 de diciembre 2017
Aceptado: 17 de abril 2017
Publicado en línea: 3o de abril 2017

ISSN: 2448-4768

ÁCAROS PHYTOSEIIDAE ASOCIADOS A Raoiella indica Hirst, 1924 (ACARI:
TENUIPALPIDAE) EN El SUR DE MÉXICO
Phytoseiidae mites associated to Raoiella indica Hirst, 1924 (Acari: Tenuipalpidae) in
Southern Mexico
Edith G. Estrada-Venegas1, M. Patricia Chaires-Grijalva1, Jesús Alberto Acuña-Soto1, Armando
Equihua-Martínez1 y Mayra Ramos-Lima2.
1

Posgrado en Fitosanidad. Programa en Entomología y Acarología. Colegio de Postgraduados, Campus
Montecillo.
2
Facultad de Medio Ambiente. Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas. Universidad de la
Habana.
*Autor de correspondencia: edith_ev@yahoo.com.mx

RESUMEN. Se reportan los ácaros de la familia Phytoseiidae asociados a Raoiella indica en el Sur de México.
Amblyseius largoensis Muma fue la especie más abundante y frecuente durante el estudio. Neoseiulus anonymus
(Chant y Baker) se encontró de manera discreta. Se incluye la distribución geográfica de los taxa encontrados.
Palabras clave: Phytoseiidae, Raoiella indica, México.
ABSTRACT. Mites of the family Phytoseiidae associated to Raoiella indica in Southern Mexico are reported.
Amblyseius largoensis Muma was the most abundant and frequent species in the study. Neoseiulus anonymus
(Chant y Baker) was found in low populations. Geographic distribution of the found taxa are included.
Key words: Phytoseiidae, Raoeilla indica, México.

estratégicamente en la prevención de EEI
(especies exóticas invasoras) de alto impacto, las
que de introducirse y establecerse en el territorio
nacional podrían causar pérdidas millonarias y
daños ambientales irreversibles (March, 2008).
Descrita como especie exótica invasora, se
informa en México la introducción del ácaro rojo
de las palmas Raoiella indica Hirst (EstradaVenegas et al., 2010). Esta especie está
distribuida en los municipios de Isla Mujeres,
Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Solidaridad en
el estado de Quintana Roo, y en los municipios de
Temozón, Chemax, Río Lagartos y Tizimín, en el
estado de Yucatán y sus principales hospedantes
de importancia económica para México son
palmas y plátanos. El ácaro rojo de las palmas está
considerado como la plaga más importante del
cocotero en estos momentos, se disemina
fácilmente, ocasiona diversos grados de daño y su
control resulta difícil, ya que se necesitan
aplicaciones sucesivas de insecticidas, es una plaga
cuarentenaria, presente en Quintana Roo y Yucatán y
está sujeta a control oficial (DGSV-CNRF, 2011).

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se dedica cada vez mayor
atención al estudio de las especies exóticas en los
ecosistemas donde se establecen, particularmente
por sus impactos negativos tanto ecológicos,
económicos y ambientales. Se ha señalado que las
especies introducidas súbitamente pueden
encontrarse en condiciones ventajosas frente a las
nativas. Es decir, los mecanismos de defensa de
las nativas de comportamiento, mecánicos o
bioquímicos son limitados o están del todo
ausentes para enfrentar a las especies
introducidas, por lo que en muy poco tiempo
pueden provocar una extinción o por ejemplo
degradar un hábitat por completo. Este problema
se agrava por la amplitud e intensidad del proceso
de movilización de especies por parte de los
humanos, que no tiene precedentes en la
actualidad (Aguirre-Muñoz y Mendoza, 2009).
Por la diversidad de especies consideradas
actualmente como amenazas biológicas se plantea
que México y sus instituciones deberían invertir
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Diversos estudios han demostrado que la diversidad
de enemigos naturales de las poblaciones de
ácaros plaga, de forma general constituye un
potencial para la lucha biológica. Dentro de ellos,
se destacan como biorreguladores efectivos frente
a diferentes especies plaga, los ácaros de la
familia Phytoseiidae (van der Blom, 2005).
En la India por ejemplo se han encontrado a
varios depredadores de R. indica. El fitoseído,
Amblyseius channabasavani Gupta and Daniel y
el coccinélido Stethorus keralicus Kapur se
consideran como las especies depredadoras más
importantes (Daniel, 1981).
Moutia (1958) menciona que en la Islas
Mauricio el depredador principal de R. indica en
plantaciones de coco era Typhlodromus caudatus
Chant (=Amblyseius caudatus Berlese). En
Florida encontraron en cocotero alimentándose
del ácaro rojo de las palmas a los depredadores,
Amblyseius
largoensis
(Muma)
(Acari:
Phytoseiidae), Ceraeochrysa claveri Navas
(Neuroptera: Chrysopidae), Stethoru sutilis
(Horn) (Coleoptera: Coccinellidae), Bdella
distincta (Barker and Bullock) (Acari: Bdellidae)
y Aleurodothrips fasciapennis (Franklin)
(Thysanoptera: Phlaeothripidae).
Por su parte Peña et al., 2009 registraron que A.
largoensis aumentó significativamente en número
después de la llegada de R. indica al sur de
Florida; mientras que Carrillo et al (2010b)
evaluaron el desarrollo y la reproducción de A.
largoensis alimentados con polen y R. indica, y en
otros microartrópodos que habitan cocoteros en
Florida, y obtuvierón que la tasa de incremento
intrínseco de crecimiento poblacional (rm) de A.
largoensis cuando se alimenta de R. indica fue
significativamente más alta que cuando se
alimenta de otras fuentes alimenticias.
En otro estudio Carrillo et al (2010a) también
demostraron que otros depredadores nativos de
Florida no se reproducen o desarrollan
completamente cuando se alimentan de R. indica
indicando que A. largoensises es el depredador
que juega el papel más importante en el control de
R. indica. El mismo depredador se ha encontrado
tanto en las islas del Caribe como en Colombia
(Carrillo et al., datos no publicados)
Para utilizar estos depredadores de forma eficaz
es necesario, en primer lugar, realizar un

reconocimiento de las especies presentes en cada
zona, como elemento de base fundamental, para
conocer las posibilidades de su uso. En este
sentido, la distribución geográfica es también un
elemento esencial para establecer estrategias de
manejo adecuadas. Sobre la base de estos
antecedentes; por lo que el presente trabajo estuvo
encaminado a realizar la identificación y
localización de los ácaros fitoseidos asociados a
Raoiella.indica en el sur de México.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó un total de 10 muestreos, en 44 sitios
del estado de Quintana Roo, donde se evaluaron
varias especies de palmáceas, en el período
comprendido de junio de 2010 hasta julio de
2011.
Los
sitios
de
colecta
fueron
georeferenciados para elaborar un mapa de
distribución de la especie en el área de estudio. La
información sobre las especies vegetales
evaluadas y su localización, se muestran en el
Cuadro 1.
Se tomaron un total de 337 muestras, lo que
permitió establecer los puntos de establecimiento
de R. indica tanto en hoteles, calles, avenidas y
viveros principalmente, así como zonas con
vegetación natural (Reservas ecológicas).Se
evaluaron plantas de diferentes edades. Se
muestreo en distintas plantas hospederas aunque
su hospedero más importante en la zona es el coco
(Cocos nucifera).
En todos los casos se colectaron frondas u hojas
de distintas partes de la planta. Las muestras eran
trasladadas en bolsas plásticas, que eran
mantenidas en condiciones frescas de
temperatura, para su revisión en el laboratorio.
Las muestras eran revisadas bajo el microscopio
estereoscópico, por el haz y el envés de las hojas
en busca de poblaciones y se recopiló la totalidad
de ácaros fitoseidos presentes. Los adultos fueron
recolectados para su posterior montaje e
identificación mediante las claves de Chant y
Baker (1965) y Chant y Mc Murtry (2007).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de la revisión del material colectado se
encontró la presencia de dos especies de fitoseidos
2
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Cuadro 1. Especies de fitoseidos encontrados en diferentes palmas en el Estado De Quintana Roo.

Especie
Neoseiulu anonymous

Municipio
Isla Mujeres

Amblyseius largoensis

Benito Juárez

Localidad
Isla Contoy Centro de visitantes
Punta Sam
Av. Andrés Quintana Roo
Av. Labná
Av. Puerto Juárez
Av. Prolongación Bonampak
Av. Xcaret
Boulevard Kukulcan, km 4
Boulevard Kukulcan, km 16
Carr. Fed. Cancún-Chetumal
CONANP*
Hotel Moon Palace
Playa del niño
Puerto Morelos
Vivero Four o Clock

Felipe Carrillo
Puerto
Isla Mujeres

Lázaro Cárdenas

Vivero Hotel Sea Adventure Resorts
Vivero Los Doctores
Vivero Rancho Las Heliconias
Carr. Fed. Cancún-Chetumal
Hotel María Elena
Isla Blanca
Isla Contoy centro de visitantes
Isla Contoy punta norte
Av. Lázaro Cárdenas
Tres Ríos
Punta Sam
Riviera Cancún Secrets Capri
Vivero Isla Blanca

Solidaridad

Camellón del Pueblo Centro
Holbox aeropista
Camellón Central
Hotel Dorado Maroma

*Oficina de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Cancún Quintana Roo.
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Palma
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Thrinax radiata
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Thrinax radiata
Cocos nucifera
Musa x paradisiaca
Adonidia merrilli
Areca spp.
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Cocos nucifera
Pseudophoenix vinifera
Cocos nucifera
Thrinax radiata
Adonidia merrilli
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Musa x paradisiaca
Adonidia merrilli
Phoenix dactylifera
Thrinax radiata
Areca spp.
Cocos nucifera
Thrinax radiata
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Musa x paradisiaca
Pseudophoenix vinifera
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ESPECIE
Amblyseius largoensis

Cuadro 1. Continuación
MUNICIPIO
LOCALIDAD
Solidaridad
Hotel Gran Velas
Hotel Valentín
Parque XEL-HA
Playacar
Playa del Carmen
Tres Ríos
Tulum

Cabañas Xaman An
Colonia dentro de Punta Allen
Hotel Nueva Vida de Ramiro
Punta Allen
Punta Pájaros
Sian Ka'an Estacionamiento
Unidad Médica de Salud
30 km antes de Punta Allen

Se identificó en todas las localidades, especies
vegetales y en todos los muestreos a Amblyseius
largoensis (Muma) (Fig 1). En relación con la
distribución, se registró no solo a R. indica, sino
se confirmó a A. largoensis coincidiendo con el
tenuipalpido en las localidades que se muestran en
la figura 2. Las áreas de colecta fueron áreas
urbanas, hoteles, avenidas, y también zonas de
áreas naturales protegidas, con presencia de
diversas especies tanto introducidas como nativas.
Amblyseius largoensisestá registrado como una
especie de amplia distribución en el trópico
(Moraes et al., 2004) y ha sido objeto de múltiples
estudios que han confirmado que es un agente de
control biológico efectivo, por ejemplo, de
Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Rodríguez,
2002). Dentro de los atributos más significativos
de este depredador, se encuentran su corto ciclo
de desarrollo, alta fecundidad, elevada capacidad
de búsqueda y su respuesta funcional de tipo II, la
cual le permite responder adecuadamente a altas
densidades de la presa. (Montoya et al., 2009). De
la misma forma ha sido identificado como
biorregulador potencial de Aceria guerreronis
(Galvão, 2009).
Su acción depredadora sobre R. indica se pudo
observar durante el desarrollo del trabajo (Fig. 3);

PALMA
Thrinax radiata
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Adonidia merrilli
Cocos nucifera
Adonidia merrilli
Phoenix dactylifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Musa x paradisiaca
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Thrinax radiata
Cocos nucifera
Cocos nucifera
Cocos nucifera

esto ha sido también evaluado: Rodríguez et al.
(2010) demostraron que A. largoensis se alimentó
de las fases de huevo, larva, ninfa y hembra. El
depredador dedica la mayor parte del tiempo a la
búsqueda de la presa y actividades de limpieza y
descanso y sugiere que A. largoensis no solo se
alimenta de R. indica, si no que avala su posible
utilización en el manejo de esta plaga exótica
invasora en Cuba. Por su parte, Carrillo et al.
(2010) señalan que A. largoensis fue capaz de
completar su desarrollo y reproducirse sobre R.
indica en los Estados Unidos y añaden que la tasa
intrínseca de incremento fue significativamente
alta cuando utilizó a esa especie como alimento,
en comparación con otras dietas. Otro dato
interesante sobre el papel de este fitoseido sobre
el ácaro rojo de las palmáceas lo registran Rivera
et al. (2012) quienes confirmaron que el DNA de
R. indica fue detectado en el 26 % de muestras de
A. largoensis, aun cuando ese depredador tenía
otras alternativas de alimento.
La detección de A. largoensis asociado a R.
indica como el ácaro depredador más abundante y
frecuente, coincide con lo registrado por Carrillo
y Peña (2010) y Ramos y Rodríguez (2013),
quienes señalan que este fitoseido incrementó sus
poblaciones después de la detección de R. indica.
4
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a

c

b

Figura 1. Amblyseius largoensis (Muma), a) placa ventrianal, b) espermateca, c) pata IV.

Figura 2. Distribución de Amblyseius largoensis y Neoseiulus anonymus en diferentes
especies de palmas donde fue colectado.

b

a

Figura 3. a) Huevos de Raoiella indica pequeños y anaranjados y huevos de Amblyseius largoensis
más grandes y blancos. b) A. largoensis después de alimentarse de R. indica donde se observa el
contenido obscuro en el cuerpo.
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Estos últimos autores refieren en su
investigación la presencia de 18 especies de
Phytoseiidae antes del registro de R. indica y solo
una (A. largoensis) después de la introducción de
la especie exótica.
Todos estos elementos, unido a lo registrado en
el presente estudio ratifica la potencialidad de A.
largoensis como agente de control biológico de R.
También se registró la presencia de Neoseiulus
anonymus (Chant y Baker) (Fig. 3) esta especie se
parece a Neoseiulus fallacis (Garman). La hembra
holotipo fue colectada en Tacamiche, La Lima
Honduras, después en hojas de plátano en
Washington D. C. y posteriormente en diversas
localidades de Colombia en Glycine soja, Vigna
vexillata, Gosipium hirsutum (Denmark y Muma,
1972)
Al parecer esta especie está en el medio sin un
papel ecológico significativo, ya que se
observaron separadamente, tres ejemplares.

a

indica, lo que amplía las posibilidades de uso de
este fitoseido en planes de manejo.
Actualmente, el replanteamiento general de la
protección fitosanitaria ha dado un impulso al
control biológico, pieza clave e indispensable para
cualquier estrategia de agricultura sostenible y
válida frente a especies exóticas invasoras. Con
este resultado se da respaldo a este propósito.
Estudios realizados en Colombia sobre yuca
(Manihot esculenta Crantz) señalan que esta
especie se caracteriza por mostrar bajas
frecuencias y abundancias relativas, aunque
indican que su presencia está bien correlacionada
con los niveles poblacionales de Mononychelus
tanajoa (Bonder) (Acari: Tetranychidae) (CIAT,
1988), posteriormente es introducida para el
control de este tetraníquido en Zambia (Mebelo et
al., 2010). Mesa y Bellotti (1986) citan a N.
anonymus alimentándose sobre Tetranychus
urticae en Yuca en Colombia.

b

Figura 4. Neoseiulus anonymus (Chant y Baker), a) Placa ventrianal, b) espermateca
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