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RESUMEN. Se realizaron seis muestreos con una periodicidad m ensual de agosto de 1997 a enero de 1998 en cinco localidades

de Cuba para la detección e identificación de hongos acaropatógenos y asociados al ácaro tarsonémido del arroz Steneotarsonemus

spinki Sm iley, 1967. Las especies encontradas incluyen a Hirsutella nodulosa Petch, 1926, Sarocladium oryzae (Sawada, 1922)

Gams y Hawksworth, 1975, y tres especies pertenecientes a los géneros Penicillium  Link, 1809, Cladosporium  Link, 1816 y

Cephalosporium  Corda, 1839, así como al menos un hongo no identificado. El hallazgo de H. nodulosa com o parásito de

Steneotarsonemus spinki constituye el primer registro en Cuba, y posiblem ente a nivel mundial. Sarocladium oryzae fue aislado

en el 70% de los ácaros trasladados al medio de cultivo Saboureaud Glucosa Agar, lo que apoya la hipótesis de que el ácaro es

el principal vector de este hongo fitopatógeno. El hongo acaropatógeno H. nodulosa  ocasionó una mortalidad de este tarsonémido

cercana al 71 %.

PALABRAS CLAVE: Hirsutella nodulosa , Oryza sativa, Sarocladium oryzae, Tarsonemidae.

Cabrera, R.I., A. García, G. Otero-Colina, L. Almaguel y A. Ginarte. 2005.  Hirsutella nodulosa and other fungus species

associated to the rice tarsonemid m ite Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonem idae) in Cuba.  Folia Entomol. Mex., 44(2):

115-121.

ABSTRACT. Six monthly samples were taken from August 1997 to January 1998 to identify the fungus species associated to the

tarsonemid m ite Steneotarsonemus spinki Sm iley, 1967, which infests rice, at five locations of Cuba. The species found included

Hirsutella nodulosa Petch, 1926, Sarocladium oryzae (Sawada, 1922) and three species belonging to the genera Penicillium Link,

1809, Cladosporium  Link, 1816 and Cephalosporium Corda, 1839, as well as at least one unidentified fungus species. Hirsutella

nodulosa  parasitizing Steneotarsonemus spinki constitutes the first record of such association for Cuba, and probably for the entire

world. Sarocladium oryzae was isolated from 70% Steneotarsonemus spinki transferred to Saboureaud Glucose Agar, supporting

the hypothesis that the mite is the main vector of this phytoparasitic fungus. The acaropathogen fungus H. nodulosa  caused

tarsonemid mortality near 71%.

KEY WORDS: Hirsutella nodulosa , Oryza sativa, Sarocladium oryzae, Tarsonemidae.
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El cultivo del arroz Oryza sativa Linn., 1753,

es seriamente dañado por la presencia de impor-

tantes plagas que destruyen el 35 % de su pro-

ducción a nivel mundial (Pantoja et al., 1997).

En Taiwán, desde 1966 el ácaro del arroz Steneo-

tarsonemus spinki Smiley, 1967 (Acari: Tarsone-

midae) ha causado pérdidas severas en las cose-

chas, con 19149 ha afectadas en 1977 (Lee,

1980), y se le consideró como uno de los factores

más importantes entre las causas de esterilidad y

fertilidad parcial del arroz en ese país (Chen et

al., 1980), así como vector del hongo Sarocla-

dium oryzae (Sawada, 1922) Gams y Hawks-

worth, 1975, agente causal de la pudrición de la

vaina (Ou y Fang, 1978). Con la reciente intro-

ducción de Steneotarsonemus spinki en Cuba a

finales de 1997 (Ramos et al., 1998), las áreas

arroceras de este país han visto afectados sus ren-

dimientos en más de un 20 % en zonas muy

dañadas.

En relación con el posible control biológico de

Steneotarsonemus spinki, Lo y Ho (1979) detec-

taron en él a un parásito interno, al que  conside-

raron tentativamente un protozoo; por su parte,

Wei y Chou (1980) encontraron unas estructuras

globulares en el interior del mismo ácaro, las que

identificaron como un parásito de posición taxo-

nómica desconocida. Aparte de estos estudios se

realizaron pruebas con  productos químicos para

el control del citado ácaro (Lo et al., 1981), las

que  permitieron profundizar en su conocimiento

y valorar lo difícil que resulta su control.

El propósito del presente trabajo es registrar la

presencia de hongos patógenos presentes dentro

y sobre el ácaro Steneotarsonemus spinki en el

cultivo del arroz, así como hacer algunas obser-

vaciones sobre la micobiota que acompaña a este

fitófago y en particular la asociación del hongo

Saraocladium oryzae con el mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizaron seis muestreos desde agosto de

1997 hasta enero de 1998, con una frecuencia

mensual, en plantaciones de arroz en cinco loca-

lidades de Pinar del Río y La Habana, Cuba

(Cuadro 1), para determinar la posible presencia

de hongos acaropatógenos y asociados al  ácaro

del arroz Steneotarsonemus spinki. Las plantas

fueron observadas al microscopio estereoscópico

(32 x); en muestras constituidas por 25 plantas

infestadas por este ácaro, se examinaron las caras

interiores de las vainas de las hojas para deter-

minar la presencia de cadáveres del mismo, con

apariencia de estar parasitados por un hongo o

con los síntomas característicos del ataque de

otros microorganismos. Asimismo se determinó

el porcentaje de ácaros atacados por dichos mi-

croorganismos.

Los ejemplares del ácaro del arroz que exhibían

las características de estar parasitados o con la

presencia de algún hongo, fueron transferidos

cuidadosamente con una aguja de siembra a por-

taobjetos con lactofenol y llevados al micros-

copio óptico de contraste de fase (640 x) para su

estudio. También se transfirieron para su siembra

por separado 84 de estos ácaros con cada tipo de

síntoma, en 12 placas de Petri (75 x 15 mm) con

Saboreaud Glucosa Agar (SGA).

Las 84 siembras se incubaron y se revisaron

hasta que los hongos lograron desarrollarse, si-

guiendo el procedimiento utilizado por Cabrera

y Domínguez (1987a) para la obtención de cul-

tivos puros de Hirsutella nodulosa Petch, 1926,

a partir del ácaro del cocotero Aceria guerreronis

Keifer, 1965. Se midieron y fotografiaron al mi-

croscopio de contraste de fase (640 x) las estruc-

turas de interés taxonómico presentes en el acaro-

patógeno y se analizó al resto de los hongos exis-

tentes en cada punto de siembra.

RESULTADOS

Hirsutella nodulosa 

Se determinó la presencia de H. nodulosa como

parásito del ácaro tarsonémido del arroz Steneo-

tarsonemus spinki. Dicho hallazgo constituye la

primera cita en Cuba y probablemente a nivel
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Cuadro 1

Localidades m uestreadas y presencia de hongos asociados a S. spinki

Localidades y provincias Variedades M icroorganism os asociados

Granja Caribe,  Pinar del Río IACuba 14 H. nodulosa

Sarocladium oryzae

Cephalosporium sp.  

Penicillium sp.

Estructuras redondas

Granja Cubanacán, Pinar del Río Jucarito 104

Perla de Cuba

H. nodulosa

Sarocladium oryzae

Penicillium  sp.

Cladosporium sp.

Estructuras redondas

La Coca, La Habana Jucarito 104

Perla de Cuba

H. nodulosa

Sarocladium oryzae

Penicillium sp.

M icelio interno

M adruga, La Habana Jucarito 104

Perla de Cuba

Bolito

H. nodulosa

Cephalosporium sp.

Penicillium sp.

Estructuras redondas

Nueva Paz, La Habana Jucarito 104 H. nodulosa

Sarocladium oryzae

Penicillium sp.

Cladosporium sp.

Estructuras redondas

mundial, de la relación parasitaria entre ambas

especies. Las frecuencias de aparición de dicho

hongo en las muestras en los meses de agosto de

1997 a enero de 1998 fueron 70.6, 64.3, 56, 31.7,

0 y 0%, respectivamente. Las épocas de más alta

frecuencia de este hongo corresponden a la tem-

porada de lluvias en Cuba, en la que los prome-

dios de temperatura y de humedad relativa son de

28/C y 90%, respectivamente. En los meses si-

guientes la frecuencia de aislamientos descendió

hasta llegar a cero en diciembre y enero, coinci-

dentemente con el inicio de una temporada más

seca y fría. 

El hongo H. nodulosa aislado sobre Steneotar-

sonemus spinki presenta un micelio septado, hia-

lino, liso o verrugoso en tramos no definidos de

las células conidiogénicas, poco ramificado, con

hifas de 2.5 a 3.1 µm de anchura. Las células co-

nidiogénicas miden de 19.2 a 32.0 µm de longi-

tud por 3.1 a 3.7 µm de anchura cerca de sus ba-

ses, las que se estrechan gradualmente hacia uno

o más cuellos hialinos y muy a menudo con pare-

des de aspecto rugoso o verrugoso, monofia-

lídicas con frecuencia polifialídicas con hasta

cinco cuellos, pero más a menudo entre uno y

tres. Los cuellos tienen generalmente entre 4.6 y

10.7 µm de longitud y 0.9 a 1.2 µm de anchura y

terminan en su mayoría hacia un ápice sinuoso en

forma de espiral o zig zag. Los conidios son

aseptados, hialinos, lisos, elipsoidales o en forma
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de un gajo de naranja, más abultado en uno de

sus extremos, de 4.6 a 5.7 µm de longitud x 2.3

a 3.2 µm de anchura, los que se observan raras

veces en pequeños grupos empotrados en  una

sustancia  mucosa y  presentes  en el ápice  de ca-

da cuello con forma limoniforme  de hasta 7 µm

en su dimensión mayor.

Sobre SGA, H. nodulosa presenta un micelio

felposo de color crema, semejante a una mota de

algodón, a lo largo de la colonia pero algo más tí-

pico en su parte más vieja. Igualmente, este hon-

go carece de sinemas, tanto sobre el hospedante

como sobre el medio de cultivo, con presencia,

en ocasiones, de células conidiogénicas que par-

ten en sentidos opuestos y en ángulos rectos de

un mismo punto de la hifa vegetativa, aunque so-

bre el ácaro esta característica es más frecuente.

Al microscopio estereoscópico (32 x), los ejem-

plares de Steneotarsonemus spinki afectados por

esta micosis parecen estar cubiertos por una tela-

raña blanquecina y brillante, formada por el mi-

celio del hongo que los fija a la superficie de la

cara interior de las vainas de las hojas del arroz,

donde se encuentran las mayores poblaciones de

este ácaro, por lo que resulta fácil distinguir los

síntomas de parasitismo, dada la existencia de

largas hifas poco ramificadas. Hirsutella nodulo-

sa tiene como característica, al igual que otras

como Hirsutella thompsonii Fisher, 1950, que

una vez que sus hifas invaden el cuerpo del hos-

pedante, salen por la parte delantera y los extre-

mos de sus patas (Figura 1A).

Las características estructurales y morfológicas

del hongo aislado sobre Steneotarsonemus spinki

en el cultivo del arroz coinciden plenamente con

las señaladas por Minter y Brady (1980) para la

especie H. nodulosa, presente sobre Zeuzera

coffeae Nietner, 1861, y Tarsonemus fragariae

Zimmerman, 1905, en Sri Lanka e Inglaterra, res-

pectivamente, así como con las dadas por Cabre-

ra y Domínguez (1987a) cuando señalaron la pre-

sencia de este hongo en Cuba y su parasitismo

sobre el ácaro del cocotero E. guerreronis. Esta

especie también existe en Cuba como enemigo

natural de los ácaros Polyphagotarsonemus latus

(Banks, 1904) y Phyllocoptruta oleivora Ash-

mead, 1879, en el cultivo de los cítricos (Cabrera

et al., 1987; Cabrera y Domínguez, 1987b). 

Hirsutella brownorum Minter y Brady, 1980, e

H. nodulosa son las únicas especies que se carac-

terizan por presentar cuellos retorcidos o en zig-

zag, aunque la última se diferencia de la primera

por poseer células conidiógenas lisas y más pe-

queñas, las que adelgazan rápidamente hacia el

cuello y sin la presencia de estructuras polifialí-

dicas (Minter y Brady, 1980). Las características

del parasitismo son típicas y muy similares a las

que manifiestan otros ácaros parasitados por es-

pecies de Hirsutella. Resulta fácil distinguir los

ejemplares afectados, una vez que son observa-

dos al microscopio estereoscópico (32 x).

Sarocladium oryzae

Se comprobó la fuerte asociación del hongo fi-

topatógeno Sarocladium oryzae, agente causal de

la pudrición de la vaina del arroz, con el ácaro

Steneotarsonemus spinki. Dicho hongo se obtuvo

en 70 % de los puntos de siembra y en cuatro de

las cinco localidades muestreadas (Cuadro 1), lo

que demuestra la fuerte relación que existe entre

este hongo y el ácaro Steneotarsonemus spinki,

ya señalada por Liang (1980), al que se le con-

sidera, además, vector del primero (Ou y Fang,

1978). La siembra de estos ácaros en medios de

cultivo resulta ser una vía simple y eficiente para

el aislamiento del agente causal de la pudrición

de la vaina del arroz.

Otros microorganismos

El desarrollo de colonias en los puntos de siem-

bra a donde fueron trasladados ejemplares de este

arácnido, permitió determinar la presencia de

hongos de los géneros Penicilium  Link, 1809,

Cladosporium  Link, 1816 y Cephalosporium

Corda, 1839. Los mismos no parecen tener ma-

yor importancia y forman parte igualmente de la
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micobiota que el ácaro transporta consigo. 

Adicionalmente, se encontraron los ácaros pa-

rasitados por unas estructuras internas de forma

redondeada, generalmente de color amarillo bri-

llante y de aspecto granuloso, dado por la gran

cantidad de estas estructuras que, en formas de

quistes, invadían totalmente el cuerpo de cada

hospedante, el que se mantenía sin marcadas de-

formaciones en su exterior (Figura 1B). Las es-

tructuras eran de tamaño variable y en ocasiones

presentaban formas alargadas, aunque por lo ge-

neral sus diámetros oscilaban entre los 16.3 y

40.8 µm.

Steneotarsonemus spinki fue igualmente parasi-

tado por un micelio interno, típicamente no sep-

tado con hifas de diámetros relativamente gran-

des, las que invadían todo su cuerpo, por lo que

adquiría una coloración blanca cremosa y se

mantenía abultado sin que las hifas lograran salir

al exterior. Los huevos y demás estadios de este

tarsonémido también fueron infectados por este

hongo (Figuras 1C y 1D).

Un hecho notable es que los hongos de los gé-

neros Penicilium , Cladosporium  y Cephalospo-

rium aparecieron en las muestras indistintamente

de la presencia de H. nodulosa, las estructuras

globosas y el micelio interno, mientras que estas

tres últimas “especies”  nunca se encontraron en

el mismo ácaro. Lo anterior lleva a postular que

existe interferencia entre ellas y refuerza la

hipótesis de que se trata de especies parásitas.

FIGURA 1. Steneotarsonemus spinki parasitados. A. Hembra parasitada por H. nodulosa (250x). B. Hembra con estructuras

redondas en su interior sin identificar (250x). C. Hembra con micelio interno de un hongo sin identificar (425x). D. Huevo con

micelio en su interior (250x).
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Hasta el presente, sólo se citaba la existencia de

un microorganismo parásito de este tarsonémido,

considerado como un protozoo por Lo y  Ho

(1979) y posteriormente como un parásito in-

terno, cuya posición taxonómica era todavía des-

conocida, por Wei y Chou (1980). La existencia

en Cuba del parásito interno antes señalado (Fig.

1B), además de un micelio interno adicional al de

Hirsutella (Figs. 1C y 1D), parece despejar el ca-

mino hacia la consideración de que se trata de un

hongo y no de un protozoo, el que parasita a este

ácaro y cuya confirmación será el resultado de un

trabajo futuro. Dicha clasificación ha resultado

difícil debido a que estos microorganismos, salvo

H. nodulosa, no se han podido aislar a medios de

cultivos y carecen, en condiciones naturales, de

las estructuras taxonómicas necesarias para su re-

conocimiento.

DISCUSIÓN

El hallazgo del parasitismo de H. nodulosa so-

bre Steneotarsonemus spinki abre la posibilidad

de utilizar a este hongo para el control biológico

del citado ácaro plaga. Sin embargo, este ácaro

tiene una marcada estacionalidad y los niveles

más altos de parasitismo se observan en la época

más cálida y húmeda, para luego descender hasta

volverse indetectables al final de la época de llu-

vias, que en Cuba ocurre durante noviembre. De

cualquier manera, junto con los otros dos orga-

nismos parásitos, que están en proceso de identi-

ficación, formó un complejo que redujo casi a ce-

ro las poblaciones del ácaro cuando las condi-

ciones le favorecieron. Lo anterior reduce la ne-

cesidad de la aplicación de productos químicos a

la época de secas, cuando las condiciones tam-

poco son favorables para el desarrollo de Saro-

cladium oryzae.

CONCLUSIONES

La presencia de H. nodulosa sobre el ácaro Ste-

neotarsonemus spinki resulta la primera cita en

Cuba y de un nuevo e importante biorregulador

de este tarsonémido en el cultivo del arroz.

Las estructuras redondas (quistes) y el micelio

interno, pertenecientes a uno o más  hongos aca-

ropatógenos, constituyen igualmente importantes

factores de regulación natural para Steneotarso-

nemus spinki  y  nunca antes se habían señalados

en Cuba.

El hongo Sarocladium oryzae está fuertemente

relacionado con Steneotarsonemus spinki, al que

se le considera su portador principal. 
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