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RESUMEN: El presente trabajo tuvo como objetivo  identificar los enemigos naturales asociados a poblaciones
de Raoiella  indica Hisrt (Acari: Tenuipalpidae) en zonas de Santiago de Cuba y para ello se realizaron
muestreos mensuales durante dos años a especies de plantas  hospedantes. Se  colectaron, anotaron e
identificaron  los enemigos naturales presentes y se determinó la frecuencia de aparición de los mismos.
Amblyseius largoensis Muma  fue el único representante de la familia Phytoseiidae y se  encontró en el 74%
de las plantas hospedantes seguido por Chrysopa cubana Hagen (Neuroptera: Chrysopidae),  Sterthprus
sp., Scymnus sp. (Coleoptera: Coccinellidae) y Orius insidiosus Say (Hemiptera: Anthocoridae) con 42,8;
28,5; 19,1 y 14.2% respectivamente. A. largoensis fue el más frecuente seguido de C. cubana en el 100% y
54,1% de los muestreos realizados respectivamente.
Palabras clave: enemigos naturales, Raoiella indica.

Natural enemies associated to Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) in Santiago de Cuba

ABSTRACT: A research to identify the natural enemies associated  with Raoiella indica Hisrt (Acari:
Tenuipalpidea) was carried out in Santiago de Cuba. Samples were taken monthly from different species of
R.indica host plants during two years  The natural enemies were collected, recorded and identified; their
frequency of appearance was also determined. Amblyseius largoensis Muma was the only representative of
the family Phytoseiidae and it was observed in 74% of the host plants, followed by Chrysopa cubana Hagen
(Neuroptera: Chrysopidae), Stethorus sp., Scymnus sp. (Coleoptera: Coccinellidae), and Orius insidiosus Say
(Hemiptera: Anthocoridae), with 42.8%, 28.5%, 19.1% and 14.2%, respectively. This phytoseid mite was also
the most frequent species together with C. Cubana, they were found  in 100% and 54.1% of the samples.
Key words: natural enemies, Raoiella indica.

Raoiella  indica Hisrt (Acari: Tenuipalpidae) es consi-
derada una especie  exótica e invasora de reciente intro-
ducción en el Caribe y representa un significativo proble-
ma fitosanitario para el área geográfica en los cultivos de
cocotero, banano, plátano y plantas ornamentales.

La especie fue informada en el 2008 en  las provin-
cias Guantánamo y Santiago de Cuba (Cuba) por De
la Torre et al., (4)  representando peligro inminente para
los cultivos de  cocotero,  banano y plátano, los  que
juegan importante función en la seguridad alimentaria
en Cuba,  particularmente en la zona oriental.

En la actualidad  se  invierten  recursos significati-
vos para la rehabilitación de estos cultivos,  por lo que
la amenaza de una nueva plaga  implicaría la ejecu-
ción  de estudios adicionales, de manera tal que se
pudieran evaluar las potencialidades de la misma,  in-
cluida la posible presencia de enemigos naturales que
contribuyan a su manejo.

Rodríguez et al. (16) informaron un grupo de agen-
tes  de control biológico de R. indica: Typhlodromus
caudatus Chant, Typhlodromips tetranychivorus Gupta,
Amblyseius channabasavannai Gupta y Daniel,
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Amblyseius longispinosus Evans, Amblyseius raoiellis
Denmark y Muma, Amblyseius largoensis Muma,
Amblyseius sp., Phytoseius sp. (Parasitiformes:
Phytoseiidae), Armasirus tauro (Kraemer) Acariformes
Cunaxidae, Oligota sp. (Coleóptera Staphylinidae),
Stethorus keralicus Kapur, Stethorus porcempunctatus
Puttarudrian y Channabasavanna, Stethorus tetranychi
Kapur, Telsimia ephippiger Chapin  y Jauravia sp.
(Coleóptera Coccinellidae).

Estos autores indicaron que estudios biológicos  con
A. channabasavannai y T. caudatus evidenciaron que
dichas especies son depredadores potencialmente efi-
cientes de R. indica; sin embargo, resultan escasas
las investigaciones en este tema.

El objetivo del presente trabajo fue identificar los enemi-
gos naturales que se encontraban en asociación con las
poblaciones de R. indica en diferentes plantas  hospedantes
en la provincia Santiago de Cuba, como elemento básico
para su uso en programas de manejo de este ácaro.

Se  realizaron  muestreos mensuales entre octubre
2008 y septiembre 2010  en Santiago de Cuba, a las si-
guientes especies de plantas hospedantes de R. indi-
ca: Areca catechu L., Coccothrinax barbadensis (Lodd
ex Mart.) Becc, Coccothrinax miraguana (Kunth) Becc.,
Coccothrinax sp., Cocos nucifera L., Cycas sp., Dypsis
lutescens  (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. , Livistona
chinensis (Jacq.) R.Br., Microcycas calocoma (Miq.)
A.D.C., Phoenix dactylifera L., Ptychosperma elegans
(R.Br.) Blume, Roystonea borinquena O.F. Cook,
Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook, Musa x paradisiaca
L.,  Musa sapientum L., Musa sp., Heliconia rostrata
Ruiz y Pavon, Heliconia psittacorum L.F., Strelitzia
reginae Banks et Dryard, Alpinia purpurata (Vieill.)
K.Schum, Etlingera elatior (Jack.) R.M.Smith. Se co-
lectaron los artrópodos catalogados como agentes de
control biológico, se registraron e identificaron.

Para la identificación taxonómica de los ácaros
depredadores se siguió el siguiente procedimiento: los
adultos se tomaron con aguja entomológica, decoloraron
al calor en ácido láctico (30%) y montaron en Medio de
Hoyer. Se utilizó la clave de Muma et al. (11) y un  mi-
croscopio clínico de campo claro  Marca Olympus (40X).

Los insectos depredadores fueron identificados por
las claves de Alayo (1) y Zayas (18), comparando ade-
más los especímenes con los ejemplares existentes
en la colección entomológica del  Departamento de
Entomología del Laboratorio Provincial de Sanidad Ve-
getal de Santiago de Cuba.

Se calculó la proporción de plantas en las que apa-
reció cada taxón. La frecuencia relativa se determinó
mediante la siguiente fórmula:

Fi = (n / N) x 100

 Donde:  n: Número de muestreos en que apareció
la especie; N: Total de muestreos realizados

La evaluación de los valores de la frecuencia rela-
tiva se realizó mediante la escala de Masson y
Bryssnt (9), que indica que una especie es Muy fre-
cuente si Fi≥30; Frecuente si 10≤Fi<30; Poco frecuen-
te si Fi≤10.

Amblyseius largoensis Muma  fue el único repre-
sentante de la familia Phytoseiidae registrado en el
74% de las plantas hospedantes, seguido por Chrysopa
cubana Hagen (Neuroptera: Chrysopidae),  Sterthprus
sp., Scymnus sp. Coleoptera: Coccinellidae) y Orius
insidiosus Say (Hemiptera: Anthocoridae) con 42,8%;
28,5%; 19,1% y 14,2% respectivamente.

Con relación a la primera especie, Chinnamade-
Gouda y Mallik (3), indicaron que esta fue una de las
especies de fitoseido que mostró  mayor adaptabilidad
en cuatro regiones agroclimáticas de la India y fue re-
gistrada en el 50% de las especies botánicas estudia-
das. Diferentes estudios  evidenciaron la presencia de
A. largoensis en el área del Caribe donde está presen-
te la plaga según indicaron Peña et al. (13) y  Duncan
et al. (5).  Además, es uno de los depredadores que
mantiene elevada prevalencia en las poblaciones de R.
indica en la zona oriental de Cuba (6, 14).

Las puestas de huevos y larvas de los insectos
depredadores se hallaron en las especies de plan-
tas que tenían mayores densidades poblacionales
de R. indica.

Las frecuencias relativa y la clasificación  de los
taxa registrados se muestran en la Tabla.

TABLA. Frecuencia relativa y clasificación de los 
enemigos naturales  asociados  a R. indica en Santiago 
de Cuba./ Relative frequency and classification of the 
natural enemies associated with R. indica in Santiago 
de Cuba. 
 
Taxón Frecuencia 

relativa (%) 
Clasificación 

Amblyseius 
largoensis Muma 

100 Muy frecuente 

Chrysopa cubana 
Hagen 

54,1 Muy frecuente 

Stethorus sp. 29,1 Frecuente 
Scymnus sp.   5,8 Poco frecuente  
Orius insidiosus Say 4,3 Poco frecuente  
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Peña et al. (13) refirieron  que A. largoensis fue la
especie más frecuente asociada a este tenuipalpido,
pues  representó el 77,2% del total de depredadores
colectados, seguido de Aleurodothrips fasciapennis
(Franklin) (20%) (Thysanoptera: Phlaeothripidae);
mientras que otros depredadores como: Bdella
distincta Baker y Bullock (Acari: Bdellidae), Stethorus
utilis (Horn) y Crysoperla spp., se presentaron en
menor proporción.

Informes de otros países de la región señalaron tam-
bién la presencia de A. largoensis, además, fueron tam-
bién informados Amascerus taurus (Cunaxidae) y
Telsimia ephippiger Chapin (Coleoptera: Coccinellidae)
como enemigos naturales de R. indica (12). De la mis-
ma manera, en la Florida se observaron Ceraeochrysa
claveri Navas (Neuroptera: Chrysopidae), Stethorus
utilis, Bdella distincta Barker y Bullock, A. fasciapennis
Franklin, pero puntualizaron que el más abundante,
frecuente y que mantuvo mejor relación con la plaga
fue  A. largoensis, sugiriendo que este resulta impor-
tante en el control de R. indica (2).

 Rodríguez et al. (16) indicaron que A. largoensis
consume huevos, larvas, ninfas y hembras de R. indi-
ca, lo que evidencia sus potencialidades. Es muy pro-
bable que este depredador pueda ser utilizado como
alternativa para el control de esta especie invasora,
considerando además que los métodos para la  re-
producción masiva de esta especie se hallan disponi-
bles en Cuba (17).

Estos resultados son de importancia práctica, pues
contribuyen al conocimiento de enemigos naturales
nativos de R. indica bajo las condiciones de Santiago
de Cuba, elementos a considerar como alternativas de
control biológico en el programa de manejo.
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