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Plagas de almacén del arroz y enemigos naturales en Calasparra
(Murcia)
M.J. PASCUAL-VILLALOBOS, P. DEL ESTAL

Se ha realizado una prospección de las plagas y enemigos naturales presentes en los
almacenes de arroz de la denominación de origen Calasparra durante 2001 y 2002. Con
respecto a las plagas, se han identificado a: 9 especies de coleópteros, 3 de lepidópteros,
5 de psocópteros y 1 de acaridida. Las especies más dañinas encontradas fueron el capuchino de los granos {Rhyzopertha dominica Fabricius) y el gorgojo del arroz (Sitophilus
oryzae Linnaeus). Además, se capturaron diversos enemigos naturales como los parasitoides Anisopteromalus calandrae Howard y Lariophagus distinguendus Forster (Hymenoptera: Pteromalidae) y los depredadores Withius piger E. Simon (Pseudoscorpionoidea: Whitiidae) y Cheyletus malaccensis Oudemans (Acari: Cheyletidae). La presencia
de plagas estuvo asociada a aquellos casos en donde tanto la temperatura como la humedad relativa presentaban valores por encima de lo recomendado para el almacenamiento
del grano.
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INTRODUCCIÓN
Las plagas de almacén pueden causar en
los cereales pérdidas de peso y calidad. Entre
las especies primarias destacan los coleópteros Rhyzopertha dominica Fabricius y Sitophilus granarius Linnaeus así como el lepidóptero Sitotroga cerealella Olivier (VIÑUELAetal., 1993; REES, 1996).
La utilización de fumigantes e insecticidas es el principal método de control, aunque
hay otras alternativas tales como el control
biológico (DAL BELLO et al., 2001; STEIDLE y

2002), el almacenamiento a bajas
temperaturas (NAKAKITA e IKENAGA, 1997) o
SCHÓLLER,

los tratamientos con calor (SUBRAMANYAM,
2002), entre otros.
En un conjunto de muestras de cereales,
frutos, legumbres y sus derivados industriales
en Cataluña, RIUDAVETS et al., (2002) han
identificado a Sithophilus oryzae Linnaeus, R.
dominica, Tribolium castaneum Herbst, Oryzaephilus surinamensis Linnaeus y Plodia
interpunctella Hóbner junto a ácaros depredadores e himenópteros parasitoides. TREMATERRA et al., (1999) cita la presencia de Sithophilus oryzae, S. zeamais Motschufsky, Sithophilus granarius, O. surinamensis, T. castaneum y Cryptolestes ferrugineus Stephens en
los graneros del centro de Italia.

Hasta ahora en España no se había realizado un estudio sistemático de las plagas del
arroz almacenado. Como parte de las actividades de un proyecto de investigación, presentamos los resultados obtenidos en una
prospección en la Denominación de Origen
Calasparra.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se ha llevado a cabo en los dos
molinos existentes en Calasparra (Murcia)
en los cuales el arroz cascara se almacena a
granel en el suelo. La temperatura y hume-

dad relativa del grano se registraron utilizando Data Loggers (testostor 171-3) colocados
a 10 cm de profundidad.
El periodo de almacenamiento analizado
fue de mayo a septiembre de 2001 (para la
cosecha de 2000) y de diciembre 2001 a septiembre de 2002 (para la cosecha de 2001).
Cada mes se muestrearon tanto productos
como subproductos para detectar la presencia de insectos, inmediatamente o después de
un período de incubación.
Además, se colocaron trampas pitfall
(CSL PC trap), en la superficie y a 10 cm de
profundidad en el arroz cascara almacenado

Cuadro 1.- Plagas de almacén del arroz identificadas en Calasparra
Familia

Especie

Abundancia '

C
CLASE INSECTA
Orden Coleóptera
Anobiidae
Bostrichidae
Cucujidae
Curculionidae
Curculionidae
Silvanidae
Tenebrionidae
Tenebrionidae
Tenebrionidae

S ÃT

Lasioderma serricorne Fabricius
Rhyzopertha dominica Fabricius
Cryptolestes pusillus Schõnherr
Sitophilus granarius Linnaeus
Sitophilus oryzae Linnaeus
Oryzaephilus surinamensis Linnaeus
Latheticus oryzae Waterhouse
Tribolium castaneum Herbst
Tribolium confusum Jacquelin du Val

Orden Lepidoptera
Gelechiidae
Pyralidae
Pyralidae
Orden Psocoptera

Sitotroga cerealella Olivier
Plodia interpunctella Hübner
Pyralis farinalis Linnaeus

Liposcelidae

Liposcelis bostrychophila Badonnel

Liposcelidae

Liposcelis entomophila Enderlein

Liposcelidae

Liposcelis mendax Pearman

Liposcelidae
Trogiidae
CLASE ARACHNIDA

Liposcelis paeta Pearman
Lepinotus reticulatus Enderlein

Orden Acaridida
Acaridae
1

Tyrophagus perniciosus Zachvatkin

Presencia de los insectos en: C = arroz cascara; S = subproductos; Al = Almacén. Frecuencia: A = alta, M = media,
B = baja, N = no se ha observado.

Figura 1. Coleópteros plaga del arroz almacenado, a) Rhyzopertha dominica, b) Sitophilus oryzae,
c) Cryptolestes pusiüus, d) Tribolium castaneum, e) Oryzaephilus surinamemsis y f) Laíheticus oryzae

a granel, y colgando del techo, polilleros con
dispensadores de feromonas para P. interpunctella y para 5. cerealellá). Las trampas
se inspeccionaron cada mes, identificando
las capturas y clasificándolas como frecuentes u ocasiónales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se resume el inventario de
las plagas de almacén que han sido identificadas: 9 especies de coleópteros, 3 lepidópteros, 5 psócidos y 1 acaridida.
Dentro de los coleópteros, las capturas
más abundantes correspondieron a R. dominica, S. oryzae y Cryptolestes pusillus
Schõnherr. En un segundo grupo, menos frecuente se encuentran T. castaneum Herbst,
O. surinamensis y Latheticus oryzae Waterhouse. En la Figura 1 podemos apreciar las
características morfológicas que diferencian
a las distintas plagas primarias y secundarias, del orden Coleóptera, que se han encontrado.
Con respecto a los lepidópteros S. cerealellá y P. interpunctella fueron con frecuencia capturadas en las trampas, sin embargo,
no se detectaron en el arroz.

Figura 2. Psócido de la especie Lepinotus reticulatus

Los psócidos son abundantes en el arroz
cascara ecológico. Se han identificado 4
especies de Liposcelis y Lepinotus reticulatus Enderlein (ver un ejemplar en la Figura
2). Liposcelis bostrychophila Badonnel, por
ejemplo, es una plaga cosmopolita y de rápida multiplicación por su naturaleza partenogenética (SEDLACEK et al., 1996). En nuestro
estudio, la presencia de estos insectos fue
mayor en los periodos durante los cuales se
alcanzaron valores altos de temperatura (20-

Figura 3: a) Pseudoescorpiones Whitius piger. b) Ácaros depredadores Cheletomorpha lepidopterorum

colémbolos, adultos de Nitidulidae y larvasde Dermestidae .También se ha podido concluir que los subproductos pueden actuar
como reservónos de las plagas. En particular
el salvado, para T. castaneum y la cascarilla
para los psócidos. Por lo tanto es aconsejable
que los mismos sean retirados de los almacenes con frecuencia.

30°C) y humedad relativa (70-80%) en el
producto a granel. Un método eficaz de control es mantener el grano a temperatura de
13-20°C y HR inferior al 50%.
Se ha detectado, aunque con escasa presencia en arroz cascara, al ácaro Tyrophagus
perniciosus Zachvatkin.
Además de las capturas reflejadas en los
cuadros se encontraron ejemplares de:

Familia

En el Cuadro 2, se citan los enemigos
naturales identificados in situ. Si abundaban
los psócidos, se vieron pseudoescorpiones
(Withius piger E. Simon) y ácaros depredadores (Cheyletus malaccensis Oudemans y
Cheletomorpha lepidopterorum Shaw), ver
Figura 3. En aquellos casos en los cuales se
detectaba la presencia de R. dominica y S.
oryzae, se observaron himenópteros parasitoides: Anisopteromalus calandrae Howard
y Lariophagus distinguendus Forster (Figura
4), ya citados en la bibliografía (RIUDAVETS
et al.y 2002), al haber sido encontrados en
otros lugares y ser considerados buenos candidatos para el control biológico de gorgojos
(LUCAS y RIUDAVETS, 2002; MENON y FUN,
2002). En una ocasión se recogieron parásitos de la familia Bethylidae en la prospección realizada Calasparra.

Cuadro 2.- Enemigos naturales (de las plagas de almacén del arroz) identificados en Calasparra
Especie
Modo de acción Huésped/Presa Abundancia1

CLASE INSECTA
Orden Himenoptera
Pteromalidae
Pteromalidae
Pteromalidae
Braconidae
CLASE ARACHNIDA

Anisopteromalus calandrae Howard
Lariophagus distinguendus Forster
Pteromalus sp.
Habrobracon hebetor Say

Orden Pseudoscorpionoidea
Withius piger E. Simon
Withiidae
Orden Phrostigmata
Cheyletidae
Cheyletus malaccensis Oudemans
Cheyletidae
Cheletomorpha lepidopterorum Shaw
1

parasitoide
parasitoide
parasitoide
parasitoide

R.dominica, S.oryzae
R.dominica, S.oryzae
Pdnterpunctella

A
A
M
B

depredador

psócidos, larvas

A

depredador
depredador

psócidos, ácaros

M

psócidos, ácaros

M

Presencia en arroz cascara con una frecuencia: A= alta, M= media, B=baja.

R.dominica, S.oryzae
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ABSTRACT
PASCUAL-VILLALOBOS MJ.J». DEL ESTAL. 2004: Pests and natural enemies in rice
storage at Calasparra (Murcia, Spain). Bol. San. Veg. Plagas, 30: 363-368.
A study of the pests and natural enemies present in Calasparra rice stores was done
during 2001 and 2002 by trapping and sampling. Eighteen species of pests were identified, nine coleóptera, three lepidoptera, five psocoptera and one acaridida. The lesser
grain borer (Rhyzopertha dominica) and the rice weevil (Sitophilus oryzae) were the
main damaging pests found. Relevant natural enemies catched were the beetle parasitoids, Anisopteromalus calandrae and Lariophagus distinguendus (Hymenoptera: Pteromalidae), and the psocid predators, Withius piger (Pseudoscorpionidea: Withiidae) and
Cheyletus malaccensis (Acari: Cheyletidae). The presence of stored product pests was
associated with temperature and relative humidity values over the safer limits recommended in grain storage.
Key words: paddy, organic rice, Sitophilus oryzae, Rhyzopertha dominica, psocids,
Anisopteromalus calandrae, Lariophagus distinguendus, Withius piger, Cheyletus malac-
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