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ESTATUS DE Raoiella indica HIRST (ACARI: TENUIPALPIDAE) A CINCO AÑOS DE SU 
ARRIBO A MÉXICO 

 
 
Edith G. Estrada-Venegas. Colegio de Postgraduados, Instituto de Fitosanidad, Programa de Entomología y Acarología. Km 
36.5 carr. México-Texcoco, Montecillo, Estado de México, C.P. 56230. estradae@colpos.mx 
 

RESUMEN. Raoiella indica es un ácaro de importancia cuarentenaria que afecta principalmente a la palma de 
coco (Cocos nucifera), al plátano (Musa spp.), así como a otras especies de importancia. Llego a México en el 
2009 y se reportó de Isla Mujeres, Quintana Roo y desde entonces se ha dispersado a varios municipios de los 
estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Nayarit y Guerrero. 
Se presenta el estatus de la especie en el país a cinco años de su arribo, como llego, patrón de distribución actual, 
principales plantas hospederas, evaluación de daños y estrategias de manejo. 
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Status of Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) five years after to arrival to Mexico 

 
ABSTRACT: Raoiella indica is a quarantine species affecting primarily palm trees (Cocos nucifera), among 
other important species. It arrived into Isla Mujeres, Mexico in 2009, since then it has distributed through 
different municipalities in the States of Quintana Roo, Yucatan, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Jalisco, Nayarit and Guerrero. The species status in the country is presented after five years of its 
arrival. Its arrival, host plants range, actual distribution patterns, inoculum movement to new areas, damage 
evaluation and management strategies are presented.  
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Introducción 
El ácaro rojo de las palmas, Raoiella indica Hirst (Acari: Tenuipalpidae) fue descrito de 

muestras inicialmente provenientes de la India (Hirst, 1924), más tarde su presencia fue reportada en 
diversas regiones del Oriente Medio y del Noroeste de África (Pakistán, Sri Lanka, Malasia, Mauricio, 
Egipto, Sudán, Irán, Omán, Israel, Isla Reunión, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas) 
(CABI, 2010).  

En 2004, esta especie llegó al continente americano y es colectado por primera vez en la isla 
caribeña de Martinica (Flechtmann y Etienne, 2004), y más tarde en Saint Lucia, Dominica (Kane et 
al., 2005). En el 2006 se encontró en Trinidad (Anónimo, 2006) Guadalupe, San Martín (Etienne y 
Fletchmann, 2006). Puerto Rico (Ochoa et al., 2007), Santo Tomás, Islas Vírgenes Estadounidenses y 
Jamaica (CABI, 2010). República Dominicana y Haití (Calero-Toledo et al., 2006). Durante el 2007, 
fue detectada en Florida, EUA y en Venezuela (Welbourn 2007, Vásquez et al., 2008, Gutiérrez et al., 
2007) y posteriormente en el 2008, en Cuba (de la Torre Santana et al., 2008). En julio del 2009 fue 
reportado en el estado de Roraima en Brasil (Navia et al., 2011).  Colombia (Carrillo et al., 2011), 
Nicaragua (Ramos y Aguilar, 2014). Esta plaga, se originó en el sur de Asia, el Medio Oriente y África 
y actualmente se encuentra presente en 33 países a nivel mundial (CABI, 2010). 

El ácaro rojo de las palmas es una plaga de reciente ingreso en el continente Americano y poco 
se conoce de su biología, huéspedes y potencial de daño para las plantas en ambientes naturales y bajo 
cultivo, ya que en cada lugar que llega se encuentra con nuevas condiciones y ha mostrado variantes en 
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su comportamiento y establecimiento en nuevas plantas hospederas. Es una especie que desde que llego 
al Caribe se estableció y se ha ido dispersando a través de las Islas del Caribe incluyendo varios países 
en tierra firme de Sudamérica y EUA. 

Aunque se reporta asociada principalmente a la palma de coco (Cocos nucifera), se ha 
encontrado que en varios de los países donde se distribuye, puede afectar a otras especies de palmas así 
como al plátano (Musa spp.). En México, siendo una especie de reciente ingreso y dadas las diversas 
condiciones de nuestro país, se podrían presentar variantes en el comportamiento del ácaro, 
particularmente en el caso de especies nativas de palmas, sobre las cuales es necesario estudiar su 
comportamiento e impactos en México.  

Desde su arribo al país hasta la fecha se han realizado recorridos en la zona de influencia de la 
especie en varios estados de la república. Los muestreos se has realizado en forma periódica en la zona 
de incidencia y áreas aledañas. Se hicieron revisiones en los sitios en busca de daños y poblaciones 
presentes. Se tomaron muestras de foliolos con daños y presencia evidente de la especie, así como 
foliolos donde aparentemente no se observaban poblaciones. Los muestreos se llevaron a cabo de 2010 
a 2014), se evaluaron plantas de diferentes edades. Se muestreo en distintas plantas hospederas aunque 
su hospedero más importante en la zona es el coco (Cocos nucifera). Los sitios de colecta fueron 
georeferenciados para elaborar un mapa de distribución de la especie en el área de estudio. 

Así mismo se utilizaron los datos de nuevos sitios presentes en la página de SENASICA para 
complementar la distribución de la especie en nuestro país. Se hizo un análisis de métodos de control y 
enemigos naturales. 
 
Biología y comportamiento 

Raoiella indica es un ácaro fitófago perteneciente a la Familia Tenuipalpidae, presenta una 
coloración anaranjado-rojizo brillante, presenta cinco estadios de desarrollo (Fig. 1). Se desarrolla en el 
envés de las hojas alimentándose principalmente a través de los orificios de los estomas.  
 

 
Figura 1. Raoiella indica sobre palma de coco. De izquierda a derecha hembra, deutoninfa y 

macho esperando para copula y huevo con pedicelo. 
 

Se localiza en las partes bajas de la planta provocando clorosis y posteriormente necrosis del 
tejido; cuando las poblaciones son elevadas y se encuentran en plantas estresadas o jóvenes los daños 
pueden ser severos y provocar la muerte de la planta. Se reproduce sexualmente y por partenogénesis, 
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estrategia que usan las hembras fundadoras ante la ausencia de machos. Los huevecillos son ovalados 
de color rojizo presentan un pedicelo que la hembra secreta al momento de la ovoposición y al parecer 
le permite un anclamiento muy eficiente al sustrato evitando que con corrientes de aire aun de gran 
fuerza no se desprendan. 

Las poblaciones aprovechan oquedades y sitios protegidos para mantenerse sobre el sustrato y 
se desarrollan cerca de la nervadura principal que además les da protección (Fig. 2a y b). Las 
poblaciones se forman como manchas redondeadas cerca de la nervadura central que van aumentando 
en tamaño conforme aumenta la población hasta unirse unas con otras formando franjas (Fig. 2b). Las 
hembras comúnmente se mueven más hacia los bordes alimentándose en esos lugares de las hojas, pero 
regresan constantemente cerca de la nervadura central donde se encuentra la mayoría de la población. 
No se les observa desplazarse hacia el envés de las hojas. 
 

      
Figura 2. Población de Raoiella indica cerca de la nervadura central de coco (Cocos nucifera). 

 
Durante la alimentación succionan la savia de la planta generando una clorosis y posteriormente 

una necrosis del tejido, cuando las poblaciones son altas los daños son evidentes y la muerte del tejido 
generalizada. La clorosis en un tejido vegetal puede representar deficiencias nutrimentales, estrés de la 
planta, entre otros; en el caso del coco, la presencia del amarillamiento letal común en la zona. Hay 
diferencia marcadas entre el amarillamiento letal y el daño por Raoiella indica. 

En el amarillamiento letal la clorosis es generalizada en todo el follaje y las hojas pierden 
turgencia y se ven caídas (Fig. 3 a) hasta que la planta se defolia totalmente y  puede morir. En el caso 
de daño por Raoiella indica la clorosis se concentra en la parte baja de la palma y se pueden ver la 
presencia de las poblaciones y gran cantidad de exuvias en el envés de las hojas (Fig. 3 b). En el caso 
de los daños por este ácaro se ha observado que las palmas pequeñas son severamente afectadas y 
pueden ocasionarles la muerte, por la clorosis severa. 

Temperaturas bajas que se presentaron en la zona de Cancún (10-15 0 C) en el mes de enero del 
2011 mostraron efectos marcados de reducción en las poblaciones de forma evidente, por lo que las 
temperaturas bajas son un factor determinante en el crecimiento y establecimiento de las poblaciones. 
También la temporada de lluvias es un factor que reduce los niveles poblacionales al ocurrir un 
“lavado” de las hojas lavarse y por tanto de los organismos. 
 
 

B
 

A
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Hipótesis de como llego a nuestro país 
Recientemente han llegado a nuestro país varias especies de ácaros de importancia 

cuarentenaria y se ha especulado sobre su arribo, ¿Cómo llegaron y de qué lugar o lugares provenían 
los inóculos iniciales? 

En general se ha pensado que los huracanes, tan comunes en la zona costera de nuestro país, 
mueven materiales de un lugar a otro y con ellos diversos organismos que resisten el efecto de los 
fuertes vientos, esta idea se ha generalizado para muchas especies (Steneotarsonemus spinki, Aceria 
guerreronis, entre otras). En el caso de Raoiella indica cuando se supo cómo se estaba dispersando 
entre los países se dio la alerta de su posible ingreso al país, siempre considerando que los huracanes de 
la zona como el principal riesgo para el arribo de inoculo al país. 

Cuando visite la zona de inoculo inicial, era notorio que este se inició en la isla y de ahí pasó a 
tierra firme, ya que la especie se encontraba presente solo en la zona de desembarco de restos y turistas 
de la isla.  
 

 
Figura 3. Síntomas de daño en coco (Cocos nucifera). a) Síntomas por Amarillamiento letal, clorosis 

generalizada, follaje caído y defoliación total, y b) daño por Raoiella indica clorosis en el primer tercio de las 
hojas bajas. 

 
Así que la primer pregunta fue ¿Por qué se detectaron las primeras poblaciones en la isla y no 

en tierra firme?, sobre todo si consideramos que los huracanes comúnmente se mueven por toda la 
zona. En entrevistas realizadas a la gente de la zona e investigando sobre la posible causa de su ingreso, 
ellos comentaron que comúnmente llegaban a la isla embarcaciones provenientes de varios países 
incluyendo algunos donde la especie ya había sido reportada: 

1.- Embarcaciones provenientes de EUA principalmente Florida llenas de turistas que se mueven 
en la isla, provenientes de zonas con inoculo de Raoiella indica, esta especie llego a Miami, en el 
2007.  
2.- Embarcaciones pequeñas con cubanos que buscando su camino a Florida se desviaban 
llegando a la isla. Como sabemos la especie arribo a Cuba dos años antes que a México, y 
además se ha visto que los restos vegetales y la gente al moverse de una zona infestada a no 
infestada puede acarrear inoculo. Es común que en las pequeñas embarcaciones que utilizan los 
emigrantes lleven comida y muy comúnmente hojas de palmas que utilizan para cubrirse como 

A B 
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sombra, o para cubrir sus pertenencias del sol o la lluvia, por lo que al arribar llegarían con esos 
restos vegetales que serían desechados en la Isla. 
Estas formas del posible movimiento del inoculo puede ser una posibilidad importante de como 
R. indica pudo llegar a la Isla inicialmente a nuestro país. 

 
 
Distribución de Raoiella indica del 2009 al 2014 

Desde su arribo a nuestro país R. indica es un ácaro se ha distribuido en los siguientes estados 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Nayarit y Guerrero. 
Aquí se presenta la secuencia de avance de la especie a lo largo de 5 años de su llegada al país, asi 
como el avance en su distribución a través de 10 estados y 75 municipios hasta la fecha. 
 
Quintana Roo 

2009 Isla Mujeres, Benito Juárez, 2010. Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Tulum, 2011. Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto y Othon P. Blanco 2013 José María Morelos  
 
Yucatán 

2011 Tizimín, Río Lagartos, Chemax, Temozón, Mococha, Kaua, Tinum, Dzidzantun, 2012 
Mérida, San Felipe, Dzitas, Uman, Valladolid, Progreso, Telchac-Puerto, Dzemul, 2013 Sinanche,  
Hunucmá, Celestún, Tunkas, Ixil, Yobain 
 
Tabasco 

2011 Paraíso, 2012 Comalcalco, Centla, Cárdenas, Jalpa de Méndez, Cunduacán y Centro 2013  
Nacajuca 2014 Huimanguillo  
 
Campeche 

2012 Holpechén, Campeche, Carmen, Calkiní, Tenabo y Hecelchakan 2013 Champotón, 
Escárcega y Palizada 
 
Oaxaca 

2012 Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, Santiago Astata, Villa Tututepec, San Pedro 
Mixtepec, Santa María Tonameca, Santa María Colotepec, San Pedro Huamelula y Santo Domingo 
Tehuantepec 2013 san Blas Atempa, Salina Cruz, Santiago Laollaga y Tataltepec de Valdés 2014 
Santiago Jamiltepec y Santa María Huazolotitlán 
 
Chiapas 

2012 Reforma y Palenque 2013 Tonalá,  Juárez, Pichucalco 
 
Veracruz 

2013 Agua Dulce, Coatzacoalcos, 2014 Cosoleacaque, 
 
Jalisco 

2014 Puerto Vallarta, 
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Nayarit 
2014 Bahía de Banderas 

 
Guerrero 

2014 Marquelia, Copala 
 
 
Quintana Roo 

Isla Mujeres sitio de arribo. En septiembre del 2009 se recibieron muestras positivas de 
Raoiella indica fijadas en alcohol provenientes de Isla Mujeres, donde se encontraron todos los 
estadios de desarrollo de la especie. Las muestras fueron tomadas de palmas de coco de la Isla. Se 
visitó la zona de infestación original y se realizaron recorridos en las zonas aledañas a Isla Mujeres, 
principalmente en el municipio de Isla Mujeres. 

Se publicó oficialmente que la especie estaba presente en Isla Mujeres el 19 de octubre de 2009 
(DGSV), de los puntos de establecimiento inicial en Isla Mujeres, la especie pasó a tierra firme.  

Al analizar las primeras muestras, se encontró que las poblaciones más elevadas y los daños 
más evidentes estuvieron presentes en palmas de coco. Se considera que el movimiento de la especie a 
tierra firme, se debió probablemente al movimiento de restos vegetales provenientes de Isla Mujeres, 
que fueron llevados a tierra firme, esto pudo ser corroborado por la presencia de la especie en restos 
vegetales provenientes de Isla Mujeres. El material vegetal proveniente de la Isla se traslada a tierra 
firme para ser desechado o utilizado en composteo, actividad que se lleva a cabo regularmente como 
manejo de desechos, por lo que se consideró la forma de movimiento del inoculo de la especie a la zona 
de tierra más importante. 

Además del movimiento continuo de lanchas, vehículos y gente tanto locales como turistas 
entre la Isla y tierra firme, factores que pudieron haber favorecido su dispersión. 

Ciudad de Cancún. La especie ya establecida (2010) se fue moviendo a lo largo de la zona 
costera donde se encuentran hoteles y hay un gran movimiento de vehículos, turistas y población local, 
lo que es posible corroborar siguiendo las calles y avenidas principales de la ciudad de Cancún. Se 
encontró presente en las principales calles y avenidas de la ciudad así como en diversos hoteles que 
utilizan la palma de coco como planta de ornato en sus jardines. 
El tamaño diminuto de la especie permite que material infestado se mueva de un lado a otro sin que la 
gente se percate de ello, ya que son difíciles de ver a simple vista y solamente cuando hay poblaciones 
elevadas y clorosis generalizada, es posible detectarla a través de una revisión minuciosa. Se encontró 
en una visita a un hotel de la zona que recién había plantado palmas desarrolladas de viveros que las 
certificaron que estas traían inoculo de Raoiella indica por lo que los viveros son una fuente de inoculo 
muy importante en la zona. 

Islas. El movimiento de lanchas que se da entre las islas y tierra firme moviendo diferentes 
productos y gente es la razón posible, por la que la especie se encontrara posteriormente en Islas como: 
Contoy, Cozumel, Isla Pájaros y Holbox. 

Al visitar la isla Holbox (2011) se encontró que la especie estaba dispersa en prácticamente toda 
la isla, pero en sitios más concurridos y la zona costera se encontró un mayor daño con hojas con 
clorosis generalizada. 

En el caso de Isla Contoy (2011) que se trata de una Zona Natural Protegida no se lleva a cabo 
ningún tipo de manejo y la especie se está distribuyendo por toda la isla hay movimiento únicamente de 
visitantes  personal y la especie se encuentra ya en toda la isla.  
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Reserva de Sian Ka’an. La especie fue detectada en el municipio de Tulum (2011) y se 
encontró ya presente en la reserva de Sian Ka’an. 

Aquí se notó muy claramente la influencia que tiene el movimiento del inoculo a través del 
flujo constante de personas se pudo observar esto en el Hotel Club Casa Blanca,  que se encuentra en la 
isla pájaros, en él se llevó a cabo un recorrido tomándose muestras en distintos sitios de la isla en 
diferentes especies encontradas (Palma Chit, Palma Caribeña, entre otras) donde no se encontró la 
presencia de la especie.  Pero una palma dio positivo esta se encontraba cercana al sitio donde se 
almacenan y preparan alimentos para los huéspedes del hotel, y en este sitio se presenta movimiento 
vehicular, acarreo de insumos a la Isla y movimiento de personal que salía de la Isla a diversos sitios 
llevando y trayendo materiales. El personal nos comentó que se traían los insumos de Cancún y Punta 
Allen, principalmente de zonas donde la especie ya se encontraba presente. 
En la zona de la reserva de Sian Ka’an inicialmente la especie se encontró distribuida en zonas de 
movimiento de turistas y en la parte habitada, actualmente la especie se encuentra dispersa en la zona 

Al igual que estos sitios que se mencionan la especie ha mostrado el mismo comportamiento en 
los demás, donde los sitios de inicio del inoculo son sitios muy transitados especialmente turistas, que 
se mueven por diferentes sitios turísticos y además plantas de diversos viveros son utilizadas en los 
hoteles. 
 
Sitios de mayor incidencia de la especie 

-Hoteles, donde el movimiento de plantas para adornar sus áreas jardinadas es continua y en 
donde destaca la palma de coco, promoviendo que se traigan plantas de viveros de zonas 
afectadas, ya que las plantas aparentemente no muestran síntomas cuando el inoculo es bajo y las 
poblaciones pasan desapercibidas, por lo que se piensa que son plantas aparentemente sanas. 
-Zona de estacionamiento de los hoteles, entrada y salida de vehículos. 
-Zona de movimiento vehicular en la zona y puntos donde los turistas se bajan de sus vehículos a 
conocer la zona. 
-Se encontró la presencia de la especie en palmas que ofrecían sombra en pequeños hoteles que 
reciben turistas prácticamente todo el año. 
-Avenidas y carreteras de alto movimiento vehicular y de personas. 
-Viveros que traen plantas aparentemente sanas para venta pero provienen de zonas afectadas por 
el ácaro. 
-En la zona de arribo de embarcaciones de pescadores y lanchas de movimiento de turistas 
-Áreas costeras de movimiento de personas locales y turistas. 
-Zonas de comercialización de follaje fresco ya sea para  construcción (cubiertas de techos), 
artesanías (sombreros, abanicos, etc.). 
-Áreas de traspatio donde la gente compra plantas o intercambia plántulas 
-Áreas de acopio de restos vegetales dentro de hoteles, de calles, camellones, etc. material 
vegetal, desechos (restos de podas y eliminación de hojas de las palmas, en jardines, calles y 
avenidas).  
-Material para construcción (Hojas especialmente de palma chit que se utilizan en los techos de 
cabañas) en ocasiones este material es traído de diferentes zonas.  
-Movimiento de personas de zonas con presencia que acarrean inoculo en sus ropas, y que se 
mueven a través de vehículos, embarcaciones (movimiento de turistas, locales, pescadores). 
-artesanías vendidas a los turistas hechas de hojas de palma en fresco y que son vendidas a los 
turistas y de ahí llevadas a sus sitios de origen. 
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Lo encontrado concuerda con lo mencionado por Peña (2009) donde se hace hincapié que el 
transporte de plantas infestadas o material vegetal (especímenes en semillas de coco y las artesanías 
vendidas a los turistas) parecen ser la principal forma de dispersión en la región del Caribe. 
Dispersión de la especie en el territorio mexicano 

Aunque se menciona en la literatura que el viento es una forma de transporte de ácaros de un 
sitio a otro, en este caso no se pudo comprobar este sistema es el  medio de dispersión de la especie, 
pero si aprovecha esta forma de traslado directo de inoculo a través de diversos medios que están 
favoreciendo el movimiento de la especie en la zona. Navia et al. (2005) mencionan que una de las 
formas de dispersión de la especie es a través de la actividad humana en zonas turísticas, donde las 
personas se ponen en contacto con las plantas infestadas. 

Se considera que la dispersión en México desde que fue detectada en el 2009 a la fecha ha sido 
tremendamente influenciada por el hecho de que el inoculo inicial se encontró en una zona de mucho 
tráfico a través del turismo principalmente en la zona de la Riviera Maya. Gran cantidad de turistas 
visitan la zona diariamente moviéndose de un lugar a otro para conocer los sitios de interés. Además de 
que para mantener la belleza de lugar se utilizan gran cantidad de palmas, y otras especies de ornato y 
muchas de ellas son producidas en viveros donde muchas de las plántulas o las semillas de coco son 
manipuladas sin mucho cuidado sobre los riesgos con esta especie. 
Plantas huéspedes en México 

En este listado se representan las especies que han dado positivo a Raoiella indica a través de 
evaluación directa de plantas colectadas en campo con población establecida y daños presentes (Cuadro 
1) (Estrada-Venegas, 2011). Con el avance que ha mostrado R. indica a nuevos sitios nuevas 
posibilidades se abrirán para la especie de establecerse en nuevos hospedantes, por lo que esta lista se 
podría incrementar. La especie ha mostrado que es que una vez que llega a una nueva planta, como es 
el caso de palma chit (Thrinax radiata), inicialmente eran poblaciones bajas e incipientes pero 
actualmente es un problema fuerte en esta palma. 
 

Cuadro 1. Listado de plantas huéspedes a R. indica (Estrada-Venegas, 2011) 
Adonidia merrelii   Palma Kerpis 
Areca sp.    Palma Areca 
Caryota mitis   Palma cola de Pescado 
Cocos nucifera   Coco 
Heliconia bihai   Heliconia 
Heliconia psittacorum  Platanillo 
Latania lontaroides   Palma Ceniza 
Licuala grandis   Palma Licuala 
Musa x paradisiaca   Plátano 
Phoenix dactylifera   Palma datilera 
Phoenix robelinii   Palma robelina 
Pseudophoenix vinífera  Palma caribeña 
Rhaphis excelsa   Palma Rafis 
Strelitzia reginae   Ave del Paraíso 
Thrinax radiata   Palma chit 
Washingtonia filifera  Palma de California 
Washingtonia robusta  Palma Washingtonia 
Wodyetia bifurcata   Palma cola de Zorro 
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Manejo de la especie en las áreas afectadas 
Ante dicha problemática y considerando los daños que Raoiella indica pudiera generar al 

campo mexicano, el Gobierno Federal a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), implementó a partir de abril de 2010 la campaña contra el ácaro rojo de 
las palmas en el estado de Quintana Roo con el propósito de reducir los niveles de infestación de la 
plaga y mitigar el riesgo de dispersión de la misma hacia zonas agrícolas del territorio nacional, 
empleando para ello una estrategia operativa que incluye el Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
(SENASICA, 2011). En mayo del 2010 se estableció el “Programa de trabajo de vigilancia 
epidemiológica fitosanitaria del ácaro rojo de las palmas (Raoiella indica)” para los estados de Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche y Guerrero. Con el objetivo de establecer una red de 
vigilancia epidemiológica fitosanitaria en las áreas de riesgo fitosanitario, para detectar de manera 
oportuna la posible introducción y/o presencia del ácaro rojo de las palmas.  

Las actividades del programa consisten en el establecimiento de rutas de vigilancia, parcelas 
centinela y áreas de exploración, donde se llevan a cabo inspecciones de follaje en busca de ácaro rojo 
de las palmas cada 15 días a través de personal de Sanidad Vegetal (Juárez-Durán, 2010).  
El manejo actual en la zona, especialmente en focos de infestación, es la eliminación del material 
vegetativo contaminado (podas sanitarias) y la aplicación periódica de acaricidas a base de azufre, 
abamectina, spiridiclofen, amitraz y extractos vegetales (Fig. 4) (SENASICA, 2013). 

En base a trabajos llevados a cabo en campo y laboratorio se probaron productos de uso 
orgánico por las condiciones de las zonas de manejo, seleccionando varias características en los 
productos de tal manera que fueran altamente efectivos, no tóxicos, y no efectos a los enemigos 
naturales ya presentes en la zona (Fig. 4 ay b). Las alternativas fueron productos aplicados 
directamente al follaje y productos inyectados directamente al fuste de la palma, este último para ser 
utilizado en caso extremos y en zonas donde las aplicaciones se hacen complejas, alternativa efectiva 
pero costosa. Esta es una alternativa viable en palmas de alto valor ya que tiene alta efectividad. 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Aspersión de productos experimentales e inyección al tronco de palma de coco. A) Aplicación de 
productos evaluados en avenida de Cancún, B) Tapón de la herida en sistema de inyección. 

 
Los trabajos de control que se realizan actualmente en la zona no han sido suficientes para 

frenar el avance de la especie. 

A B 
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La concientización ante este problema fitosanitario en la población de la zona, así como los 
trabajos de control son factores importantes para disminuir la dispersión de R. indica y reducir los 
daños económicos que está causando en esta región del país. 

Si los trabajos de prevención y manejo no logran frenar la dispersión de la especie, esta seguirá 
su dispersión en las zonas costeras del país y áreas comerciales de plátano, palmas y otras plantas 
ornamentales entre otras, con los efectos económicos considerables debido a los daños que causa la 
especie. 

 
Conclusiones 

Se considera que la principal forma de dispersión de Raoiella indica en México ha sido a través 
del movimiento de inoculo directo a través de personas, restos vegetales, artesanías, vehículos, 
embarcaciones, insumos, usos diversos de las hojas de palma de coco, plantas producidas en 
invernaderos. Por lo que el movimiento de la especie a través del flujo humano es considerable y debe 
ser tomado en cuenta para delimitar zonas de mayor riesgo de dispersión de inóculos. 

Hasta el mes de mayo de 2014 se tenían registrados 10 estados (Quintana Roo, Yucatán, 
Tabasco, Campeche, Oaxaca,  Chiapas, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Guerrero) con 75  Municipios. 
Los patrones de dispersión de la especie en México siguen mucho las rutas terrestres (avenidas, 
carreteras y caminos) de los movimientos más importantes de productos, personas locales y turismo, 
transporte terrestre y embarcaciones en las zonas costeras. 

El comportamiento de R. indica nos muestra que en tan solo 5 años es una especie que llegó 
para quedarse y que se deben generar estrategias que permitan convivir con la especie y prevenir hasta 
lo posible que llegue a zonas donde aún no está presente por la agresividad que la especie ha mostrado 
en nuestro país. 

Un listado completo de nuevas plantas hospederas y enemigos naturales para México están en 
curso de ser publicados. 
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