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Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) un ácaro
recién informado en Cuba (1). Está registrado en casi
todas las islas del Caribe, Estados Unidos y México
(2,3,4) como una especie exótica invasora que ha
producido importantes daños en cocotero, musáceas
y plantas ornamentales en la región.

Hasta el momento, la lista de plantas hospedantes
tanto en su lugar de origen como en este hemisferio
alcanza casi las 70 especies, representantes de las fa-
milias: Arecaceae, Musaceae, Celastraceae, Fabaceae,
Heliconiaceae, Lamiaceae, Myrtaceae, Oleaceae,
Pandanaceae, Strelitziaceae y Zingiberaceae (5).

En Cuba es muy común la presencia de arecáceas
y musáceas no sólo en parques y plazas, sino tam-
bién en jardines y patios de las casas, no sólo porque

constituyen fuentes para la alimentación humana, sino
también como plantas ornamentales. Considerando
que los medios de dispersión de este ácaro son las
corrientes de viento, el transporte de plantas y hojas
infestadas (2), se propone como objetivo de presente
estudio realizar una pesquisa para conocer el rango
de plantas hospedantes de R. indica en la provincia
de Santiago de Cuba como parte de las investigacio-
nes básicas de esta especie invasora.

Se muestrearon mensualmente plantas de las fa-
milias Arecaceae, Zingiberaceae, Musaceae y
Strelitziaceae, en el municipio Santiago de Cuba, pro-
vincia de Santiago de Cuba durante el periodo de fe-
brero hasta diciembre de 2009. Se clasificaron como
hospedantes aquellas plantas donde se encontraron
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RESUMEN: Se realizó una pesquisa para conocer el rango de  plantas hospedantes de Raoiella indica
Hirst en la provincia de Santiago de Cuba como parte de las investigaciones básicas de esta especie
recién informada en Cuba. Se registraron 21 especies de plantas hospedantes: 13 pertenecen a la familia
Arecaceae, cinco a Musaceae y una especie de Strelitziaceae y de Zingiberaceae, respectivamente. La
especie Mycrocycas calocoma y el género Cycas sp. se registran por primera vez como plantas hospedantes
para este ácaro.
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CUBA MUNICIPALITY

ABSTRACT: Within the researches developed from the recent report of Raoiella indica Hirst, a survey
was carried out in the province of Santiago de Cuba to find out the host plant range of this mite. Twenty
one plant species were found as host. Of them, 13 belong to Arecaceae, five to Musaceae and one to
Strelitziaceae and Zingiberaceae, respectively. Mycrocycas calocoma and Cycas sp. are reported as a new
host plants for this mite.
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todas las fases de R. indica. La identificación botáni-
ca fue realizada por el Dr. Gabriel Garcés González,
Museo de Ciencias Naturales “Tomás Romay”, Insti-
tuto BIOECO , Santiago de Cuba.

 Se registraron 21 especies de plantas hospedantes;
los resultados se muestran en la Tabla 1.

Es importante señalar que la especie Mycrocycas
calocoma y el género Cycas sp. se registran por pri-
mera vez como plantas hospedantes para este áca-
ro.  Considerando el número de plantas encontradas,
su disponibilidad y amplia distribución en parques, pla-
zas, jardines y patios, es razonable prever que R. in-
dica se dispersará rápidamente por toda la isla de
Cuba, siendo muy improbable la posibilidad que se
restrinja su presencia sólo a las provincias orientales.

Las plantas hospedantes más importantes de R. in-
dica son los cocoteros y plátanos y bananos debido a la

importancia de estos cultivos como materia prima para
la industria, como fuentes de alimento y como rubro eco-
nómico comercial. No obstante, es importante tener en
cuenta el resto de las plantas hospedantes de este
tenuipalpido. Cocco y Hoy (5) señalan que aunque es
frecuente encontrar a R. indica en una amplia variedad
de especies de plantas en diferentes localidades, es poco
probable que estas plantas representen el sustento para
el desarrollo y la reproducción de la especie.

Como antes se expresó, en este estudio se cata-
logó como planta hospedante sólo aquellas en las que
se encontraron todas las fases del ácaro presente y
contrariamente a lo planteado por otros autores, se
considera de significativa importancia el reconocimien-
to de las mismas por la función que tienen en la dis-
persión, como reservorios en el manejo de viveros de
cocoteros y plátanos y consecuentemente en la ex-
presión del potencial de la especie como plaga.
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TABLA 1. Plantas hospedantes de R. indica registradas 
en el municipio Santiago de Cuba./ Host plants of 
Raoiella indica recorded in Santiago de Cuba 
municipality 
 

Nombre científico Familia  
Areca catechu L. Arecaceae 
Coccothrinax barbadensis (Lodd 
ex Mart.) Becc 

Arecaceae 

Coccothrinax miraguana (Kunth) 
Becc. 

Arecaceae 

Coccothrinax sp. Arecaceae 
Cocos nucifera L. Arecaceae 
Cycas sp. Arecaceae 
Dypsis lutescens  (H. Wendl.) 
Beentje & J. Dransf.  

Arecaceae 

Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. Arecaceae 
Microcycas calocoma (Miq.) 
A.D.C. 

Arecaceae 

Phoenix dactylifera L. Arecaceae 
Ptychosperma elegans (R.Br.) 
Blume 

Arecaceae 

Roystonea borinquena O.F. Cook Arecaceae 
Roystonea regia (Kunth) 
O.F.Cook 

Arecaceae 

Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Musa sapientum L. Musaceae 
Musa spp. Musaceae 
Heliconea rostrata Ruiz y Pavon Heliconiaceae 
Heliconia psittacorum L.F. Heliconiaceae  
Strelitzia reginae Banks et Dryard Strelitziaceae 
Alpinia purpurata (Vieill.) K. 
Schum 

Zingiberaceae 

Etlingera elatior (Jack.) R.M. 
Smith 

Zingiberaceae 

 


