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Plagas del arroz almacenado y sus enemigos naturales en
España
MJ. PASCUAL- VILLALOBOS, R. CARRERES, 1. RIUDAYETS, M. AGUILAR, J.M. Bozal., M.C. GARCÍA,
A. SOLER, A. Baz, P. DEL ESTAL

Se ha continuado con la prospección de las plagas y stis enemigos naturales prescn-
tes en los almacenes de arroz en España Durante los años 2004 y 2005 sc colocaron
trampas así como sé tomaron muesiras en Sueca, Amposta, Arguedas (Navarra), Isla
Mayor (Sevilla) y Huesca. Con respecto a las plagas, se identificaron 14 especies de
coleópteros, 3 de lepidópteros y 8 de psocóptcros. Entre las especies frecuentes. se ha
encontrado a Rhyvzoperta dominica Fabricius, que es plaga primaria, aunque Criproles-
tes pusitias Schónherr y Crxptolestes ferrugineus Sephens (que son secundarias) tam-
bién se presentaron en abundancia en Sueca. Sevilla y Amposta. Sirophifs orvzae Lin-
nacus. que también es muy dañino para el grano. se captura de forma más ocasional en
casí todos los lugares muestreados. Siverraga cerealella Olivier sólo se manifestaba en
niveles preocupantes para causar daños en un aImacén de Amposta. Los psócidos fueron
frecuentes en todas las localiciades estudiadas: entre las especies identificadas Dorvp-
rerxs longipennis Smithers se cita por primera vez en España. Además se capturaron
diversos cnemigos murales como el parasitoide: Anisopreromatus calandrae Howard y
los ácaros depredadores Blattisocius keegani Fox y Rlattisocins gracilis Rack.. además
Cel pamdaddo Eulartaps vahidarío Koch. Los valore de temperatura y hirmicdad relab
vaa la que se almacenaba el arroz cáscara, se munteian dentro de los mveles aceptable
durante la primavera aunque fuera del óptimo a medida que se acercaha cl verano.
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INTRODUCCIÓN

España dedica al cultivo del arroz
113.468 ha (datos año 2002), lo que coloca a
nuestro País en el segundo lugar entre los
productores europeos detrás de Italia. Por

Autonomías, Andalucía con 39.206 ha es la
mas destacada, seguida de Extremadura
(25.800 ha), Cataluña (21.336 ha) y Comu-
nidad Valenciana (ANÓNIMO, 2003).

Las plagas del arroz, en campo han sido
objeto de diversos trabajos en España (BATA-
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TLA, 1989; CANO er al., 2003; Gómez y DEL
RIVERO, 1952; RAMONEDA y HARO, 1988:
SERRANO er al., 1994). No así con las plagas
de almacén de las que hay una información
escasa (CARRERLS, 1989).

En un estudio anterior se citaban las pla-
gas del arroz almacenado en la D.O. Calas-
parra (PASCUAL-VIILALOROS y DLL ESTAL,

2004). Esta denominación de origen dedica
al cultivo del arroz algo mas de 1.000 ha yes
muy pequeña frente al total Peninsular, por
lo que el objetivo de este trabajo ha sido
ampliar la prospección de las plagas de
almacén a otras zonas más representativas
del País, considerándose distintos tipos de
almacenes y productores de arroz con el fin
de tener un conocimiento más amplio de su
distribución y presencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se ha llevado a cabo durante
los años 2004 y 2005 en las siguientes loca-
lidades:
- Sueca (Valencia), en dos almacenes de

agricultores y en una cooperativa marzo-
julio 2004)

- Ampesta (Tarragona), en dos cooperati-
vas (junio - agosto 2004)

- Isla Mayor Sevilla), cn un almucén un
agricultor y en una cooperativa (abril -

junio 2005)
- Arguedas (Navarra), en una cooperativa y

en un molino (marzo - mayo 2005)
- San Lorenzo del Flúámen y Torres de Bar-

bués (Huesca), en dos almacenes (juho-
agosto 2005).
La metodología empleada consistió en

muestrear arroz cáscara (1 Kg) cada mes y la
posterior abservación e identificación de
insectos después de la colecta y tras un
periodo de incubación (a 20*C y 30%C) de 6
meses, Además se colocaron: trampas pitfall
(CSL PC trap) en el arroz a granel, polilleros
con dispensadores de feromonas (para P/o-
dia interpuncrella Hibner y Sitotroga cerea-
lella Olivier) calgando del techo, trampas
planas con feromonas para coleópteros (CSL
PC floor trap) colocadas cn el suclo y tram-

pas con feromonas para ácaros de ulmacén
(CSL BT mite trap) también en el suelo.

Se realizó un seguimiento de las capturas
en las trampas cada 15-30 días. La abundan-
cia de los artrópodos identificados se estable-
ció en: anecdótico fcuando sólo se encontra-
ba en unao raras veces en las muestras), oca-
sional (varias veces) o frecuente (repetitiva-
mente en las muestras o con abundancia en
algunas de ellas). Siendo el primer caso la
temperatura y humedad relativa del grano se
registraron utilizando Data Loggers (testostor
17 1-3) colocados a 10 cm de profundidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se resumeel inventario de

plagas de almacén que han sido identifica-
das, todas pertenecientes a la Clase Insecta y
ninguna a la Clase Arácnida.

Dentro de los coleópteros, la más frecuen-
te de las plagas primarias ha sido RAyzoperta
dominica Fabricius en Sueca y en Sevilla.
Sitophilus oryzae Linnacus, que también es
muy dañino para el grano, se captura de
forma más ocasional encasi todos los lugares
muestreados a excepción de en uno de los
almacenes de Sevilla. En estos momentos,
sin embargo, es $, aryzge la plaga que más
preocupa tanto en Amposta como en Sevilla,
aunque no haya aparecido tan frecuentemen-
te como R. dominica. El motivo es que $. ory-
zae pone los huevos en el interior del grano
de arroz y existe una supervivencia en el pro-
ceso de pulido (Lucas y RITIDAVETs, 2000)
mientras que KR. dominica lo hace en el exte-
rior del grano y los granos con larvas se rom-
pen en el proceso de pulido, Otras plagas,
consideradas secundarias en cuanto a los
daños que producen, pero también frecuente-
mente encontradas han sido Crvptolestes
pusillus Schónherr y Cryprolestes ferrugi-
neus Stephens en Amposta y Sueca y Oryza-
ephifus surinamensis Linacus en Navarra y
Huesca. Merece la pena citar la presencia
aunque de forma anecdótica de Sregobium
paniceum Linnaeus (Coleoptera: Anobiidae)
de algunos criptofágidos y derméstidos (Cua-
dro 1), incluso antícidos (que se alimentan de
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Cuadro | - Plagas de almacén del arroz
Especie Lugar

“CLASE INSECTA

Orden Coleoptera
Anobiidue

Anobiidae

Bostrichidac

Bostrichidue

Cryptophagidae

Cryptophagidac

Cucujidue

Cucujidae
Curculionidac

Curculionidae

Dermestidae

Dermestidac

Latridudae
Silvanidae

Silvanidac

Tenebrionidue

Tenebrionidae

Orden Lepidoptera
Gelechidae
Pyralidae

Pyralidae
Orden Psocoptera
Liposcelidae

Liposcelidae

Liposcelidae

Liposcelidae

Liposcelidae

Liposcelidae

Psyllipsacidae

Trogiidae

Lasioderma serricorne Fabricius

Stegobiun pantcexin Linnaeus

Riyzoperihia dominica Fabricins

Bostrychus sp.
Cryptophagus cellaris Scopoli

Cryprophagas sp.
Cryptolestes pusillus Schtmherr

Cryprolestes ferraginens Stephens

Sitophitus granarius Tinnacus

Sitophitus orvzae Linnueus

Aragenus sp,
Trogoderma sp.
Dienerella argus Reiter
Oryzacphilus surinamensts Limacus
Ahasverus advena Wal
Tribolima castanenn Herbst

Tribolima confusum Jacquelin du Val

Sitolroga cerealella Olivier

Plodia interpunciella Hibner
Ephestia kuehniella Zclier

Liposcelis bostrychophila Badonnel

Liposrelis brunnea Motschulsky

Lipostelis decolo: Pearman

Liposcelis entoniophila Enderlein

Liposcelis mendax Pcarman

Liposcelis rufa Broudhead

Dorypreryx longipennis Smithers

Lepinotus reticitatus Enderlcin

Amposta

Amposta, Sueca

Sueca, Sevilla

Amposta
Sueca

Navana, Sevilla
Amposta, Sueca, Sevilla

Amposta, Sueca, Navarra, Sevilla, Huesca

Sueca, Sevilla, Navarra, Huesca

Amp, Sueca, Navarra, Sevilla, Huesca

Amposta

Amposta

Amposta
Navarra, Huesca

Sueca

Amposta. Sueca, Navarra, Sevilla

Amposta

Amposta, Sueca, Sevilla

Amposta, Sueca

Amposta, Sueca

Amposta, Sueca, Sevilla
Amposta

o]o LA

Abundancia!
_

>
1

>
»

>
0,A
ERA
F,FO.A,O
A

ON00EA
A

o
A

Amposta, Sueca, Sevilla*, Navarra, Huesca-—PF

Amposta, Sueca, Sevilla“

Amposta, Sueca

Amposta
Sueca

Sueca, Sevilla
LA = anecdótico, O = ocasional, F = frecuente; en cada unode los lugares citados sucesivamente
* en palilleros en tados los casos, en arroz cáscara sólo en Amposta
3 en polilleros solamente
% En Sevilla, además de en arroz cáscara, lus psócidos también eran frecuentes en arroz partido / embrión

detritos), que no habían sido encontrados enel
estudio anterior realizado cn Calasparra (Pas-
CUAL-VILLALOBOS y DEI. ESTAL., 2004). Preci-
samente en la D.O. Calasparra se ha identifi-
cado además la presencia (poco frecuente) de
Gnatocerus cornumas Fabricius (Colcoptera:

“Tencbrionidae). No podemos corroborar la
presencia en los almacenes de arroz, de Tene-
brio molitor Linnaeus ni Tenebrioides mauri-
fanicus Limaeus que han sido citadas como
plagas por otros autores (AGUILAR, 2001;
CARRERES, 1989; VIÑUELA er al, 1993).
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ud7 Premigos naturales de las plagas de almacén del arroz
:

Pavia — Eopecas _ el Leia Nindar o!
CLASE INSECTA — E.
Orden Heteroptera
Anthocoridue Lyerocoris campestris Fabricius depredado: Nevatzo a

Orden Himenoptera
Chalcididae Psilochalcis sp Kieffer parásito Sevilla A

Pteromalidae Anisopteromalus calandiae Howard parasitoide Amposta. Sueca Sevilla O

CLASE ARACHNIDA

Orden Acari

Ascidae Blattisocius keegani Fox depredador Sueca O

Ascidae Blattisocius ta) satis Berlese depredados Amposta o
Raphignathicac Raphignarus gracilis Rack depredador Amposta A

Orden Mesostigmatla

Haemopgamasidae Eulaelaps stabularis Koch depredador Sevilla O

Orden Phrostigmata
Cheyleudae Chevlerus malaccensis Qudemans depredador Sevilla o
lA = anecdótico. O = ocasional

Dentro del Orden Lepidoptera se ha iden-
tificado a las especies más comunes de alma-
cén (Cuadro 1), siendo Sitotroga cercaletla
Olivier, la más frecuente aunque las capturas
sc han reducido alos polilleros y sólo ha sido
observada causando daños en cl arroz cásca-
ra en uno de los almacenes de Amposta. Esta
difiere de la importancia económica que se
suele dar a esta plaga a nivel mundial. Por
Olra parte no hemos capturado a la polilla del
arroz Coreyra cephalonica Staimon (Lepi-
doptera: Pyralidae), si hien es más propia de
regiones tropicales (ReEs, 1996)

Más frecuentes que los gorgojos. en todos
los almacenes, han sido los psócidos, de los
cuales se ha identificado a 8 especies (Cua-
dro 1). Las más abundantes son: Liposcelis
bostrychaphila Badonnel, Liposcelis decolor
Pearman, Liposcelis entomophila Enderlem
y Lepinotus reticulatus Enderlein en Sueca,
Amposta, Sevilla y Navarra. En Huesca la
única especic presenic ha sido, L. decolor.
Además se cita por primera vez en España a

Dorypteryx longipernis Smithers, recogida
en Sueca. Por otra parte, ZLiposcelis mendax
Pearman no está citada entre las especies
mencionadas por REEs (2004). Está poco

estudiado cuáles son los daños que pueden
causar estos pequeños insectos en el atroz,
su presencia es indeseable y según Rets
(2003) los psócidos sc han convertido en los
insectos más frecuentes en el almacenamien-
to de cereales debido a que las fumigaciones
con fosturo de aluminio son más efectivas
para los coleópteros y en ausencia de estos,
aquellos proliferan con rapidez.
En el Cuadro 2 se citan los cnemigos

naturales recogidos in situ. Se han identifi-
cado dos especies de parasitoides, el ptero-
málido Anisopreromalus catandrae Howard,
parasitoide de gorgojos y Psilochalcis sp.
(Hymenoptera: Chalcididae) parásito de
orugas de lepidópteros. Entre los depreda-
dores destacan los ácaros Blatrisocius kee-
ganí Fox y Blattisocius tarsalis Berlese, en
Sueca y Amposta respectivamente (Figura
la). B. tarsalis puede depredar plagas de
almacén tanto coleópteros como lepidápte-
ros, ácaros o psócidos (RIUDAYETS y QUERO,
2003). Resulra original la captura de Eufce-
laps stabularis Koch (Mesostigmata: Hae-
mogamasidac) que en la literatura se cita

por ser causante de dermatitis cn mamíferos
aunque también como posible depredador
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Figur" L Acaros depredidorcs. a) Bldiltsocius tafialis. h) Eukplaps :tab larir
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de ácaros e insectos de almacén (HucHEs,
1976) (Figura 1b).

Si comparamos con los enemigos natura-
les identificados cn Calasparra (Pr.scu.e.l-
VlLLAr.oBos y DEL EsrAL.2004), hay coinci-
dencias como A. calan¿rae y los ácaros
depredadores (de ácaros según Bnowen eI a/.
1996) Cheyletas malacc¿r.¡sís Oudemans. En
cambio, el pseudoescofptón W¡thius lríBer E.
Simon, únicamente está presente en ésta
denominación de origen. Por su parte, en un
estudio anterior (RTUD VETS et al., 2n02)
cncontraron, eltre otros, al Pa¡asitoide ptero-
má\do lnriophagus diitingaendus Foester,
en Amposta. El potcncial del control biológi-
co de las plagas de almaén del aroz, está
poco estudiado en España.

Con respecto a las condiciones de almace-
namiento. En Succa (Valencia), en la SAI,
durante mazo y abril el grano se encontraba a
valores adecuados de temperatur¿ (13-l7cC) y
algo altos de humedad relativa (70-857o),
mientras que cn los antiguos almacenes de

peqüeños aglicültores, las condiciones emn
algo mejores ( I 5"C y 60-750lo HR). En mayo y
junio la temper¿tura subía por encima de 25eC
(tbvoreciendo la multiplicación de insectos),
aunque disminuyendo la HR hasta 50-ó5%.

En Sevilla, la temperatura del grano den-
tro de los sacos se mantiene dentro de un
rango moderado (17-23"C) hasta abtil,
alcanzando en mayo y .junio niveles altos
(23-31"C\. La humedad reladva era entre el
a0 - 65V" que es adecuada para guardar el
anoz cáscara, aunque en el caso del pequeño
agricultor se supcraban estos valores.
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