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Resumen: 
 Neosuidasia faini Ranganath & ChannaBasavanna, 1983, (Acari:  Suidasiidae)  

es detectado en pienso importado por la Cuarentena Vegetal de Cuba. Esta cita 
constituye el primer registro para  América. 
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First record of Neosuidasia faini Ranganath & ChannaBasavanna, 1983 
(Acari: Suidasiidae) in America 
 
Abstract: 

Neosuidasia faini  Ranganath & ChannaBasavanna, 1983 (Acari:  Suidasiidae) 
were found on imported animal feed by Vegetal Quarantine of Cuba. This is the 
first record from America. 
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La familia Suidasiidae (Astigmata) la integran especies que pueden 
constituir plagas importantes de alimento almacenado. En Cuba, el ácaro 
Suidasia medanensis Oudemans, 1924 detectado desde 1974, afecta a gran 
número de productos como salvado de trigo, sémola, harina de girasol y resi-
duo de molinos entre otros. Estos arácnidos alteran el material del que se 
alimentan al triturar con sus quelíceros las partículas hasta convertirlas en 
polvo. La liberación de sus excretas causa humedecimiento y descomposi-
ción del material cuando los ácaros se encuentran en alta población (Sierra & 
Martínez, 1987). 
En observaciones llevadas a cabo por el Laboratorio Central de Cuarentena 
Vegetal de Cuba en material de importación, permitió interceptar otra especie 
perteneciente a esta familia que afecta al pienso para animales de corral. 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer el primer registro de Neosuidasia 
faini Ranganath & ChannaBasavanna, 1983 en América. 
El material examinado consistió en tres muestras de pienso: una para cerdos 
proveniente de República Dominicana, con fecha 14 de julio de 1999, y dos 
para cerdos y aves provenientes de México, con fecha 28 de mayo y 1 de 
agosto de 2003. 
Los ejemplares fueron colectados directamente del pienso con ayuda de agu-
jas entomológicas y decolorados para su identificación en ácido láctico. Pos-
teriormente se montaron en medio de Hoyer un total de 18 hembras y 11 ma-
chos. 
Los ejemplares se identificaron como Neosuidasia faini coincidiendo sus 
características con la descripción dada por Ranganath et al. (1983). Los ca-
racteres diagnósticos aportados por estos autores se muestran a continuación: 
(Todas las medidas están en micrómetros) 
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Macho: largo idiosoma 405 y ancho 293, escudo propo-
dosomal cuadrangular punteado y trilobado posterior-
mente. Seda vi 55, ve corta (10) ubicada en el borde late-
ral del escudo. Surco sejugal prominente. Largo de las 
sedas del idiosoma: Sce 171, sci 147, d1 149, d2 140, d3 
150, d4 140, la 146, 1p 130, he 159, hi 146, sae 132 y  
sai 140 (Fig.1). Apodema I ancho y unido en el corto 
esternón; apodema II más ancho que el III y el apodema 
IV, que es relativamente estrecho, terminado en gancho; 
ventosas anales débiles, con estructura esclerosada en 
forma de media luna en el borde posterior de la hendidu-
ra anal; seda pa1 31, pa2 99 y pa3 151. (Fig.2). Patas I 
más robustas que las patas II-IV, terminando en un pul-
vilo carnoso y una uña. Solenidio Omega I en tarsos I es 
ancho en la base y estrecho antes de una expansión ter-
minal (Fig. 3). Omega I en tarsos II de similar forma. 
Ventosas tarsales en tarsos IV muy pequeñas y localiza- 

das en el tercio distal. Hembra: largo 567, ancho 436, 
forma similar a la del macho. Sedas del idiosoma pare-
cidas: vi 99, ve 10, sci 171, sce 185, d1 151, d2 165, d3 
160, d4 171, la 146, lp 130, he 159, hi 146, sae 143 y sai 
169 (Fig.3), (Ranganath et al. 1983). 
N. faini fue encontrado por primera vez en la India en 
pienso para aves (Ranganath et al., 1983). Posteriormen-
te se halló en Senegal, atacando alimento para ratas de 
laboratorio (Gueye &  Fain, 1987). 
En las muestras observadas en nuestro Laboratorio, se 
pudo apreciar altas poblaciones de ácaros dañando el 
producto el cual apenas pudo ser utilizado pues ocasio-
naba trastornos digestivos a los animales que lo ingerían. 
Por su importancia, recomendamos al sistema de la Cua-
rentena Regional estrechar la vigilancia para su tempra-
na detección.  Este registro constituye la primera detec-
ción de esta especie en América. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figuras 1-3. Neosuidasia. faini (dibujos de 
Ranganath et al., 1983). Macho. 1: idioso-
ma, vista dorsal.  2: vista ventral; 3: soleni-
dio tarso I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 4-5.  Neosuidasia. faini (dibujos de 
Ranganath et al., 1983). Hembra. 4: idioso-
ma, vista dorsal. 5. idiosoma, vista ventral. 
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