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RESUMEN: Los ácaros de la familia Phytoseiidae son los enemigos naturales más comunes de los ácaros
fitófagos. El estudio de esta familia en Cuba, se inició en los años 70 del siglo pasado, cuando especialistas
cubanos comenzaron su identificación taxonómica, lo cual permitió informar la presencia de 20 géneros y más
de 60 especies. En orden cronológico le siguieron los estudios poblacionales en cultivos de interés, como cítricos,
plátano, papa y arroz, donde se evidenció su impacto en la regulación de las poblaciones de los fitoácaros. En
la década del 90 se iniciaron los estudios biológicos de Phytoseiulus macropilis (Banks), demostrándose su
eficacia como biorregulador de Tetranychus tumidus Banks y Panonychus citri (McGregor) en viveros de
plátano y cítricos, respectivamente. En los primeros años del presente siglo, se emprendió la caracterización
de Amblyseius largoensis (Muma) sobre Polyphagotarsonemus latus (Banks) y se evidenció su alta
capacidad depredadora sobre este tarsonémido en la producción protegida del pimiento. La utilización de estos
depredadores en estrategias inoculativas en la práctica agrícola cubana se ha visto limitada por la escasa
disponibilidad de estos agentes de control biológico, a pesar de que se han evaluado diferentes alternativas
para su reproducción masiva con resultados alentadores. Con la presente reseña se pretende abordar las
tendencias internacionales en la reproducción comercial de los ácaros depredadores, compendiar los principales
resultados obtenidos en Cuba y finalmente, examinar los retos y perspectivas que tiene el desarrollo de estos
agentes de control biológico en el país.
Palabras clave: métodos de cría masiva, control biológico, Phytoseiulus macropilis, Amblyseius largoensis.

Mass rearing of Phytoseiidae predatory mites: challenges and perspectives in Cuba

ABSTRACT: Mites of the family Phytoseiidae are the most common predators of the phytophagous mites
on most plant species. The study of this family in Cuba began in the years 70 of the last century, when Cuban
specialists started its taxonomic identification. Twenty genera and more than 60 species have been reported
up today. In a chronological order, population studies in several crops of economic interest, such as citrus,
banana, potato and rice, have followed making evident their impact on the regulation of phytophagous mite
populations. In the decade of the 90’s, the determination of the biological parameters of Phytoseiulus macropilis
(Banks) was initiated. This phytoseiid mite showed its efficacy as a biological control agent of Tetranychus
tumidus Banks and Panonychus citri (McGregor) in nurseries of banana and citrus, respectively. In the first
years of the present century, the biological characterization of Amblyseius largoensis (Muma) on
Polyphagotarsonemus latus (Banks) was carried out evidencing its high predatory ability on broad mites in
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the protected production of pepper. The use of these predatory mites in inoculation strategies in the agricultural
practice in Cuba have been limited by the scarce availability of these biological control agents, although different
alternatives for their mass rearing with promising results have been evaluated. With the present review, it is
intended to tackle the international tendencies in the commercial reproduction of predatory mites, to summarize
the principal results obtained in Cuba, and finally, to examine the challenges and perspectives that the development
of these biological control agents represent to our country.
Key words: mass rearing methods, biological control, Phytoseiulus macropilis, Amblyseius largoensis.

INTRODUCCIÓN

La familia Phytoseiidae ha recibido considerable
atención en los últimos 45 años debido al potencial de
estos ácaros como agentes de control biológico (1,2).
Los ácaros fitoseidos son los depredadores más co-
munes de los fitoácaros en numerosas especies de
plantas, por lo que constituye el grupo más estudiado
y usado para el control biológico de esas plagas (3).
Muchas especies nuevas son continuamente descri-
tas cuando las colecciones son intensificadas en re-
giones como África, Asia y Centro y Sudamérica. El
último catálogo de la familia incluyó 2250 especies de
ácaros fitoseidos (4).

Los fitoseidos se conocen fundamentalmente por
su función como depredadores de ácaros tetraníquidos
y se usan satisfactoriamente en programas de control
biológico. También se pueden alimentar de otras fami-
lias de artrópodos fitófagos, tales como eriófidos,
cóccidos, moscas blancas, trips, tenuipálpidos y
tarsonémidos (5). Sin embargo, los mayores esfuer-
zos se han dedicado a la aplicación práctica de estos
depredadores para el control de tetraníquidos en nu-
merosos cultivos de todo el mundo (6).

El estudio de la familia Phytoseiidae en Cuba co-
menzó en los años 70 del siglo pasado, cuando espe-
cialistas cubanos comenzaron a observar la presencia
de estos pequeños artrópodos asociados con ácaros
fitófagos, en cultivos de interés económico como cítri-
cos, papa, plátano, banano, pimiento y arroz, entre
otros. La reiterada observación de una adecuada sin-
cronía de sus poblaciones con la de sus posibles pre-
sas estimuló el estudio taxonómico de esta familia.
Hasta el presente se conoce la presencia de 24 géne-
ros y 61 especies (7,8). La mayoría de las especies se
registraron asociadas a ácaros fitófagos, especialmente
tetraníquidos, tarsonémidos, tenuipálpidos y en menor
medida a pequeños insectos como los trips. Si se con-
sidera la extensión territorial del país, la realización de
inventarios preferentemente en agroecosistemas y el
reducido número de especialistas que se han dedica-
do a estos estudios, es inobjetable que la riqueza de

especies de la familia Phytoseiidae debe ser muy su-
perior.

Los estudios biológicos de fitoseidos en Cuba se
iniciaron a principios de la década del 90 del siglo pa-
sado, con la selección presuntiva de especies
promisorias en función de la información disponible en
la literatura, la frecuencia de aparición y la abundancia
en diferentes agroecosistemas, así como las caracte-
rísticas de las posibles presas a controlar (9,10,11).
Estas investigaciones permitieron conocer que la du-
ración del ciclo de desarrollo alcanzó valores similares
a los informados para estas u otras especies de
fitoseidos reconocidas internacionalmente como efi-
cientes agentes de control biológico, al igual que los
valores de fecundidad, el cociente sexual y las tasas
de oviposición. Estos resultados fueron un primer indi-
cador de las potencialidades de estos fitoseidos como
biorreguladores de ácaros fitófagos en nuestros
agroecosistemas.

A partir de estos hallazgos se profundizó en el es-
tudio de dos especies: Phytoseiulus macropilis (Banks)
depredador especialista de ácaros tetraníquidos y
Amblyseius largoensis (Muma) depredador generalista
(3). Además se consideró la necesidad de disponer de
alternativas biológicas para la solución de dos serios
problemas fitosanitarios, como los producidos por
Tetranychus tumidus Banks en plátano y banano (9) y
Polyphagotarsonemus latus (Banks) en papa y pimiento
(10,12).

En la evaluación de la efectividad de P. macropilis
para el control de T. tumidus en viveros de plátano (13)
y Panonychus citri (McGregor) en viveros de cítricos
(14), se encontraron resultados altamente satisfacto-
rios, evidenciándose que este fitoseido constituye una
alternativa viable para el manejo de ácaros tetraníquidos
en nuestras condiciones. Con igual propósito se utili-
zó para el manejo de ácaros tetraníquidos en frijol (15).

En el caso de A. largoensis el estudio de su con-
ducta alimentaria y las respuestas numérica y funcio-
nal sobre P. latus demostró que poseía los atributos
necesarios para convertirse en un eficiente agente de
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control biológico del ácaro blanco (10,16). Esta aseve-
ración se confirmó con las evaluaciones realizadas en
el cultivo del pimiento (Capsicum annuum L.), donde
en condiciones de aisladores biológicos, canaleta y
túnel de cultivo protegido de pimiento, con la liberación
de 4 a 8 depredadores por plantas, se redujo
significativamente la población del ácaro blanco a par-
tir de los 14 días de haberse efectuado la liberación,
manteniendo la plaga en niveles mínimos por un perio-
do de seis semanas (12).

Estos resultados, unidos a otros estudios puntua-
les desarrollados para el control de ácaros tetraníquidos
con Typhlodromalus limonicus (Garman y McMurtry)
(15) y Neoseiulus longispinosus Evans (9), así como
la sistemática asociación de especies de la familia
Phytoseiidae con plagas de aparición más reciente en
el país como Thrips palmi Karny (17),
Steneotarsonemus spinki Smiley (18) y Raoiella indi-
ca Hirst (19), evidencia que este grupo de enemigos
naturales tiene un importante uso potencial en nues-
tros agroecosistemas.

Sin embargo, la utilización de estos depredadores
en estrategias inoculativas en la práctica agrícola cu-
bana está limitada por la escasa disponibilidad de es-
tos agentes de control biológico, a pesar de que se
han evaluado diferentes alternativas para su reproduc-
ción masiva con resultados alentadores.

Con la presente reseña se pretende abordar las ten-
dencias internacionales en la reproducción comercial
de los ácaros depredadores, compendiar los principa-
les resultados obtenidos en el país sobre este tópico y
finalmente, examinar los retos y perspectivas que tie-
ne el desarrollo de estos agentes de control biológico
en el contexto agrícola cubano.

PARTE ESPECIAL

Generalidades sobre los métodos de reproducción
de ácaros depredadores

El desarrollo de metodologías para la cría masiva
de ácaros Phytoseiidae constituye un componente
básico dentro de un programa de control biológico de
fitoácaros. La meta es obtener, con un mínimo de tra-
bajo y espacio, un número máximo de hembras férti-
les y de buena calidad (20).

La producción masiva de ácaros fitoseidos ha cam-
biado radicalmente en escala y eficiencia desde que
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot se crió de for-
ma experimental en la década del 60. Este depredador
se reproduce actualmente por millones semanales en
insectarios de Holanda, Inglaterra, Francia, Canadá,

Estados Unidos y otros países. Para esta especie y
otras liberadas comercialmente, los aumentos en la
capacidad productiva fueron posibles por el continuo
mejoramiento de los métodos de producción masiva
(21).

En dependencia de las características de la espe-
cie del fitoseido a criar, los métodos a utilizar se pue-
den dividir en dos grandes grupos: en uno están las
especies que como P. persimilis o Typhlodromus
occidentalis (Nesbitt), se deben criar sobre su
hospedante natural, los ácaros tetraníquidos y en el
otro, las especies polífagas de los géneros Amblyseius
Berlese y Euseius Wainstein, que pueden criarse so-
bre polen, presas alternativas o dietas artificiales
(21,22). Con independencia de estos grupos, Gilkeson
(21) planteó que existen cinco técnicas de cría funda-
mentales: en cámaras o celdas, cajas cerradas, plan-
tas, en campo abierto y cría sobre dietas alternativas o
artificiales.

Los primeros métodos de cría se realizaron sobre
pequeñas unidades experimentales hechas de seccio-
nes de hojas o materiales artificiales. Este método es
muy útil para mantener colonias de investigación (21).
La gran ventaja de la cría en estas pequeñas unidades
es que estas son la vía más segura para evitar la con-
taminación de las colonias con otras especies, pues
la barrera de repelencia separa cada grupo de ácaros.
También, porque muchas cámaras emplean el agua
como barrera y esta a su vez sirve para mantener una
alta humedad relativa, la cual es ideal para la cría de
Phytoseiidae (23). Estos métodos tienen como venta-
ja adicional que los fitoseidos se crían fácilmente junto
a sus presas; estas se mantienen en buenas condi-
ciones y se pueden reproducir. Las plantas más ade-
cuadas para el método de sobrevivencia en hojas son
aquellas cuyas hojas permanezcan en buenas condi-
ciones por un tiempo relativamente largo, como ocurre
con algunas variedades de frijol (Phaseoulus spp.), la
higuereta (Ricinus communis L.) y los cítricos (Citrus
spp.)(24).

Este método se ha aplicado con resultados satis-
factorios para Amblyseius fallacis (Garman) (25), P.
macropilis (26), P. persimilis (27), T. occidentalis,
Neoseiulus californicus (McGregor), Neoseiulus barkeri
Hughes, Amblyseius andersoni Chant y Euseius
stipulatus (Athias-Heriot) (28), Amblyseius finlandicus
(Oudemans), Amblyseius reductus Wainstein y
Anthoseius rhenanus (Oudemans) (29).

En cámaras artificiales, los ácaros requieren de
refugios y sitios para ovipositar. Para ello se pueden
usar cubreobjetos descansando sobre hebras de algo-
dón (27); pequeñas piezas con forma de tejado cons-



Rev. Protección Veg. Vol. 28 No. 1 (2013)

15

truidas con láminas de acetatos transparentes (24) o
piezas cuadradas de fieltro negro de 25 mm2. Estas
últimas son particularmente útiles para la recolección
de los huevos (28).

Los fitoseidos también pueden ser criados masiva-
mente a campo abierto. Field et al. (30) informaron la
producción exitosa de una raza de T. occidentalis re-
sistente a plaguicidas en grandes parcelas de soya
(Glycine max (L.) Merr.). En California, se obtuvieron
62 millones de T. occidentalis en 0,2 ha de soya entre
junio y septiembre (31). La cría en el campo tiene una
relación costo-beneficio más favorable que la produc-
ción en invernadero, pero tiene la desventaja de que la
producción no se puede predecir de un año a otro (21).

Con independencia de la cantidad de métodos exis-
tentes para la reproducción masiva de ácaros
depredadores y las múltiples variantes de los mismos,
a escala comercial han predominado dos alternativas:
la producción masiva en invernadero, de las especies
especialistas y la utilización de presas alternativas,
con base en el uso de los ácaros de la familia Acaridae,
para los depredadores generalistas.

Reproducción masiva de ácaros depredadores a
escala comercial

Los sistemas actuales de producción masiva de
ácaros fitoseidos criados sobre tetraníquidos son, bá-
sicamente, versiones ampliadas del primer método di-
señado para la cría de A. fallacis (25). Este método
consistía en criar a los ácaros tetraníquidos sobre plan-
tas de Phaseolus vulgaris L. var. «Red Kidney» sem-
bradas en bancos largos (50x33x10 cm) en invernade-
ros. Cuando las plantas tienen las hojas primarias des-
plegadas, se inoculan con los fitófagos. Cuando se
comienza a observar la formación de las colonias y
aparece el daño en las plantas, se colocan los
depredadores.

Con este método, se produjeron aproximadamente
1,5 millones de T. occidentalis resistentes a produc-
tos químicos en 45,5 m2 de invernaderos sembrados
de frijol infestados con Tetranychus urticae Koch, en
un período de tres meses (31). Con un procedimiento
muy parecido, se puede criar masivamente A. fallacis
sobre plantas de soya (G. max) en invernaderos. Cuan-
do las plantas tienen las hojas primarias totalmente
desarrolladas, se inoculan con los tetraníquidos. A los
siete días se liberan sobre ellas mil depredadores por
bandeja. De los 7 a 14 días siguientes, en cada bande-
ja se pueden cosechar entre 17 y 20 mil ácaros (32).

El depredador N. longispinosus se ha reproducido
masivamente utilizando a la habichuela, Vigna
unguiculata (L.), como planta hospedante de

Tetranychus truncatus Ehara. Los mejores resultados
se obtuvieron en las cosechas realizadas a las dos
semanas, con las tasas de liberación de 1:20, 1:30 y
1:40 (depredador-presa) (33). N. californicus fue criado
sobre pepino dulce (Solanum muricatum (Ait.) Bertero
ex Dunal como planta hospedante de T. urticae. En un
año de producción se realizaron 34 cosechas, con una
producción total de 7 389 640 individuos y una relación
costo beneficio favorable (34). También se conoce que
Typhlodromalus aripo De León se cría masivamente en
invernaderos abiertos en Kenya para el control biológi-
co de Mononychelus tanajoa Bondar con resultados
satisfactorios (35).

La utilización de sistemas tritróficos para la cría
masiva de ácaros depredadores especialistas requiere
de una adecuada sincronía entre las diferentes fases
del proceso (36). Este se inicia con la obtención de las
plantas hospedantes, las cuales se cultivan en bande-
jas grandes, macetas o directamente en el invernade-
ro; estas deben reproducirse de forma escalonada, de
acuerdo a la demanda de depredadores existente. En
esta fase es importante garantizar un estado fisiológi-
co adecuado de las mismas. De forma general, para
plantas de frijol, que son las más usadas con estos
fines, se considera que de dos a tres semanas es tiem-
po suficiente para alcanzar un desarrollo adecuado.

La segunda etapa es la reproducción de la presa
que servirá de alimento al depredador. En estos siste-
mas lo más frecuente es la utilización de ácaros
tetraníquidos (Tetranychus kanzawai Kishida (37), T.
urticae y T. pacificus (McGregor) (22). En esta fase es
importante mantener un sistema dual de cría de la pre-
sa. Estas se deben mantener en un cultivo puro, con
el máximo aislamiento para prevenir la contaminación
con ácaros depredadores. Las presas producidas con
estas características son las utilizadas para inocular
las plantas para la reproducción masiva de los
depredadores. Por cuestión de seguridad, el personal
dedicado a la producción del cultivo puro, no debe es-
tar involucrado en la etapa de reproducción masiva (38).

Cuando las plantas destinadas a la reproducción
masiva están bien desarrolladas, se cortan hojas in-
festadas con la población de tetraníquidos del cultivo
puro y se distribuyen sobre las mismas. Las condicio-
nes más favorables de temperatura oscilan entre 22 -
30ºC y una humedad relativa baja (21).

Al estar las plantas bien infestadas con los ácaros
tetraníquidos, condición que se alcanza entre los 7 y
14 días, dependiendo de la temperatura y la cantidad
de ácaros tetraníquidos utilizados para la inoculación,
se realiza la inoculación con los ácaros depredadores.
El tiempo que media entre la inoculación de las plan-
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tas con el depredador y la cosecha de este oscila,
regularmente, entre 15 y 21 días. En este periodo se
garantiza solo dos o tres generaciones del depreda-
dor, para evitar con ello la consanguinidad de la des-
cendencia, la cual puede afectar la calidad de los ácaros
producidos. Las condiciones más favorables de tem-
peratura oscilan entre 22 y 26ºC y una humedad relati-
va entre 75 y 85%, para garantizar una alta tasa de
reproducción del depredador (21).

Al alcanzar el máximo número de ácaros produci-
dos, los mismos son cosechados, contados, envasa-
dos y empacados para los productores. Los
depredadores pueden ir sobre las hojas, lo cual usual-
mente garantiza una buena calidad del producto por-
que la alta humedad relativa y la presencia de presas
sobre las hojas permiten que el depredador arribe al
campo en buenas condiciones y rápidamente reanude
la ovoposición. Sin embargo, a muchos productores
no les satisface esta opción, debido a que la distribu-
ción de los depredadores es laboriosa y existe el ries-
go de importar plagas sobre las hojas. Esto ha provo-
cado que el método más popular entre los productores
sea el envasado de los depredadores en materiales
granulares, como la vermiculita o salvado de trigo. Los
productores pueden distribuir los depredadores sacu-
diendo el material granular que los contiene sobre las
plantas, o utilizar un equipo tipo ventilador para disper-
sarlos (39,40).

El único método publicado para extraer los ácaros
depredadores de las hojas consiste en pasar las hojas
con los ácaros sobre salvado de trigo humedecido para
que los mismos se queden en el salvado (41). El
equipamiento utilizado para la extracción generalmen-
te no es divulgado por las compañías productoras, las
cuales se aprovechan de la posibilidad que ofrecen los
depredadores de abandonar voluntariamente el follaje
de las plantas cuando las hojas se secan y las presas
comienzan a escasear (21).

En México utilizan este principio para realizar la
cosecha de P. persimilis y N. californicus. Cuando el
follaje comienza a secarse, las plantas son cortadas y
colocadas sobre una estructura piramidal, que porta
una malla metálica, con un eje central sobresaliente,
en cuya parte superior se coloca un contenedor donde
se van recogiendo cada una hora los ácaros que van
subiendo atraídos por la luz. Los ácaros depredadores
son reunidos en frascos de mayor tamaño y son con-
tados volumétricamente (Montoya, Adrián, comunica-
ción personal1).

Para los depredadores generalistas, lo más ade-
cuado es producirlos sobre presas alternativas. Esto
está dado porque muchas de las especies con estas
características se utilizan para controlar moscas blan-
cas o trips, presas con las cuales resulta práctica-
mente imposible desarrollar un sistema de reproduc-
ción masiva, económica y técnicamente viable y por
otra parte, debido a que son sistemas sencillos y eco-
nómicos.

En estos sistemas hay dos elementos primordia-
les; encontrar una presa u hospedante alternativo que
sea aceptado por el ácaro depredador que se requiere
reproducir y que el mismo se reproduzca fácilmente
sobre un sustrato barato y lo más importante, que los
depredadores reproducidos por este método, manten-
gan su efectividad una vez liberados.

El término alimento o presa alternativa puede ser
aplicado únicamente cuando el alimento ofrecido per-
mite que el depredador sobreviva y se reproduzca so-
bre el mismo (42). Este autor planteó además, que el
alimento alternativo es importante por dos razones fun-
damentales; primeramente, ayuda a que el depreda-
dor pueda mantenerse por sí mismo en una localidad
donde, en un momento determinado la cantidad de
ácaros presa es baja y en segundo lugar, por su valor
para la cría de los depredadores en el laboratorio.

La presa alternativa debe cumplir una serie de re-
quisitos: 1) que se encuentre de forma espontánea, 2)
que no sea plaga de los cultivos donde se vaya a libe-
rar el depredador, 3) que pueda reproducirse con facili-
dad en un sustrato inerte, 4) que se desarrolle bien a
una temperatura y humedad relativa ideales para el
fitoseido que se quiere criar y 5) que sea depredada
por el fitoseido en cuestión (43).

Las ventajas de la cría de ácaros fitoseidos sobre
hospedantes alternativos radican en que estas pueden
ser baratas, más predecibles y requieren menos labor
y espacio que la cría sobre tetraníquidos (21). Estos
sistemas de cría, deben ser cuidadosamente estudia-
dos y evaluados, ya que el alimento ofrecido puede
tener un efecto importante sobre el desempeño futuro
de los biorreguladores producidos (44).

Las especies, Amblyseius cucumeris Oudemans
y N. barkeri, se producen masivamente sobre Acarus
sp. y Tyrophagus sp., para ser liberadas contra trips
en cultivos de invernaderos (45,46). El primer sistema
de cría se realizó en viales de 200 mL de capacidad,

1 Dr. C. Adrián Montoya Ramos. Profesor Asistente. Facultad Agroforestal de Montaña.
Universidad de Guantánamo. Km 6 ½ Carretera el Salvador. El Salvador, Guantánamo.
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llenos de salvado de trigo, los cuales fueron coloca-
dos dentro de una bandeja con una solución saturada
de KNO3, para mantener una alta humedad relativa.
El salvado de trigo esterilizado se inoculó con Acarus
farris (Oudemans), el cual se alimenta del micelio de
los hongos que crecen sobre el salvado. Cuando los
ácaros están bien establecidos se adicionan los
depredadores. En un prototipo comercial de este sis-
tema, en vasos de 20 L con aireación forzada, se
pueden producir 120 mil depredadores por litro (45).
En estos sistemas es importante manejar las condi-
ciones para prevenir la condensación que puede lle-
gar a bloquear el flujo de aire.

Los sistemas comerciales más refinados incluyen
el desarrollo de métodos automatizados para la
pasteurización, mezcla del salvado y los ácaros en los
cubos y el mejoramiento de las dietas para la repro-
ducción de los ácaros presas, con la adición en dife-
rentes proporciones de levadura y germen de trigo, entre
otras sustancias. Además se ha incrementado el uso
de sistemas con aireación pasiva o sistemas abiertos,
que no tienen problemas de condensación y no son
vulnerables a las interrupciones de la electricidad. En
todos estos sistemas el producto comercial es alma-
cenado en salvado, incluyendo los ácaros presas y los
depredadores (21).

La utilización de estos sistemas de reproducción
masiva permitió la llegada, en el 2005, de Amblyseius
swirskii Athias-Henriot a los cultivos protegidos de la
región mediterránea como un hecho sin precedentes,
para combatir moscas blancas y trips en varios culti-
vos. A pesar del crecimiento sostenido en las últimas
décadas del control integrado de plagas en diversos
cultivos, es indudable que el ejemplo más espectacu-
lar de crecimiento del control biológico a nivel mundial
recientemente se ha producido en los cultivos en inver-
naderos de Almería, donde en apenas cuatro años se
multiplicó por 70 la superficie que utiliza estrategias
de control integrado con liberaciones de organismos
de control biológico. En 2005-2006 la superficie con
lucha biológica era de unas 200 ha, y en la campaña
de 2008-2009 alcanzó las 14 000 ha. Los cultivos de
Almería se han convertido en un paradigma de salubri-
dad en los mercados europeos, teniendo en la actuali-
dad una consideración excepcional en los mercados
hortícolas. Gran parte de responsabilidad del éxito de
la expansión del control biológico en los cultivos
hortícolas protegidos la tiene el ácaro depredador A.
swirskii. Koppert Biological Systems, desarrolló un sis-
tema de cría, sobre presas alternativas, que permitió
producir A. swirskii en cantidades suficientes para abas-
tecer el gran mercado de hortícolas en invernaderos, y
además con una metodología que proporcionó una fia-

bilidad muy grande para poder suministrarlo en las fe-
chas solicitadas y con la calidad requerida. Este sis-
tema de cría tan innovador ha sido patentado por
Koppert (47) para proteger todo el conocimiento y el
esfuerzo económico y humano empleado en el desa-
rrollo y aplicación comercial de este depredador que
ha hecho de la lucha biológica en los invernaderos de
Almería un estándar de producción de muchos culti-
vos (43).

En el sistema de cría patentado, A. swirskii se ali-
menta de Carpoglyphus lactis (Linné) (Acari:
Carpoglyphidae), el cual es un hospedante alternativo
para la cría de un gran número de especies fitoseidos
(47). Este acárido es una especie cosmopolita que se
desarrolla en una variedad de materiales orgánicos al-
macenados. Se puede encontrar principalmente en fru-
tas secas, tales como higos, ciruelas, pasas de uva, y
en los desechos de colmenas de abejas mieleras (48).

Desde el punto de vista práctico en las biofábricas
C. lactis se alimenta con una levadura. En una colonia
se liberan unos cuantos A. swirskii, se mantienen a la
temperatura y la humedad relativa apropiada
oxigenándola convenientemente. En esta nueva colo-
nia el número de ácaros crecerá rápidamente hasta la
superpoblación. En este momento parte de esta colo-
nia de A. swirskii se mezcla con parte de otra colonia
de C. lactis y se envasa la mezcla resultante. Las po-
blaciones mezcladas determinan la proporción entre
ambos ácaros –la relación depredador/presa– en el
producto final que llega al productor, que es distinto
según se trate de formulaciones a granel (botes) o en
sobres de suelta (47).

Una de las desventajas del sistema de cría de A.
swirskii es que la velocidad de crecimiento de la colo-
nia del depredador es l imitada. Los ácaros
depredadores se alimentan fundamentalmente de los
huevos de su presa, debido a que los estadios
inmaduros y los adultos de los ácaros de granos alma-
cenados tienen muchas setas en sus cuerpos y son
muy móviles. Adicionalmente se pueden generar altos
niveles de calor metabólico y dióxido de carbono, los
cuales pueden tener un efecto desfavorable sobre la
salud y el tamaño de la colonia del depredador (49).

En una patente presentada en 2010 se pretenden
resolver todas estas limitaciones con vistas a seguir
potenciado el uso de A. swirskii como agente de con-
trol biológico. En el la se propone el uso de
Thyreophagus entomophagus (Laboulbene) como
hospedante alternativo. Esta especie tiene menor can-
tidad de setas que otras especies de Astigmata, posi-
bilitando la alimentación del depredador sobre los es-
tadios inmaduros y los adultos, además de los hue-
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vos. Es también menos activo, por lo que produce
menos disturbios en la colonia del fitoseido y genera
menores niveles de calor metabólico y dióxido de car-
bono (49).

Reproducción de fitoseidos en Cuba

En Cuba, los primeros estudios sobre métodos de
reproducción masiva de ácaros depredadores fueron
realizados por Martínez et al. (15) quienes lograron re-
sultados favorables en la cría de P. macropilis y A.
limonicus, sobre ácaros tetraníquidos, utilizando plan-
tas de frijol como sustrato.

Por su parte, Ramos (9) demostró que el método
de sobrevivencia de hojas de plátano (Musa sp.) infes-
tadas con T. tumidus, permitió la cría de P. macropilis.
Este método fue igualmente satisfactorio cuando se
empleó como presa a P. citri sobre hojas de toronjo
(Citrus paradisi Macf). Para los métodos selecciona-
dos se establecieron los indicadores de calidad de los
depredadores producidos. Entre los parámetros consi-
derados estuvieron: cociente sexual, densidad de la
presa, densidad del depredador, así como la longevi-
dad en ayuno del depredador.

Para A. largoensis se desarrolló un estudio detalla-
do de diferentes alternativas de cría con vistas a dise-
ñar un sistema de reproducción adaptado a las condi-
ciones de los Centro de Reproducción de Entomófagos
y Entomopatógenos (CREE) del país. En una primera
fase se evaluaron tres métodos de cría, utilizando a P.
latus como presa y plantas de papa (Solanum
tuberosum L.) como sustrato. De manera general, los
métodos ensayados permitieron el incremento
poblacional del depredador en condiciones de laborato-
rio. De todos ellos, con el método de sobrevivencia de
hojas, se alcanzó la mayor cantidad de individuos. Sin
embargo, las hojas de papa se deterioran con facilidad,
requiriendo frecuentes cambios de alimento para man-
tener la estabilidad en la reproducción del depredador.
Además, la cría de P. latus en papa durante el verano es
difícil, pues las poblaciones se incrementan rápidamen-
te y las plantas mueren a causa del daño que les provo-
ca el fitófago. La reproducción del depredador se poten-
ció con la adición de 25 g de polen de maíz (Zea mays
L.)(50). Este resultado confirmó el planteamiento de di-
versos autores, quienes revelaron los efectos beneficio-
sos del polen como complemento para la reproducción
de ácaros depredadores. También es importante consi-
derar, que el polen es relativamente fácil de colectar y
se puede almacenar a 4ºC por más de un año, sin pér-
dida de su valor nutritivo (42).

Con vistas a acercar la reproducción de A.
largoensis, a los requerimientos demandados por un
proceso de reproducción masiva a gran escala, se eva-

luó en un tercer momento, la utilización de bandejas
de zinc galvanizado como unidad de cría. Con esta
variante se alcanzaron resultados altamente satisfac-
torios, por lo que resultó la opción más viable, de las
evaluadas, para los CREEs del país (50).

A pesar de estos resultados, en los años siguien-
tes no se dieron pasos consistentes hacia la introduc-
ción de este depredador como línea de producción de
los CREEs del país. Por ello, a finales de la primera
década del presente siglo, se inició una nueva fase en
la búsqueda de una variante de reproducción masiva
atractiva y que además se acercara, lo más posible, a
los estándares internacionales. En este empeño se
optó por sustituir a las hojas de papa como sustrato
para la reproducción masiva y a P. latus como presa,
debido a los inconvenientes planteados con anteriori-
dad relacionados con la poca durabilidad de las hojas
de papa y la alta agresividad del ácaro blanco sobre
esta planta.

En este sentido se decidió evaluar diferentes varie-
dades de frijol y soya para ser utilizadas como sustrato
para la producción de la presa, la cual fue en esta
oportunidad T. tumidus. Tanto a los 14 como a los 21
días de efectuada la infestación se encontraron resul-
tados satisfactorios en los indicadores reproductivos
del fitófago, aunque las variedades de frijol demostra-
ron las mayores potencialidades como hospedantes
de T. tumidus, con vista a la reproducción masiva de
A. largoensis. A partir de estos resultados se seleccio-
nó la variedad de frijol Fósforo-40 para la reproducción
masiva del depredador. En la selección se tuvo en con-
sideración, además, el hecho de que esta variedad fue
la menos afectada por enfermedades fungosas, en
condiciones de aisladores biológicos. Una vez alcan-
zado este resultado se procedió a ensayar dos varian-
tes de cría: sobre plantas en aisladores biológicos y a
través el método de las bandejas, pero en esta oca-
sión utilizando hojas de frijol infestadas con T. tumidus.
Con esta evaluación se ratificó al método de las ban-
dejas como una buena opción para la reproducción
masiva de A. largoensis (12).

Es importante destacar, además, que se posee un
método para el mantenimiento del pie de cría en condi-
ciones de laboratorio, que a través de los años permi-
tió el mantenimiento del cultivo puro del depredador y
para el cual se conocen los indicadores de calidad de
los depredadores producidos.

En la selección de un método de cría eficiente es
necesario considerar la complejidad de las operacio-
nes a realizar, la capacidad de reproducción dada por
el máximo número de individuos que es capaz de so-
portar y su factibilidad económica. En el caso particu-
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lar del método de las bandejas, los incrementos
poblacionales del depredador, las bondades de la planta
hospedante empleada, que se puede reproducir duran-
te todo el año sin grandes dificultades, así como la
alta capacidad de reproducción de T. tumidus sobre la
misma, lo hacen un método idóneo para ser utilizado
en una fase de escalado de la reproducción masiva de
A. largoensis.

La cría de los ácaros fitoseidos es un proceso com-
plejo, que implica la cría del depredador en sí, así como
la plaga objeto de control (o la presa alternativa) y su
multiplicación en un hospedante favorable. Estos pro-
gramas tritróficos de cría requieren la solución de pro-
blemas biológicos, técnicos, numéricos y logísticos.
Además son varios los requerimientos generales que
hay que considerar en un sistema de producción ma-
siva de ácaros fitoseidos. Entre estos se encuentran
el contar con una población libre de contaminantes, la
producción de ácaros sanos, con una amplia base
genética y el desarrollo de métodos eficientes en tiem-
po y costo.

Los métodos seleccionados, para ambas especies,
pueden ser desarrollados de forma satisfactoria en los
CREE distribuidos por todo el país. En estas instala-
ciones existe personal capacitado que puede adies-
trarse rápidamente en estas tecnologías.

Perspectivas futuras y retos para el uso de los
ácaros fitoseidos en Cuba

Los resultados expuestos, son una síntesis de los
principales estudios desarrollados en Cuba en los últi-
mos años con relación a la reproducción masiva de los
ácaros depredadores. En ellos se evidencia que los
ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae son
una alternativa real para el manejo de múltiples proble-
mas de ácaros fitófagos. La elevada diversidad de espe-
cies presentes en los agroecosistemas y la función
reguladora que los mismos desempeñan, son una garan-
tía de su viabilidad como agentes de control biológico.

Para promover la permanencia y estabilidad de los
ácaros depredadores en los agroecosistemas, es de
vital importancia incrementar los sistemas de cultivos
diversificados, tales como aquellos basados en
policultivos, uso de barreras vivas y cultivos de cober-
tura, entre otros. Estos sistemas de cultivo son más
sustentables y conservan más los recursos naturales.
Muchos de estos atributos de sustentabilidad se aso-
cian con niveles altos de biodiversidad funcional (inclu-
yendo los enemigos naturales) inherentes a los siste-
mas complejos de cultivo.

La clave es identificar el tipo de biodiversidad que
es deseable para mantener o incrementar los servicios

ecológicos deseados y determinar así las mejores prác-
ticas que podrían implementarse para incrementar los
componentes deseables de la biodiversidad. Son mu-
chas las prácticas y los diseños que tienen un gran
potencial para incrementar o afectar negativamente la
biodiversidad funcional. La idea es implementar un
manejo eficaz de las prácticas agrícolas con el objeto
de incrementar y/o regenerar el tipo de biodiversidad
que puede subsidiar la sustentabilidad de los
agroecosistemas a través del mejoramiento de la efi-
cacia del control biológico de plagas. Sin embargo,
estos elementos no siempre son tenidos en cuenta
por los productores, adoptándose acciones que en lu-
gar de favorecer al control biológico, tienen un efecto
desfavorable.

Otros sistemas, como los destinados a la produc-
ción protegida de hortalizas, presentan una alta ines-
tabilidad, con reposición frecuente de los cultivos. En
estos sistemas de notable incremento en los últimos
años en el país, para suministrar hortalizas frescas en
el comercio de frontera y la exportación, se requiere
un incremento sostenido del uso del control biológico,
entre ellos, los ácaros depredadores fitoseidos.

Por sus características particulares, la
implementación del control biológico en estos siste-
mas requiere de la reproducción masiva y liberación
de los depredadores, en el momento oportuno y en
una proporción adecuada. Por ello, para tener éxito en
el control con ácaros depredadores, el productor debe
iniciar la liberación cuando la plaga esté en bajos nive-
les y disponer de los depredadores necesarios y con
la calidad requerida. Esto demanda la capacitación del
productor para el monitoreo de los niveles poblacionales
de la plaga y el biorregulador y de un suministro esta-
ble de los enemigos naturales.

Los agentes de control biológico seleccionados para
los programas de manejo integrado de plagas, deben
ser reproducidos en sistemas de cría que cumplan un
grupo de requisitos. Entre ellas se pueden mencionar
las siguientes características: el sistema de cría debe
ser económico, para que el control biológico sea ase-
quible para los productores y puedan liberar la canti-
dad de enemigos naturales necesarios, debe ser fia-
ble, de modo que los agricultores dispongan siempre,
en el momento adecuado e inmediatamente de la can-
tidad de depredadores necesaria y los organismos pro-
ducidos deben ser de buena calidad, a fin de asegurar
un resultado óptimo sobre el cultivo (43).

Estas tres características son la base para una
buena producción y constituyen un reto permanente
en investigación y desarrollo para las empresas de
control biológico. La inversión económica en instala-



Rev. Protección Veg. Vol. 28 No. 1 (2013)

20

ciones y los recursos necesarios en investigación,
desarrollo y control de calidad para conseguir estos
requisitos, hacen que no todos los depredadores y
parasitoides candidatos sean comercializados después
de pasar el proceso de selección, evaluación y cría
experimental. Solo unos pocos presentan todo el po-
tencial necesario para convertirse en organismos de
control biológico comerciales (43).

CONCLUSIONES

A pesar de los avances logrados, se impone que
los centros generadores de nuevos conocimientos,
aúnen sus esfuerzos para realizar el escalado de la
reproducción masiva de los ácaros depredadores
fitoseidos, en unidades pilotos construidas con tal fin.
Ello posibilitaría realizar un análisis objetivo de la
factibilidad técnica y económica de la utilización de
estos artrópodos benéficos.

La disponibilidad de estos agentes de control bioló-
gico posibilitaría la consecución de estudios encami-
nados a conocer los mejores métodos de recolección,
envase y embalaje de los depredadores, así como, las
opciones de almacenamiento disponibles, en las con-
diciones de Cuba.

Alcanzar estos objetivos, contribuirá  decisivamen-
te a colocar al alcance de los productores estos agen-
tes de control biológico, los cuales han demostrado
internacionalmente que son una opción adecuada para
manejar los problemas de plagas en diversos cultivos
agrícolas. Con ello, además, se contribuye a preservar
la salud del ambiente, debido a la reducción del uso de
los acaricidas químicos, altamente contaminantes y
costosos.
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