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INTRODUCCIÓN

El ácaro rojo de las palmeras, Raoiella indica Hirst
(Acari: Tenuipalpidae) se detectó por primera vez en
el Caribe en el año 2004 (1). A partir de ese momento
ha tenido una rápida distribución por la mayoría de
las islas de la región (2,3). En el año 2008 invadió

Venezuela (4) y la Florida (5); y en el 2009 se registró
en México (6).

Ante esta amenaza, en la última actualización de
la lista de Organismos Cuarentenadas para Cuba en
el 2007 fue incluida R. indica dentro del grupo A1 por
el comportamiento de plaga invasora en nuestra re-
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RESUMEN: Se estudió la duración del desarrollo y la reproducción de Raoiella indica sobre Areca catechu
en condiciones de laboratorio a 25,42±1,21°C de temperatura y 57,54±6,54% de humedad relativa. Se
utilizaron secciones de hojas de A. catechu y placas Petri de 10,5 cm de diámetro con algodón humedecido
como unidad experimental. Se extrajeron hembras de R. indica de la cría establecida en el laboratorio
y se colocaron en una unidad experimental. Se dejaron ovipositar por espacio de cinco horas y
seguidamente se retiraron. A partir de ese momento se observaron diariamente y se registraron los
cambios de fase y la duración de las mismas. Cuando comenzaron a emerger las larvas, estas se
individualizaron hasta la aparición de los adultos, los cuales se observaron hasta su muerte. Se encontró
una duración media del desarrollo de 31 días. La mayor duración la presentó la fase de huevo, mientras
que la de protoninfa fue la menor. El período de preoviposición tuvo una duración media de 4 días,
mientras que el período de oviposición puede durar hasta 17 días, con un valor medio de 11 días,  y una
longevidad de las hembras de hasta 30 días. El cociente sexual es de 0,56 favorable a las hembras. Se
encontró una mortalidad de las fases inmaduras de un 14,6 % para las larvas; 7,3% para las protoninfas
y 17,1% para las deutoninfas, lo que representa un 39% de mortalidad del total.
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BIOLOGY OF Raoiella indica HIRST (ACARI: TENUIPALPIDAE) ON Areca catechu L.

ABSTRACT: The development and reproduction of Raoiella indica on Areca catechu were studied under
laboratory conditions at 25,42±1,21°C and 57,54±6,54% HR. The experimental units were leaf discs of
A. catechu in Petri dishes (10,5 cm diameter) with water-saturated cotton. Gravid females were
transferred to experimental unit and allowed to lay eggs for five hours. The duration of each life cycle
stages were registered. The larvae that emerged were transferred to individual arenas and observed
until adult appearance. The average duration of the life cycle was 31 days. The egg stage was the longest,
while that of protonymphs was the shortest. The preoviposition period averaged 4 days, while the
oviposition period can last 17 days, with an average of 11 days and a female longevity of 30 days. Sex
ratio was 56% females. The mortality of immature stages was: 14,6% for larvae; 7,3% for protonymphs,
and 17,1% for deutonymphs, with 39% total mortality.
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gión. En correspondencia con esta decisión, el Cen-
tro Nacional de Sanidad Vegetal (CNSV) elaboró una
encuesta a inicios del 2007 con el objetivo de lograr la
detección temprana del ácaro rojo de las palmeras
principalmente en plantas de interés de las familias
Musaceae y Arecaceae. Como resultado de dicha
encuesta, se detectó la presencia de R. indica en va-
rios municipios de las provincias Guantánamo y San-
tiago de Cuba (7).

Esta especie invasora causa severas afectaciones
en cultivos de interés económico como el cocotero y
el plátano, así como en diversas plantas ornamenta-
les (3,5). Por ser un fitófago de reciente introducción
es importante conocer su comportamiento biológico
en las áreas invadidas. Considerando esta necesidad
y los pocos estudios realizado con esta especie en
palmeras ornamentales (8), el presente trabajo tiene
como objetivo determinar los parámetros biológico fun-
damentales de R. indica sobre Areca catechu L..

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de poblaciones salvajes procedentes de
los muestreos realizados en las áreas verdes de la
Facultad Agroforestal de Montaña (FAM) se estable-
ció un cultivo puro de Raoiella indica por el método de
sobrevivencia de hojas de A. catechu, en placas Petri
de 10,5 cm de diámetro.

Para iniciar el experimento se extrajeron hembras
de la cría establecida y se colocaron en una unidad
experimental similar a la descrita anteriormente. Se
dejaron ovipositar por espacio de cinco horas y se-
guidamente se retiraron las hembras. Los huevos
obtenidos se observaron cada 24 horas y cuando
eclosionaron, las larvas se individualizaron con la
ayuda de un pincel 00. Se registraron los cambios
de fase y la duración de las mismas hasta la emer-
gencia de los adultos. Con estos datos se calculó la
duración media del desarrollo, la desviación estándar
y los valores máximos y mínimos absolutos, por fase
y de huevo a adulto, en días, para ambos sexos y
total. Se estimó la relación sexual a través de la ex-
presión: hembra/hembra+macho y se determinó el
número de individuos muertos naturalmente para
cada fase y total.

Las hembras obtenidas del estudio del desarrollo
se mantuvieron individualizadas en las unidades ex-
perimentales y se les colocó un macho de la cría du-
rante 24 horas para garantizar la primera cópula. Una
vez que se confirmó el apareamiento, se observaron
diariamente hasta la muerte de las hembras, regis-
trándose el número de huevos puestos.

Con los datos obtenidos se determinó la duración
promedio, la desviación estándar y los valores máxi-
mos y mínimos absolutos de los periodos de
preoviposición, oviposición, postoviposición y la lon-
gevidad de las hembras. Además se determinó la cur-
va de sobrevivencia (% de hembras vivas/día), la fe-
cundidad media y la tasa de oviposición diaria (hue-
vos/hembra/día).

A partir de una cohorte de 55 huevos, se determi-
nó el porcentaje de eclosión. Para ello, los huevos se
observaron diariamente, considerándose no viables
aquellos que no eclosionaron en un término de 15
días.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ácaro rojo de las palmeras tiene cuatro fases
de desarrollo: el huevo, la larva con tres pares de pa-
tas, y dos estados ninfales, la protoninfa y la
deutoninfa, cuatro pares de patas. A partir del huevo
el cambio de fase está determinado por la presencia
de la exuvia. Las características de cada una de es-
tas fases se relacionan a continuación:

Huevo: Los huevos de R. indica se pueden en-
contrar de forma aislada o en grupos y presentan una
coloración anaranjada (Fig. 1), los mismos recién
puestos se adhieren a la superficie de la hoja. Próxi-
mos a la eclosión, los huevos adquieren una colora-
ción blanco opaca. Según Hoy et al. (9) presenta en
el extremo un filamento que se enrolla y puede tener
una gota de agua adherida. Nageshachandra y
Channabasavanna (10) describen dicha estructura
como un filamento fino, de forma espiralada y con un
ápice clavado, con una longitud de 170 a 210 µm.

FIGURA 1. Huevos de Raoiella indica./ Raoiella indica
eggs.

Larva: El cuerpo de la larva es ovalado y de co-
lor rojizo, con movimientos iniciales lentos. Se ali-
mentan generalmente por un período de 3-12 días,
antes de comenzar el estado quiescente, que se
puede prolongar entre 1-3 días. Nageshachandra y
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Channabasavanna (10), señalan que el cuerpo pue-
de medir de 120 a 160 µm de largo y de 100 a 120 µm
de ancho (Fig. 2).

FIGURA 2. Larva de Raoiella indica./ Raoiella indica
larva.

Protoninfa: Inmediatamente después de la muda,
el cuerpo de la protoninfa emerge con cuatro pares
de patas. Es de color rojizo, se alimenta por un perío-
do de 2-5 días antes de comenzar el período
quiescente, el cual puede demorar de 1-4 días. Son
de tamaño mayor que las larvas. Hoy et al. (9) seña-
lan que pueden alcanzar un tamaño de 180 a 200 µm
de largo y 130 a 140 µm de ancho. La deutoninfa es
similar a la fase precedente, pero presenta un tama-
ño mayor.

Adultos: La etapa quiescente precedente a la fase
de adulto es de corta duración. El viejo exoesqueleto
se rompe en forma transversal por varios movimien-
tos del cuerpo y el ácaro comienza a quedar libre de
la exuvia por sí mismo. El proceso de muda es similar
para las diferentes fases de desarrollo.

Las hembras de R. indica tienen el cuerpo de for-
ma oval, de color rojizo, con manchas oscuras sobre
la parte dorsal del cuerpo producto a la alimentación.
Tienen la región del opistosoma de forma casi cua-
drada y hundida en la cara dorsal, posteriormente, su
cuerpo se ensancha mucho más que el del macho
(Fig. 3). Según Hoy et al. (9) la superficie dorsal es
lisa, excepto por la presencia de unas depresiones
puntuales. El cuerpo mide de 250 a 320 µm de largo
por 190 a 290 µm de ancho (10).

Los machos son de menor tamaño que las hem-
bras y con el opistosoma de forma más aguzada (Fig.
4). Estas características coinciden con la descripción
dada por Welbourn (11), quien plantea que los ma-
chos tienen la parte posterior del cuerpo más aguza-
da y son más activos que las hembras. Mendonga et

al. (12) destacan que presentan un aedeagus largo y
afilado.

Se observó durante el estudio que los machos lo-
calizan las deutoninfas de las cuales emergerá una
hembra y permanecen junto a ellas hasta que la mis-
ma emerge para efectuar la cópula. Al respecto Peña
et al. (13), señalan que los machos y las hembras
están sexualmente maduros cuando emergen y los
machos buscan activamente a las hembras, lo cual
sugiere la existencia de una feromona sexual. Tam-
bién refieren que cuando los machos localizan a una
deutoninfa hembra en fase quiescente, suelen que-
darse cerca de la misma y esperar hasta dos días a
que se produzca la muda y copular a la hembra.

La Tabla 1 muestra la duración por fase y total del
ciclo de desarrollo para ambos sexos. R. indica nece-
sitó un tiempo relativamente largo para alcanzar la
fase de adulto, aproximadamente 31 días. Para am-
bos sexos la fase de huevo tuvo la mayor duración,
representando el 31 % de la duración total; mientras
que la de protoninfa fue la menor. De los dos estados

FIGURA 3. Hembra de Raoiella indica./ Raoiella indica
female.

FIGURA 4. Macho de Raoiella indica./ Raoiella indica
male.
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ninfales, la deutoninfa demora más, esto es lógico si
se considera que en esta fase se producen los cam-
bios morfofisiológicos que darán lugar al adulto. El
coeficiente sexual fue de 56% favorable a las hem-
bras. Esta duración del desarrollo es superior a la in-
formada sobre cocotero, donde se señala que el ciclo
de las hembras oscila entre 23-28 días y el de los
machos de 20-22 días (9).

Con relación a la mortalidad de las fases inmaduras
se encontró un 14,6 % para las larvas; 7,3% para las
protoninfas y un 17,1% para las deutoninfas, lo que
representa un 39% de mortalidad total, lo cual evi-
dencia una baja posibilidad de sobrevivencia de los
estados inmaduros de R. indica sobre este
hospedante.

La duración en días, de los períodos de
preoviposición, oviposición y postoviposición de R.
indica se muestran en la Tabla 2. El período de
preoviposición tuvo una duración media de 4 días,
mientras que el período de oviposición llega a durar
en las condiciones evaluadas hasta 17 días, con un
valor medio aproximado de 11 días, así como una lon-
gevidad de las hembras de hasta 30 días. Estos valo-
res son también inferiores a los informados por Hoy
et al. (9), quienes plantean un período de oviposición
de 40 días y una longevidad de 48 días, lo cual pudie-
ra estar dado por la influencia de la planta hospedante.

La oviposición comienza, aproximadamente a partir
del cuarto día siguiente de la emergencia de las hem-
bras. El número de huevos puestos se incrementa
desde el inicio de la oviposición y se mantiene eleva-
do durante los 12 primeros días, momento a partir del
cual decrece gradualmente y la hembra deja de
ovipositar a los 21 días después del inicio de la pues-
ta. El pico máximo de puesta se produce entre los 5 y
12 días. Los huevos alcanzaron un 91,11% de eclo-
sión. La forma de la curva de sobrevivencia se co-
rrespondió con que una proporción importante de hem-

bras viven durante el período de máxima oviposición
y luego mueren poco a poco (Fig. 5). Esto se corres-
ponde con una curva intermedia entre el tipo I y II,
según señala Vera (14). La mortalidad se incrementó
después que las hembras sobrepasaron la fase de
máxima oviposición.

La fecundidad media de las hembras fue de
7,0±3,46 huevos, con mínimo de 2 huevos y un máxi-
mo de 12. La media general de huevos/hembra/día
fue 0,29±0,15 huevos. R. indica presenta reproduc-
ción sexual y por partenogénesis arrenotokica, don-
de los óvulos no fecundados producen solo machos;
mientras que los fecundados producen progenie hem-
bra (10). Una hembra puede poner de 1 a 6 huevos
diarios, con un promedio de 2 huevos/hembra/día. La
fecundidad total puede ser de 27 a 162 huevos/hem-
bra (15). Según Nageshachandra y Channabasavanna
(10) las hembras fecundadas ovipositan una media
de 22 huevos; mientras que las hembras vírgenes tie-
nen una media de 18,4 huevos.

Los valores de fecundidad encontrados son infe-
riores a los indicados por otros autores para esta es-
pecie. Esto se puede deber a que se colocó solo un
macho, y se conoce que varios machos por unidad

TABLA 1. Duración del desarrollo (en días) de Raoiella indica sobre hojas de Areca catechu./ Duration (in days) of 
developmental stages of Raoiella indica on Areca catechu. (Mín: mínimo; Máx: máximo; DE: desviación estándar) 
 

Hembra Macho Total 
Fases 

Mín Máx Media ± DE Mín Máx Media ± DE Mín Máx Media ± DE 

Huevo 9 11 10,9±0,70 9 11 9,75±0,71 9 11 9,88±0,86 
Larva 6 10 8,09±1,58 7 13 9,12±2,10 6 13 8,40±1,77 
Protoninfa 4 7 5,27±1,19 5 8 5,87±0,99 4 8 5,50±1,14 
Deutoninfa 3 12 6,27±2,93 3 12 8,00±3,74 3 12 7,00±3,31 
Adulto 26 39 29,72±4,08 27 38 32,7±3,69 26 39 31,0±4,11 

N 13 10 23 
 

TABLA 2. Duración (en días) de los períodos de 
preoviposición, oviposición, postoviposición y la 
longevidad de Raoiella indica sobre Areca catechu./ 
Duration (in days) of preoviposition, oviposition and 
postoviposition periods and longevity of Raoiella indica 
on Areca catechu (Mín: mínimo; Máx: máximo; DE: 
desviación estándar) 

 

Períodos Mín. Máx. Media ± DE 

Preoviposición 3 6 4,0±0,87 
Oviposición 2 17 10,8±5,45 
Postoviposición 1 10 6,6±3,24 
Longevidad 7 30 21,3±7,60 



Rev. Protección Veg. Vol. 25 No. 1 (2010)

15

experimental garantizan la posibilidad de múltiples
cópulas, lo cual se considera imprescindible para al-
canzar la máxima oviposición en muchas especies
de ácaros. También la presencia de varios individuos
proporciona un efecto de grupo que puede favorecer
la oviposición. Este aspecto debe ser considerado en
ensayos posteriores, para garantizar que la especie
pueda expresar mejor sus potencialidades
reproductivas. Sin embargo, el uso de un solo indivi-
duo es también común en estudios biológicos con
ácaros.

Existen diversos informes que indican que la A.
catechu es una planta hospedante de R. indica, sien-
do catalogada en la India como plaga de esta
palmácea (16), sin embargo, en las condiciones bajo
las cuales se realizó este estudio, R. indica no expre-
só todo su potencial reproductivo, lo cual pudiera es-
tar dado, entre otros factores, por la influencia de la
planta hospedante. Estos resultados refuerzan el cri-
terio de diversos especialistas que han señalado la
necesidad de profundizar en la determinación de los
verdaderos hospedantes de R. indica, pues muchos
de ellos solo pudieran ser hospedantes alternativos o
transitorios.
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FIGURA 5. Sobrevivencia (Lx) y media de huevos por hembra/día de Raoiella indica sobre Areca catechu./ Daily oviposition
rate and survivorship of Raoiella indica on Areca catechu.
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