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INTRODUCCIÓN

Entre los ácaros del orden Astigmata se encuentran
las familias que contienen las principales especies pla-
gas de los productos almacenados como Acaridae,
Histiostomatidae, Ebertiidae y Winterschmidtiidae,
que son en su mayoría de hábitos micófagos, saprófagos,
fitófagos o parásitos [Flechtmann, 1986; Hughes, 1976;
Krantz, 1978; Philips, 1990, citados por Mineiro y
Moraes, 2002].

Dentro de la familia Acaridae, el género Cosmoglyphus,
especie tipo Tyroglyphus krameri Berlesse 1881, fue es-
tablecido por Oudemans en 1932. Zakhvatkin (1937) lo
ubicó como subgénero de Eberhardia Oud. 1924. Poste-
riormente, en 1941 el mismo autor incluyó a ambos
géneros en Acotyledon  Oud. 1903; sin embargo, los
hipopus y adultos de Cosmoglyphus y Acotyledon han
sido difíciles de separar genéricamente de Caloglyphus,
por lo que a partir de la revisión realizada por Hughes
en 1941 se decide sinonimizarlos en este último género.
Este autor no consideró que la presencia de la seda
supracoxal agrandada y pectinada, y la tenencia de una
sola seda expandida distalmente en el tarso I del ma-
cho, eran características suficientes para separar a es-
tos géneros [Hughes, 1976].

Recientemente O’Connor (1998), en su revisión de la
familia, ubica como géneros diferentes a Acotyledon,
Caloglyphus (= Sancassania Oudemans, 1916) y Cosmo-
glyphus (Eberhardia Oud., 1924; Murodania Kugoh,
1957; Stunkardacarus [Fain, 1979].

Hasta el momento en Cuba solo se han informado los
siguientes géneros de ácaros pertenecientes a la familia

Acaridae: Acarus, Aleuroglyphus, Caloglyphus, Lardo-
glyphus, Michaelopus, Rhizoglyphus, Suidasia,
Tyroborus y Tyrophagus [Cuervo et al., 1994], Acotyledon
y Shwiebea Suárez (2004). El presente trabajo se reali-
zó con el objetivo de informar la presencia de una nue-
va especie de acárido en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los individuos analizados se colectaron sobre semi-
llas de jambolán (Syzygium cumini Skeels.) en noviem-
bre del 2004, provenientes de la Empresa Municipal
Agropecuaria (EMA) Jibacoa, en Villa Clara, y en
cabecilla de arroz para la producción de Bauberia
bassiana (agosto del 2005) procedente del Centro de
Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos
(CREE) de Hoyo de Manicaragua, en la misma pro-
vincia.

Los ejemplares hembras y machos colectados se deco-
loraron en ácido láctico y se colocaron 14 hembras, seis
machos y cuatro hipopus en medio Hoyer para su pos-
terior observación mediante el microscopio biológico y
con el apoyo de las claves de Hughes (1976) y O’Connor
(1998).

Para la determinación y descripción de la especie se
utilizó la nomenclatura de Hughes (1976). Se realiza-
ron dibujos del escudo prodorsal, la seda supracoxal y
las tibias y tarsos de las patas I y II de las hembras
con ocular de dibujo Zeichenov 8x y microscopio óptico
Olympus con objetivos 40 y 100x.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según los caracteres morfológicos indicados en la clave
para la determinación de los ácaros domésticos y de
productos almacenados elaborada por Hughes (1976),
y la descripción original del material biológico colecta-
do sobre semillas de jambolán y cabecilla de arroz para
la producción de B. bassiana, los ejemplares correspon-
dieron a Cosmoglyphus oudemansi [Zakhvatkin, 1937].

Diagnóstico de la especie

El macho presenta escudo prodorsal con margen pos-
terior recto; seda vertical externa (Ve) en el borde, a la
mitad del escudo; seda escapular externa (sce) de dos a
tres veces más larga que la interna, y sus bases
equidistantes entre sí; seda supracoxal curva y aplana-
da con prolongaciones laterales; las sedas dorsales va-
rían en longitud y apariencia; las sedas d1, d2, la, hi, hv
son cortas y lisas; las d3, d4, lp, sae y sai son largas; sae
es al menos tres veces más larga que di; en la pata I y
II; el solenidio ω1 es ligeramente engrosado en la pun-
ta; la porción distal de la seda f es expandida en una
lámina transparente. En el tarso IV las ventosas se
encuentran equidistantes de la base y del ápice del seg-
mento.

La hembra con idiosoma es muy similar al de los ma-
chos con sedas cortas en proporción al largo del cuerpo;
seda d3 y d4 terminan en punta; ventralmente poseen

seis pares de sedas anales pequeñas, y ausencia de se-
das expandidas apicalmente en los tarsos I y II.

El hipopus con idiosoma circular de coloración pardo
rojiza, superficie dorsal arqueada con borde fino y trans-
parente se extiende en toda su longitud; sedas del
idiosoma finas, escudos externales y ventrales son cla-
ramente definidos y separados unos de otros; la placa
coxal III está abierta y presenta un par de sedas en el
extremo anterior del apodema IV. El borde posterior
de las placas coxales IV es delimitado por una línea
convexa; placa de ventosas del margen posterior es nor-
mal; hay presencia de un par de ventosas en la placa
coxal I y III; solenidio ω1 de la pata I está desarrolla-
do; tibia y gena de la pata I se halla con espina grande
y aplanada en su lado externo.

Caracteres del material colectado en Cuba

En los ejemplares colectados se confirmó que la seda
vertical externa (Ve) se encuentra localizada aproxima-
damente en la mitad del escudo prodorsal, entre las
verticales internas (Vi) y las escapulares (sc); la longi-
tud de las sedas ve es mayor de 10 µm (16,78 µm); el
escudo prodorsal está bien desarrollado (Fig. 1A); la
seda supracoxal se halla hinchada basalmente y arma-
da de espinas (Fig. 1B); los tarsos I y II con seda ba
presente, filiforme, no está asociada con el solenidio ϖ1;
en la hembra la seda f no es foliácea; las tibias I y II
tienen un par de sedas ventrales (Fig. 2).

Figura 1. Cosmoglyphus oudemansi [Zachvatkin, 1937]. Hembra, material cubano. A: Escudo
prodorsal mostrando setas verticales internas (Vi) y externas (Ve). B: Detalle de la seda
supracoxal.
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Cosmoglyphus oudemansi (Zachvatkin, 1937)...

Figura 2. Cosmoglyphus oudemansi [Zachvatkin, 1937]. Hembra, material cubano. Vis-
ta dorsal de las tibias y tarsos de las patas I y II.

La especie se conoce originalmente de nidos de hormi-
gas Plagiolepis longipes (Jerdon), y en nueces húmedas
del Brasil, que se almacenaron por largo tiempo. Tam-
bién se ha encontrado en plantas en descomposición y
bajo pacas de heno. Está distribuida en Inglaterra, Ita-
lia, Rusia, Australia, Java y la India [Hughes, 1976].
Recientemente Stejskal (2003) la señala como una de
las plagas más abundantes de productos almacenados
en la República Checa.

El ataque de este ácaro ocasionó deterioros en la pro-
ducción de B. bassiana del CREE de Manicaragua, Vi-
lla Clara, Cuba. Lo mismo ocurrió con semillas de
jambolán almacenadas que fueron completamente car-
comidas y quedaron inservibles para la siembra. Esta
planta se ha diseminado con el objetivo fundamental
de reforestar la provincia, principalmente las riberas
del río Jibacoa. Está incluida en la «Lista oficial de
variedades comerciales» de la República de Cuba
[Minagri, 2005].

De acuerdo con la intensidad del ataque de C. oudemansi,
y por ser un nuevo registro para el país, se recomienda
trabajar para determinar su posible distribución en

Cuba, así como realizar búsquedas en diferentes
hospedantes.
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