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RESUMEN: Se informa por primera vez para Panamá los ácaros depredadores asociados a 
Steneoptarsonemus spinki. Los muestreos se realizaron entre noviembre y diciembre de 2008. Se 
detectaron las especies Neoseiulus baraki, Neoseiulus parabensis (Phytoseiidae) y los géneros 
Hypoaspis y Pseudoparasitus (Laelapidae).  
 
(Palabras clave: Neoseiulus baraki; Neoseiulus paraibensis; Hypoaspis; Pseudoparasitus; Orysa 
sativa)  
 
 

PREDATOR MITES ASSOCIATED WITH Steneotarsonemus spinki SMILEY 
(ACARI:TARSONEMIDAE) IN PANAMÁ

1 

 
ABSTRACT: Predator mites associated with Steneotarsonemus spinki were reported for the first 
time in Panama. The survey was carried out from November to December 2008. The species 
Neoseiulus baraki, Neoseiulus parabensis (Phytoseiidae), and the genus Hypoaspis, 
Pseudoparasitus (Laelapidae) were detected.  
 
(Key words: Neoseiulus baraki; Neoseiulus paraibensis; Hypoaspis; Pseudoparasitus; Orysa sativa) 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2004 se informó en Panamá la presencia del ácaro Steneotarsonemus spinki Smiley (Acari: 
Tarsonemidae) como nueva plaga del cultivo de arroz (1). Con mucha frecuencia se han detectado junto 
a S. spinki diferentes especies de ácaros depredadores pertenecientes, principalmente, a las familias 
Phytoseiidae y Ascidae (2,3). Se ha encontrado que los movimientos poblacionales de estos 
depredadores coinciden con los de la plaga (4,5).  
 
 
______________________________ 
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Proyecto: Manejo Integrado del Complejo Ácaro-Hongo-Bacteria en el cultivo de arroz. Nuevo reto 
para arroceros centroamericanos. FONTAGRO-IDIAP. Panamá. 
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Almaguel et al. (6) mencionan que la presencia de estos enemigos naturales en la vaina de la planta 
puede alcanzar hasta 3,3 depredadores por planta como promedio. Lakshmi et al. (7) informaron que 
Neoseiulus taiwanicus (Ehara) es el enemigo natural de S. spinki más importante en la India. En 
Panamá, las investigaciones acerca de los ácaros depredadores en los cultivos son escasas, pero se 
considera de gran importancia el conocimiento de los mismos. El presente trabajo tiene el objetivo de 
informar los ácaros depredadores asociados a S. spinki como primer paso para su uso en la regulación 
de esta plaga en el cultivo del arroz en Panamá.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Las colectas se realizaron entre los meses de noviembre a diciembre de 2008, en cinco zonas 
arroceras de Panamá, específicamente en las variedades Idiap 22 e Idiap 14505. Se colectaron 50 ácaros 
depredadores aproximadamente y se registraron las poblaciones de S. spinki. Los ácaros fueron 
extraídos de la vaina y se conservaron en ácido láctico al 85%. Posteriormente se aclararon con calor, 
en un horno a 40

o
C por dos horas, seguidamente se montaron en una solución de Euparal, en el 

Laboratorio de Protección Vegetal del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).  
 

La identificación de los especímenes se realizó en el Laboratorio de Acarología del Centro 
Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). Para la identificación de los especímenes se utilizaron 
las claves de Ehara y Bhandhufalck (8), Moraes y McMurtry (9) y Evans (10).  

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como resultado del inventario realizado se identificaron dos especies de la familia Phytoseiidae. 
Las especies se describen a continuación:  

Familia: Phytoseiidae  
1. Neuseiulus baraki Athias-Henriot, 1966  
Sinonimias: Amblyseius (Amblyseius) baraki Ehara y Bhandhufalck, 1977  
Neoseiulus dhooriai Gupta, 1986  
Amblyseius (Neoseiulus) baraki Gupta, 1986  
 
Las características morfológicas y las dimensiones de las estructuras de interés taxonómico 

coinciden con las informadas por Ehara y Bhandhufalck (8). Esta especie es similar a Neoseiulus 
mumai (Denmark), aunque difiere principalmente por tener los poros preanal considerablemente más 
cercanos. También es similar a Neoseiulus paspalivorus (De León) de la que difiere por tener la 
mayoría de las setas del escudo dorsal y la StIV más larga, por la cercanía de los poros preanales y por 
el número mayor de dientes en los dedos fijo y móvil del quelícero (11) (Fig. 1).  



 
FIGURA 1. Neoseiulus baraki. (A) Hembra, (B) Placa ventrianal, (C) Espermateca, (D) Espermatodáctilo del macho./ 
Neoseiulus baraki. (A) Female, (B) Ventrianal shield, (C) Spermatheca, (D) Male spermatodactyl. 

 
Especímenes examinados: Se examinaron 10 hembras y un macho. Los Llanos de Coclé, distrito de 

Penonomé, provincia de Coclé, diciembre 2008 sobre arroz (Oryza sativa L.), en la variedad Idiap 
14505, con 95 días después de germinación (ddg).  
 

Distribución geográfica: Esta especie fue informada por Athias-Henriot en el año 1966 en Argelia 
sobre Phalaris sp.; también se ha informado en China, Puerto Rico, Taiwán, Tailandia y Sri Lanka 
sobre Psisonia grandis  R.Br., frutos de Borassus flabellifer y Cocos nucifera L. (11). Posteriormente 
ha sido señalada su presencia sobre C. nucifera (12,13).  
 

Comentarios: En los inventarios de ácaro depredadores asociados a S. spinki en Cuba,N. baraki es 
una de las especies más frecuente y abundante en diferentes variedades comerciales de arroz (2,3).  
 

2.Neoseiulus paraibensis Moraes y McMurtry, 1983  
Sinonimias: Amblyseius paraibensis Moraes y McMurtry, 1983; Moraes y Mesa, 1988  
 
Las características taxonómicas observadas coinciden con las informadas por Moraes y McMurtry 

(9). Posee un patrón de setas (10A: 9B) y se caracteriza por tener la seta z4 larga. Poseen la seta R1 pre-
sente y las setas r5, Z3, J4, J1 y z6 están ausentes. La espermateca tiene atrium no diferenciado o 
nodular, no elongado, con cérvix en forma de copa. Quelícero con pocos dientes. Posee una pequeña 
macroseta en la Gena III y la pata IV no presenta macrosetas (2) (Fig. 2).  
 

 
FIGURA 2. Neoseiulus paraibensis. (A). Hembra, (B) Placa ventrianal, (C) Espermateca, (D) Espermatodáctilo del macho./ 
Neoseiulus paraibensis (A) Female, (B) Ventrianal shield, (C) Spermatheca, (D) Male spermatodactyl. 



Especímenes examinados: Se examinaron siete hembras y tres machos. Los Llanos de Coclé, dis-
trito de Penonomé, provincia de Coclé. Diciembre 2008 sobre arroz (O. sativa), en la variedad Idiap 
14505, con 95 ddg.  

 
Distribución geográfica: Esta especie fue descrita por Moraes y McMurtry (9) en Brasil, de mues-

tras procedentes de Musa sp. Posteriormente solo ha sido registrada en Colombia y Cuba (14). En 
ambos países se ha hallado en arroz, en Cuba en el interior de la vaina de la hoja junto a S. spinki. 
(2,15).  
 

Comentarios: Esta especie, al igual que N. baraki, son las especies de fitoseídos más frecuentes y 
abundantes en el cultivo del arroz en asociación con el ácaro del vaneado del arroz.  
 

Familia: Laelapidae  
1. Hypoaspis sp. Canestrini 1884.  
Los ácaros del género Hypoaspis se caracterizan por poseer el escudo dorsal con setas simples, 

puntiaguadas, no expandidas distalmente; con el escudo genital u opistogenital no fusionado con el 
escu-do anal; con tres pares de setas en el escudo esternal; el escudo opistogenital generalmente con 
forma de lengua, bien separado de escudo anal; pilus dentilis setiforme, gena IV con 10 setas; dígito 
fijo sin hileras dientes de forma arqueada (16) (Fig. 3).  
 

 
FIGURA 3. Hypoaspis sp. (A) Hembra, (B) Placa genital, (C) Placa anal, (D) Gnatosoma./ Hypoaspis sp. (A) Female, (B) 
Genital shield, (C) Anal shield, (D) Gnathosoma. 
 

Especímenes examinados: Se examinaron dos ejemplares, uno en el distrito de Tonosí, provincia de 
Los Santos sobre arroz (O. sativa) específicamente en la variedad Idiap 22, con 119 ddg. El otro 
ejemplar se colectó en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé sobre arroz, en la variedad Idiap 
14505, con 95 ddg. Noviembre y diciembre 2008.  
 

Comentarios: El género Hypoaspis Canestrini es uno de los representantes más primitivos de la 
familia Laelapidae y de cuyo complejo de especies derivaron, probablemente todas las formas que hoy 
se conocen como parasitarias (17). Es un género heterogéneo que incluye ácaros de vida parásita y 
libre. Algunas especies se asocian con nidos de vertebrados y artrópodos (18). En Panamá se ha 
informado con anterioridad la especie Hypoaspis meliponarun Vitzthum sobre la abeja Melipona 
interrupta Latreille (19).  
 

4. Pseudoparasitus sp. Berlese  
El material examinado posee las características típicas del género. Los ácaros del género 

Pseudoparasitus se caracterizan por poseer el escudo dorsal con setas simples, puntiaguadas, no expan-



didas distalmente; con el escudo genital u opistogenital no fusionado con el escudo anal; con tres pares 
de setas en el escudo esternal; el escudo opistogenital expandido, cubriendo gran parte de la zona 
colindante al escudo anal; generalmente con dos pares de setas desplazadas de los márgenes del escudo 
opistogenital (16) (Fig.4).  
 

 
FIGURA 4. Pseudoparasitus sp. (A) Hembra, (B) Placa genital, (C) Placa anal, (D) Gnatosoma./ Pseudoparasitus sp. (A) 
Female, (B) Genital shield, (C) Anal shield, (D) Gnathosoma. 
 

Especímenes examinados: Se examinaron dos ejemplares. Divisa, provincia de Herrera, noviembre 
2008 sobre arroz (O. sativa), en la variedad Idiap 22, con 120 ddg.  
 

Comentarios: En este género se incluyen especies de vida libre, que se pueden localizar en asocia-
ciones con los escarabajos de la corteza de los árboles y en menor medida sobre hormigas, así como en 
la hojarasca y sobre musgos (10).  
 

Este constituye el primer informe de los ácaros depredadores asociados a S. spinki en Panamá. Las 
especies de la familia Phytoseiidae, N. baraki y N. paraibensis, se informan por primera vez para el 
país; las especies de la familia Laelapidae, pudieran constituir también nuevos informes, debido a que 
sus características no coinciden con las especies informadas con anterioridad.  
 

La habilidad que tienen estos ácaros depredadores para ocupar la parte interna de la vaina de la hoja, 
junto a S. spinki, ofrece la posibilidad de ser utilizados como agentes de control biológicos. No obstan-
te, se requieren estudios futuros para establecer la función que tiene en este agroecosistema. 
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