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Artrópodos: plaga presente en unidades de producción de Anturio para flor de
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Abstract
There is little information on arthropod fauna of agricultural importance in Anturio. For
this reason, the collection and identification of arthropods that have the potential as pests
and natural enemies, present in anthurium cutting systems, were carried out in the central
area of the State of Veracruz, Mexico. The largest number of collected organs is about
the mite kind (913) that represents 60.5% of the total; 589 individuals correspond to the
Thysanoptera order, (39.3%), and seven to Hemiptera (Aphididae, 0.5%). In addition, seven
families of mites were identified: Tarsonemidae, Tetranychidae, Tenuipalpidae, Phytoseiidae,
Stigmaeidae, Glyeyphagidae and Tydeidae. This information represents the basis for the
design of integrated agroecosystem management measures.
Key words: predatory mites, plague mites, phytophagous insects, predatory insects, thrips.
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Resumen
Existe escasa información de la artropofauna de importancia agrícola en Anturio. Por ello, se
realizó la colecta e identificación de artrópodos que tienen el potencial como plagas y enemigos
naturales, presentes en sistemas de producción de anturio de corte, en la zona Centro del
Estado de Veracruz, México. El mayor número de organismos colectados es de la clase Acarida
(913) que representa 60.5% del total; 589 individuos corresponden al orden Thysanoptera,
(39.3%), y siete a Hemiptera (Aphididae, 0.5%). Además, se identificaron siete familias de
ácaros: Tarsonemidae, Tetranychidae, Tenuipalpidae, Phytoseiidae, Stigmaeidae, Glyeyphagidae
y Tydeidae. Esta información representa la base para el diseño de medidas integrales de manejo
del agroecosistema.
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1. Introducción
En los agroecosistemas complejos con altos
niveles de biodiversidad, por lo general existe

ticas que le permite tener una alta demanda
en el mercado nacional e internacional (López-Puc et al., 2013).

mayor regulación de plagas, lo cual es propi-

Los principales artrópodos fitófagos con re-

ciado por la gran variedad y abundancia de

portes de daño al cultivo de anturio son: trips

depredadores y parasitoides (Altieri, l994).

de las especies Chaetanaphothrips orchidii

Por tanto se deben identificar las relacio-

Moulton, C. signipennis (Bagnall) y Frankli-

nes que existen entre las especies que, a tra-

niella occidentalis Pergande, las cuales afec-

vés de sus sinergias, abastecen y promueven

tan a la flor al producir rayas blancas y distor-

servicios ecológicos claves como el control

siones de la espata (Hara et al., 2002; Bushe et

biológico de plagas. Para aprovechar estas si-

al., 2004); la mosca blanca Aleurotulus anthu-

nergias se deben diseñar y manejar agroeco-

ricola Nakahara, Trialeurodes vaporariorum

sistemas, con un entendimiento básico de las

Westwood y Bemisia tabaci Gennadius, estas

interacciones entre el suelo, las plantas, los

son identificadas por secreciones blancas,

artrópodos y los microorganismos (Altieri y

polvo ceroso, que en infestaciones altas, las

Nicholls, 2007).

pupas se pueden presentar incluso en la espa-

Las plantas ornamentales representan una
opción productiva para los habitantes de la
zona Centro de Veracruz, México. Los Anturios son flores tropicales adaptadas a este ambiente, con el género Anthurium como uno de
los más sobresalientes. Pertenecen a la familia
Araceae, que comprende más de 1 500 especies tropicales (Farsi et al., 2012). Las especies
de mayor interés son Anthurium andreanum
Linden y A. scherzerianum Schott (Gantait
y Mandal, 2010); sin embargo A. andreanum
es la especie más importante desde el punto
de vista económico, debido a que se vende

ta; diversas especies del orden Orthoptera de
la familia Acrididae, que ocasionan lesiones
en las hojas al alimentarse (Anteparra et al.,
2013). Además se han observado diferentes
especies de pulgones (Hemiptera; Aphididae)
en el envés de la hoja y botones florales, tales
como Aphis gossypii Glover y Myzus persicae
Sulzer; otras especies del orden son Hemiberlesia lataniae Signoret (Diaspidadae) y Planococcus citri Risso (Pseudococcidae) presentes
en el envés de la hoja, generalmente asociadas
con hormigas (Pato et al., 2007; Anteparra et
al., 2013).

como flor de corte, tiene la espata de diver-

Entre los ácaros (clase Acarida) se citan a Bre-

sos colores y presenta una larga duración

vipalpus phoenicis Geijskes (Tenuipalpidae),

después de que ha sido cortada; caracterís-

Tetranychus urticae Kock (Tetranyquidae) y
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por sitio en cada visita mensual. Los botones

midae, quienes producen el bronceado del pe-

se conservaron en frascos de plástico cerra-

cíolo y la espata (Ochoa et al., 1991; Dreistadt,

dos con capacidad de 1L. La colecta en ho-

2001; Garita et al., 2014). Dada la necesidad

jas se realizó mediante el método de lavado y

de contar con información para el manejo del

tamizado; se utilizó un aspersor manual con

cultivo de anturio como actividad económica,

capacidad de 2L y con tamices de 20, 40 y 400

se colectaron e identificaron las especies de ar-

mallas por pulgada. Los organismos colecta-

trópodos de importancia agrícola en sistemas

dos se depositaron en frascos de plástico de

de producción de Anturio de corte en la zona

50mL con alcohol etílico al 70% para el tras-

Central del Estado de Veracruz, México.

lado al laboratorio.

2. Materiales y métodos

Para la identificación de los ácaros se utilizó

Los sitios en donde se realizaron las colectas, se seleccionaron con base en el nivel de
producción, altura sobre el nivel del mar y
mediante entrevistas con los productores. Se
integraron tres zonas, la primera con tres sitios a menos de 800 metros sobre el nivel del
mar (msnm)3 en el municipio de Tepatlaxco,
Veracruz, México. La segunda concentra dos
sitios en el municipio de Fortín de las Flores
y uno en el municipio de Emiliano Zapata,
Veracruz, que se encuentran entre 800 y 1000
msnm. La tercera zona incluye sitios a más
de 1000msnm en los municipios de Sochiapa, Fortín de las Flores y Emiliano Zapata. La
colecta se llevó a cabo del mes de junio a octubre de 2007, lo que permitió el registro de
especies para la época de lluvias y la de estiaje.

líquido de Hoyer como medio de montaje.
Posteriormente se identificaron a través del
microscopio de contraste de fases (Carl Zeiss
Mod. Primo Star) y clave dicotómica para la
identificación de los órdenes y familias de
ácaros de importancia agrícola. La identificación a especie se realizó por el segundo autor,
especialista en taxonomía de Acaridae, Dr.
Gabriel Otero Colina, Profesor investigador
del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. La identificación de trips fue realizada por la Dra. Aurea Mojica Guzmán del
Laboratorio de Entomología, departamento
de Zoología del Instituto de Biología de la
Universidad Autónoma de México. También
con los productores asociados al Consejo Veracruzano de la Flor.

Las colectas se dirigieron a los botones flora-

Finalmente, la información se sumariza en

les, hojas jóvenes y adultas, con evidencias de

cuadros, por grupo de artrópodos de los tres

daño por plaga.

sitios muestreados, así como figuras que pre-

En el caso de las colectas dirigidas a botones

sentan el porcentaje de organismos de artró-

de Anturio, se cortaron tres botones florales
3. Los autores también se referirán a este término mediante la abreviatura msnm.
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podo en los meses de junio (fin de época de

Acarida. El segundo lugar en abundancia co-

estiaje), julio, agosto, septiembre y octubre

rresponde al orden Thysanoptera, con el ma-

(época de lluvia) de 2007.

yor número de insectos presentes en el mes
de junio. El orden Hemiptera (Aphididae)

3. Resultados y discusión

presentó el menor porcentaje de organismos,

En general, el mayor porcentaje de organismos colectados en los botones de flor de Anturio de junio a octubre corresponde a la clase

con su pico máximo en el mes de junio. En
total se colectaron 1 509 individuos de 135
botones florales de anturio (Figura 1).

Número de organismos

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Acarida

Thysanoptera
Grupo de artrópodo

Homoptera

Figura 1. Porcentaje de organismos colectados en botones de flor de Anturio en tres sitios
de muestreo de la zona Centro del Estado de Veracruz, México.
Se colectaron hasta 245 individuos de la cla-

mientras que en estado adulto se encontró

se Acarida en un solo botón. En promedio

1.1 ± 2.0 individuos. Con respecto a la familia

se encontraron 6.8 ± 24.0 (desviación están-

Aphididae, se encontró un máximo de cuatro

dar) individuos por botón. Dentro del orden

individuos en estado de ninfa, con un prome-

Thysanoptera, la mayor cantidad de indivi-

dio de 0.1 ± 0.0 (Tabla 1).

duos corresponde al estado de larva, seguido
por el de adulto. El número medio de larva
presente por flor de anturio fue 5.2 ± 12.0;
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Tabla 1. Grupo de artrópodos colectados en 135 flores de Anturio con base en su estado de
desarrollo, en tres sitios de muestreo en la zona Central Costera de Veracruz, México

Acarida
Ácaro
Thysanoptera
Larva
Prepupa
Pupa
Adulto
Hemiptera: Aphididae
Ninfas
Adulto

Desviación
estándar

Mínimo/

Máximo/

individuos individuos

6.8

24.0

0

245

5.2
0.0
0.1
1.1

19.0
0.0
1.0
2.0

0
0
0
0

133
3
12
19

0.1
0.0

0.0
0.0

0
0

4
0

Los sitios que presentaron mayor porcentaje

800msnm que corresponde al municipio de

(50.03%) de organismos del total de la colec-

Tepatlaxco, se encontró el 21.74% de organis-

ta, fueron los municipios de Sochiapa, Fortín

mos colectados. Asimismo, la presencia de la

de las Flores y Emiliano Zapata que se sitúan

clase Acarida en botón de la flor de Anturio

a una altitud mayor a 1000msnm; donde el

fue mayor (73.2%), comparado con el orden

mayor porcentaje de organismos en botones

Thysanoptera (26.8%) (Figura 2).

de flor de Anturio fue del orden Thysanoptera
con 58.0%, seguido de la clase Acarida y de la
familia Aphididae con 41.1 y 0.9% individuos
respectivamente (Figura 2); mientras que los
sitios de los municipios de Fortín de la Flores
y Emiliano Zapata que se encuentran entre
los 800 y 1000msnm, contuvieron el 28.23%
del total de los organismos colectados.

La presencia de los grupos de artrópodos de
la clase Acárida, orden Thysanoptera y Hemiptera en cultivos de Anturio de las zonas
muestreadas en este estudio; se confirma con
los encontrados por San Juan (2010) en el
mismo cultivo en la región Córdoba-Fortín
de la Flores, donde se identificaron diez plagas principales en la producción de Anturio,

En estos sitios, la clase Acarida fue la pre-

entre las que citan a las arañas rojas, los trips

dominante en el botón de la flor de Antu-

y los pulgones.

rio con 85.2% individuos, seguida del orden
Thysanoptera con 14.8% organismos (Figura 2). Por último, en el sitio con altitud de
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Organismos

800 msnm
800 - 100 msnm
1000 msnm

Acarida

Thysanoptera
Grupo de artrópodo

Homiptera

Figura 2. Porcentaje de organismos de artrópodos en botones de flor de Anturio, en tres
zonas de muestreo con diferentes altitudes, Centro del Estado de Veracruz, México.

Resultados similares encontraron Bushe et

pan especies asociadas a cultivos agrícolas de

al. (2004) y Anteparra et al. (2013), quienes

importancia económica, así como a diversas

identificaron diferentes artrópodos fitófagos

especies de plantas ornamentales (Aguilar y

asociados en diferentes órganos de la planta

Murillo, 2012; Fathipour y Maleknia, 2016).

de Anturio, entre ellas del orden Hemiptera

Algunas especies de ácaros de las familias Te-

(Hemiptera), que fue observado en el envés

tranychidae y Tenuipalpidae destacan por ser

de la hoja, botones florales y flores; además de

vectoras de enfermedades virales en diferen-

insectos del orden Thysanoptera sobre flores

tes cultivos, entre ellas plantas ornamentales

jóvenes, con sus principales síntomas como

que pertenecen al género Anthurium (Chil-

rayas blancas y una distorsión que aparecen

ders et al., 2003; Beltrán-Castillo et al., 2010;

en la parte superior de la superficie inferior

Kitajima et al., 2010; Mesa y Valencia, 2013).

de la espata.

Dentro la familia Tenuipalpidae se identifica-

Dentro de la clase Acarida se identificaron

ron a las especies Brevipalpus abovatus Don-

siete familias, correspondientes a organismos

nadieu y B. viquierae Baker. La primera se ha

fitófagos de las familias Tarsonemidae, Te-

presenciado en una amplia gama de huéspe-

tranychidae y Tenuipalpidae, las cuales agru-

des; se alimenta de diferentes órganos de la
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dos, tarsonémidos y eriófidos; como contro-

es vectora de rhabdovirus en cultivos de cí-

ladores biológicos también son menos efec-

tricos, maracuyá, café, orquídeas y plantas

tivos que los ácaros fitoseidos y estigmaideos

ornamentales (Kitajima et al., 2003; Childers

en el control de plagas. Las especies de esta

y Rodrigues, 2011). Evans et al. (1998) encon-

familia son depredadores de ácaros plaga,

traron esporas de hongos pegadas a B. viquie-

principalmente del orden Mesostigmata, pero

rae, por tal razón, esta especie podría tener

también son fungívoras, micófagas y carroñe-

un rol importante en la diseminación y de-

ras (Niemczyk y Kaźmierski, 2002; Akbari et

sarrollo de hongos fitoparasíticos en cultivos.

al., 2015).

Los organismos identificados como depreda-

Las especies de trips presentes en Antu-

dores son de las familias Phytoseiidae y Stig-

rio, incluyeron a Chaetanaphothrips orchidii

maeidae. Glycyphagidae y Tydeidae; familias

(Moulton), reportada previamente en Hawaii

que agrupan especies fungívoras, depreda-

(Hara et al., 2002; Bushe et al., 2004), y Ap-

doras y fitófagas. Los ácaros de las familias

terygothrips longiceps (Hood), aparentemente

Phytoseiidae y Stigmaeidae presentes en An-

realizando actividad depredadora. Además,

turio son considerados como depredadores

se localizaron dos nuevas especies, Tryphac-

de ácaros plaga. Dentro de la familia Phyto-

tothrips sp. nov., género que ha sido reportada

seiidae, la mayoría de las especies depredan

en India, Taiwán y el Caribe, así como Pseu-

ácaros plaga, principalmente de la familia

dodendrothrips sp. nov., género que ha sido

Tetranychidae, y en menor grado consumen

reportado en Europa, Asia, África, Australia

especies de las familias Tarsonemidae y Te-

y Norteamérica. Debido a lo poco estudia-

nuipalpidae en diversos cultivos (Badii et al.,

do del grupo, se requiere más investigación

2010; De la Torre-Santana, 2015).

para determinar el alcance de estas especies

Amblyseius cucumeris es una especie de fitoseidos que se ha utilizado como agente
de control biológico en adultos de trips de
Frankliniella occidentalis en Anturio (Rodrí-

nuevas y su actividad en Anturio. Además, la
falta de adultos de los pulgones colectados,
impidieron una correcta identificación a nivel de especie.

guez, 2007). En el cultivo de Anturio también

Esta es una primera aproximación a la iden-

se identificó la familia Tydeidae, ésta contiene

tidad de los artrópodos plaga de los Antu-

especies plaga y benéficas en cultivos agríco-

rios en la región centro de Veracruz, México.

las; sin embargo, su importancia económica

Hace falta continuar con la identificación de

es menor en comparación con los tetraníqui-

las especies presentes, determinar la biología
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de las mismas, revisar el papel de los contro-

al menos una de ella depredadora. Al menos

ladores biológicos y verificar la extensión del

una especie fitófaga de la Familia Aphididae,

daño de los fitófagos. A partir de ahí, se pue-

orden Hemiptera. Del orden Acarida se reco-

den incorporar métodos de control que per-

nocieron tres familias que comprenden áca-

mitan el manejo agroecológico del cultivo, o

ros fitófagos (Tarsonemidae, Tetranychidae

generar paquetes tecnológicos sustentables,

y Tenuipalpidae) y dos familias que agrupan

adecuados al sistema de producción.

especies depredadores (Phytoseiidae y Stig-

4. Conclusiones
Se identificaron tres grupos de artrópodos presentes en botones de flor de Anturio. Cuatro
especies pertenecen al orden Thysanoptera,

maeidae). Se requiere continuar con el trabajo
para identificar todas las especies de artrópodos presentes, determinar su papel biológico
y generar un paquete tecnológico de manejo
sustentable de las plagas de Anturio.
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