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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, los frutales tropicales son cultivos
de amplia importancia comercial y alimentaria tanto
para países y regiones de altos índices de desarrollo
económico y bienestar como para lugares de restrin-
gidos niveles de ingreso y calidad de vida. En este
contexto existe una tendencia hacia la diversificación
en el consumo de frutas, lo cual abre múltiples pers-
pectivas para la producción, transformación y expor-
tación de frutas tropicales del continente americano
hacia los países desarrollados (1).

El ácaro rojo de las palmeras, Raoiella indica Hirst
(Acari: Tenuipalpidae), está reconocido como una
severa plaga del cocotero en muchos países del he-
misferio oriental, además incide de forma particular-
mente negativa sobre la palma dátil y otras especies
de palmas. Recientemente invadió el hemisferio oc-
cidental y se ha expandido rápidamente por el Cari-
be, la Florida y otras regiones subtropicales (2,3,4).

Esta especie fue descrita en 1924 sobre hojas de
cocotero en la India (5), diseminándose por varios
países del hemisferio oriental, donde se incluyen:
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Guantánamo, for the first time in the country in March 2008. As a result of the prospecting, the presence
of the pest in five municipalities of the province of Guantánamo (El Salvador, Caimanera, Imías,
Guantánamo, San Antonio del Sur and Baracoa) and two municipalities of the province of Santiago de
Cuba (Guamá and Santiago de Cuba) was confirmed. C. nucifera, V. merrillii (Guantánamo); Heliconia
sp., Areca intescens Bory, V. merrillii. C. nucifera, Phoenix sp., Levistonia sp., Amommum capitratum
Roxb., Musa sp. and Alpinia speciosa (W) K. Schum (Santiago de Cuba) were recorded as host plants
of the mite.
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Rusia, Pakistán, Mauricio, Egipto, Sudán, Irán, Omán,
Israel, Isla Reunión, Arabia Saudita, Emiratos Árabes
Unidos, Malasia, Sri Lanka y Filipinas (3,6). En el 2004
se informó en Martinica (7). En esta región se ha dis-
persado rápidamente, se señala su presencia en Do-
minica, Guadalupe, San Martín, Santa Lucia, Trinidad
y Tobago, Puerto Rico, Santo Tomás (Islas Vírgenes
Estadounidenses), República Dominicana y Jamaica
(4,8,9,10).

En la última actualización de la lista de Organis-
mos Cuarentenadas para Cuba en el 2007 fue inclui-
da R. indica dentro del grupo A1 por el comportamiento
de plaga invasora en nuestra región. En correspon-
dencia con esta decisión, el Centro Nacional de Sani-
dad Vegetal (CNSV) elaboró una encuesta a inicios
del 2007 con el objetivo de lograr la detección tem-
prana del ácaro rojo de las palmeras principalmente
en plantas de interés de las familias Musaceae y
Arecaceae.

El día 26 de febrero de 2008 fueron recibidas en el
Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal de la pro-
vincia de Guantánamo seis muestras procedentes de
las localidades de Caimanera y Boquerón. En ellas
se observaron ácaros asociados a manchas cloróticas
en la superficie de las hojas de cocotero, Cocos
nucifera L. y en la palma de jardín Veitchia merrillii
(Becc.) H.E. Moore. El diagnóstico presuntivo dado
en ese momento fue la presencia de R. indica. Poste-
riormente, el 6 de marzo de ese mismo año llega la
muestra al Laboratorio Central de Cuarentena Vege-
tal (LCCV) para su confirmación. El objetivo de este
informe es dar a conocer oficialmente la presencia de
esta especie en Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ácaros fueron enviados en frascos con alco-
hol al 70 % a la sección de Acarología del Laboratorio
Central de Cuarentena Vegetal (LCCV) para la confir-
mación de la especie. Para realizar las preparaciones
fijas, los ácaros se decoloraron con Ácido Láctico en
un portaobjeto excavado y se montaron en medio
Hoyer. Se observaron con un microscopio marca
ZEISS modelo Axioscop-40 y aumento total de 400x
utilizando contraste de fase. Se utilizaron para la de-
terminación de la especie las claves e ilustraciones
de Pritchard y Baker (6) y Meyer (11).

Para conocer la distribución de la plaga en las zo-
nas aledañas a los primeros focos descubiertos, se
organizó un levantamiento por parte del Departamen-
to Provincial de Sanidad Vegetal que incluyó la Costa
Sur de la provincia de Guantánamo, desde Hatibonico

hasta Cajobabo y el Perímetro Fronterizo. También
abarcó otros municipios como: Guantánamo, Yateras,
Valle, El Salvador, Baracoa y Maisí y las provincias
más cercanas (Santiago de Cuba, Holguín y Granma).
Los recorridos se realizaron a pié principalmente en
lugares conocidos por su abundancia de platanales,
cocoteros y otras arecáceas. Se observaron las ho-
jas de las plantas con ayuda de lupas de mano. El
periodo comprendido abarcó desde marzo de 2008
hasta junio de 2009. Se registraron, además, las plan-
tas hospedantes en las que se determinó la presen-
cia de R. indica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los individuos estudiados exhibieron las siguien-
tes características: cuerpo oval; propodosoma con tres
pares de sedas; histerosoma con 13 pares de sedas:
un par humeral, cinco pares dorsolaterales, cuatro
pares dorsosublaterales, de ellas el primer par es más
largo que los otros tres pares; tres pares de sedas
dorsocentrales, con el primer par mayor que los otros
dos pares; palpos con dos segmentos, garras parea-
das y en forma de uña; empodio en forma de almoha-
dilla con dos hileras de pelos adhesivos. Estas carac-
terísticas coinciden con lo expresado por Meyer (11)
y permiten confirmar la identidad de los especímenes
de ácaros colectados como R. indica Hirst 1924.

Según Mesa et al. (12), el género Raoiella lo inte-
gran cinco especies válidas de las 12 registradas en
el mundo: R. macfarlanei Pritchard y Baker, 1958 (Gre-
cia), R. indica Hirst 1921, R. australica Womersley,
1940 (Australia) R. shimapana Meyer, 1979 (Sudáfrica)
y R. eugenia (Mohanasundaram, 1996) (India y
Pakistán). Dowling (13) afirma que todas las espe-
cies descritas de la India y Pakistán por análisis
morfométricos corresponden a R. indica. Siguiendo
este criterio R. eugenia queda como nueva sinonimia
de R. indica.

Como resultado de la prospección realizada pudo
constatarse que R. indica se encuentra ubicada has-
ta el momento en cinco municipios de la provincia
Guantánamo: El Salvador, Caimanera, Imías,
Guantánamo, San Antonio del Sur y Baracoa y en dos
municipios de la provincia Santiago de Cuba: Guamá
y Santiago de Cuba (Fig. 1). Excepto Baracoa, el res-
to de los focos descubiertos se enmarcan al sur de
las provincias mencionadas.

Raoiella indica se detectó en varias plantas
hospedantes. En Guantánamo fue hallada con mu-
cha frecuencia en V. merrillii, palma de jardín muy
extendida en Cuba y en menor medida en C. nucifera.
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Distribución de R. indica
Santiago de Cuba

Guantánamo

En Santiago de Cuba se encontró en Heliconia sp.,
Areca lutescens Bory, V. merrillii, C. nucifera, Phoenix
sp., Levistonia sp., Amomum capitratum Roxb., Musa
sp. y Alpinia speciosa (W) K. Schum.

Hasta el momento los hospedantes de R. indica
en Cuba se corresponden con los informados en la
literatura (8,9,10). Es importante señalar que hay
hospedantes que no pudieron ser identificados en el
momento de la prospección por lo que el número de
los mismos puede aumentar significativamente.

El cocotero y el plátano son dos cultivos ocupan
en el país un área de 14 479 ha y 108 513 ha, respec-
tivamente (1). Esto sumado a los severos daños oca-
sionados por R. indica en el Caribe son suficientes
para considerar a este ácaro como la más importante
especie exótica de la familia Tenuipalpidae que nos
amenaza.

Este constituye el primer informe de la presencia
de R. indica en Cuba. Los ácaros fueron detectados
en las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba,
sobre V. merrillii, C. nucifera, Heliconia sp., A.
lutescens, Phoenix sp., Levistonia sp., A. capitratum,
Musa sp. y A. speciosa. No obstante, por las posibles
afectaciones que puede producir esta especie exóti-
ca invasora, se deben continuar los estudios para pro-
fundizar en su impacto en nuestros agroecosistemas.
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