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INTRODUCCIÓN

Las larvas de quironómidos causan importantes daños durante la fase de establecimiento del cultivo del arroz. Los mayores daños aparecen 
durante la fase inicial de germinación, cuando las larvas atacan al endospermo de la semilla y a las raicillas de la plántula. Para definir una 
estrategia de manejo de la plaga es necesario conocer su presencia y nivel poblacional. Los limnólogos, grandes conocedores del ecosistema 
acuático, han desarrollado diferentes metodologías que les permiten fijar e identificar con posterioridad las especies presentes en los arrozales. 
Sin embargo, los agrónomos tenemos la necesidad de conocer los niveles de población con inmediatez, a la vez que con fiabilidad y sencillez. 
En el caso de los quironómidos, llegar a identificar la subfamilia puede ser suficiente, ya que el esfuerzo que requiere identificar el género 
y la especie no conlleva beneficios prácticos y asumibles. En algunas comunidades autónomas con reglamento de producción integrada 
del arroz, el umbral de tratamiento con insecticidas se establece en función del número de individuos que aparecen muertos al aplicar una 
pequeña dosis de insecticida sobre el agua. Este procedimiento tiene algunos inconvenientes: i) el uso de un insecticida, ii) no siempre son 
visibles las larvas muertas, y iii) el valor conseguido al carecer de repetitividad puede no ser comparable. Otro aspecto a tener en cuenta es 
el tamaño y el número de muestras por parcela, que varía según autores. Stevens y Warren (1994), Stevens y col. (1996), Heliwell y Stevens 
(2000) , utilizaron un cilindro de 96 mm de diámetro y 3 muestras por parcela; Pasini y Ferrarese (1998),  utilizaron 1 cilindro de 25 cm de 
diámetro y una muestra por parcela; Vala y col. (2000) utilizaron 5 cilindros por parcela de 56 mm;  Al-Shami y col. (2008) muestrearon 1 
cuadro de 15*15 cm por parcela; Soumille y Thiéry (1997) utilizaron un cilindro de 30 mm de diámetro y Clement y col. (1977) utilizaron 
un cilindro de 17 mm de diámetro. Trabajos previos realizados en el IRTA Amposta pusieron de manifiesto que cilindros de PVC de 75 mm 
de diámetro se manejan con facilidad y son fáciles de conseguir. El objetivo del trabajo que se presenta es dar a conocer una metodología 
sencilla, rápida y de gran fiabilidad en la cuantificación de las larvas de quironómidos en un arrozal.

La identificación y cuantificación de larvas de quironómidos en el arrozal es el primer paso 

para establecer una estrategia de manejo de la plaga. En este ensayo se han contrastado 

dos metodologías con el fin de cuantificar la densidad de larvas por superficie. La primera 

ha requerido en un proceso de cribado intensivo previo al conteo final y en la segunda 

metodología el conteo se ha realizado directamente sobre la muestra recogida. Con 225 

muestras analizadas, los valores conseguidos sin el cribado de la muestra se ajustan más a 

la realidad y se obtienen de una manera más rápida y sencilla. 

PALABRAS CLAVE: arroz, quironómidos, nascencia

Material y métodos

Durante la campaña 2009, y durante los meses 

de mayo y junio se recogieron aleatoriamente de 

distintos campos de arroz del delta del Ebro un 

total de 225 muestras de agua y suelo,  mediante 

un cilindro de PVC de 75 mm de diámetro. Este 

cilindro se introdujo en el suelo a una profundidad 

de entre 3 y 5 cm (imagen A y B). Trabajos 

anteriores, no publicados, demostraron que más 

del 90% de las larvas se encuentran en esta zona 

superficial y aumentar la profundidad de muestreo 

dificultaría enormemente el cribado de la muestra, 

sin mayor ventaja adicional. Soumille y Thiéry 

(1997) coinciden en que entre el 82 y el 85 % del 

total de individuos se encuentran en la columna de 

agua y en los 2-3 primeros centímetros de suelo. 

Las fases de agua y suelo no se separaron, ya que 

Arroz......
Transferencia Tecnológica

100 PHYTOMA   250  2013





Transferencia TecnológicaArroz.....

es casi imposible asegurar la separación completa, 

y es en la interfase agua-suelo donde se encuentra 

la mayor parte de la población. Además, a nivel 

agronómico la información que se generaría no 

sería relevante y duplicaría el número de muestras a 

procesar. Agua y suelo se guardaron conjuntamente 

en un frasco de plástico de 1 litro con un diámetro 

de boca de 85 mm (imagen C) para cada punto 

de muestreo.

En el laboratorio, las muestras se procesaron 

inmediatamente, siguiendo los dos procedimientos 

que se describen a continuación. Cada una 

se procesó siguiendo primero el método 1; a 

continuación las larvas de quironómidos se 

mezclaron otra vez con el agua y el barro y se 

procesaron de nuevo siguiendo el método 2. El 

número de muestras por parcela osciló entre 3 

(parcelas experimentales de 25-50 m2) y 5 (campos 

de agricultores colaboradores de entre 0,5-2,0 ha) 

Método 1. Conteo directo sin cribado de 
muestra

La metodología seguida en este primer método 

consistió en unificar la fase de agua y barro 

mediante homogenización manual de la muestra 

(imagen D). A continuación la muestra se depositó 

en una bandeja de plástico (imagen E). Debido al 

movimiento característico de los quironómidos en 

forma de ocho, éstos se visualizaron fácilmente y 

se capturaron con una pipeta Pasteur a la vez que 

se contabilizaron (imagen F). Con este método se 

consiguió contabilizar las larvas de quironómidos 

sin distinguir las subfamilias.

Si por motivos experimentales había que 

distinguir la subfamilia Orthocladiinae, a la que 

pertenecen los Cricotopus spp. de la subfamilia 

Chironominae a la que pertenecen los Chironomus 

spp., las larvas recogidas con la pipeta (imagen 

F) se depositaban en una placa Petri (imagen G) 

para posteriormente cribarse con una malla de 

250 micras de tamaño de luz (imágenes H, I, J y 

K). En la mayoría de los casos, el color permitió 

distinguir con facilidad entre éstas dos subfamilias. 

Para clasificar por género se utilizaron las claves 

de Tachet (2006).

Método 2. Conteo sobre muestra cribada
La  mues t ra  un i f i cada  de  agua  y  ba r ro , 

homogenizada manualmente, en primer lugar se 

cribó con una malla de 1000 micras de tamaño 

de luz (imagen L) con el objetivo de separar los 

restos sólidos de mayor tamaño para proceder 

posteriormente a una segunda criba de 250 

micras (imagen M). Con esta técnica se consiguió 

separar físicamente las larvas de quironómidos del 

agua, barro y otros restos vegetales, y proceder a 

su posterior recuento. Las larvas retenidas en la 

malla se depositaron cuidadosamente en bandejas 

de plástico (imagen N, O) que contenían agua del 

canal de riego filtrada con una malla de 250 micras, 

para asegurarnos que no contenía ninguna larva de 

quironómido, y se identificaron por su movimiento 

característico en forma de ocho. Finalmente se 

recogieron las larvas con la ayuda de una pipeta 

Pasteur y se contabilizaron (imagen P y K). Al igual 

que en el caso anterior, cuando fue necesario se 

procedió a su clasificación siguiendo las claves 

de Tachet (2006).

Los resul tados que se  presentan se 

refieren a larvas de la familia Chironomidae, sin 

distinguir entre las dos subfamilias mayoritarias: 

Orthoclaniinae y Chironominae.   

Resultados y discusión

Tal y como puede verse en la Figura 1, el número de 

individuos conseguidos en las muestras cribadas 

fueron claramente inferiores a las no cribadas, y no 

guardaron una relación proporcional y significativa.

En este sentido, en la tabla 1 se observa que 

los niveles poblacionales de la muestra cribada 

no se ajusta a los niveles de la muestra sin 

cribar. Por ejemplo, en muestras cribadas que 

presentaban valores entre 1 y 10 larvas cuando 

no se cribaron las muestras se contabilizaron 

más de 150 individuos. Y en muestras cribadas 

que presentaban valores entre 21 y 40 larvas, se 

llegaron a contabilizar 340 larvas cuando no se 

cribó la muestra.

El caso más preocupante se dio cuando los niveles 

poblacionales fueron muy bajos. Según la figura 

2, se observa que en algunos casos, muestras 

Imágenes descriptivas de los procedimientos utilizados.
Tabla 1. Número de quironómidos contabilizados 
por muestra  en funcion del procedimiento utilizado. 
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cribadas con niveles de cero quironómidos se 

pueden llegar a contabilizar hasta 30 larvas sin 

el cribado, lo que equivale a un nivel poblacional 

de 6791 larvas/m2. Una larva por cilindro supone 

un nivel poblacional en campo de 227 larvas /m2. 

Conocer los niveles poblacionales al inicio del 

cultivo es decisivo para asegurar la viabilidad del 

mismo, por ello se remarca la importancia de la 

fiabilidad del muestreo para estos niveles tan bajos 

de población. 

Conclusiones

El uso de un cilindro de 75 mm de diámetro 

permitió manejar la muestra con gran agilidad 

y exactitud. La diferencia entre los dos métodos 

estudiados residió en la ausencia de cribado 

en el método propuesto. El doble cribado de la 

muestra (método 2), requirió mucho más tiempo 

y dedicación que el método 1.

El conteo de larvas directamente sobre la 

muestra de agua y suelo recogida, ofreció valores 

que se ajustaron más a la realidad del campo, 

con la ventaja adicional de la reducción en el 

tiempo empleado. En el método del doble cribado 

(método 2), se destruyeron quironómidos y los 

valores obtenidos fueron claramente inferiores y 

sin mantener una relación constante.

El método 1 (sin cribado) permitió detectar 

poblaciones bajas de quironómidos que con el 

método 2 no se habrían detectado.

Abstract: The identification and quantification 

of chironomid larvae in the rice field is the first 

step to establish a strategy for pest management. 

Two methodologies have been tested to quantify 

the number of larvae, one of them need a process 

of intensive sieving and the other one the larvae 

population is evaluated directly on the sample 

collected in the field. With 225 samples, the values   

obtained without sieve were more adjusted to real 

values and they were more easily and quickly 

achieved. 

KEY WORDS: rice, chironomids, seedling establish-

ment

Agradecimientos: Este trabajo ha podido 

rea l i zarse  grac ias  a  la  f inanciac ión de l 

Departamento de Agricultura de la Generalitat 

de Cataluña (DAAM), a la colaboración de los 

arroceros del Delta del Ebro y a la unidad de 

ecosistemas acuáticos del IRTA. 

BIBLIOGRAFÍA

AL-SHAMI S.A.; RAWI, C.S.; NOR, S.A. y HASSAN A.A. (2008). “Distribution and abundance of larval chironomidae (diptera) in a rice agroecosystem in Penang, Malaysia.” 

Boletim do Museu Municipal do Funchal (Historia Natural) 13: 151-160.

CLEMENT, S.L.; GRIGARICK, A.A. Y WAY, M.O. (1977). “Colonization of California rice paddies by chironomid midges.” Journal of Applied Ecology 14(2): 379-389.

HELLIWELL, S. Y STEVENS, M.M. (2000). “Efficacy and environmental fate of alphacypermethrin applied to rice fields for the control of chironomid midge larvae (Diptera : 

Chironomidae).” Field Crops Research 67(3): 263-272.

PASINI, M. Y FERRARESE, U. (1998). “Chironomids of north-eastern Italian rice-fields: Keys for the identification of larvae, pupae and adults.” Bollettino di Zoologia Agraria 

e di Bachicoltura 30(1): 79-114.

SOUMILLE, H. Y THIÉRY, A. (1997). “A new quantitative sediment corer for sampling invertebrates across the mud water interface and soil of shallow rice field.” Annals Limnol. 

33(3): 197-203.

STEVENS, M. M.; KORTH, W. Y WARREN, G.N. (1996). “Comparison of solid and EC chlorpyrifos formulations for the control of chironomid larvae (Diptera: Chironomidae) 

in establishing rice crops.” Australian Journal of Entomology 35: 331-336.

STEVENS, M. M. Y WARREN, G.N. (1994). “Field-evaluation of plaster-based temephos pellets for residual control of midge larvae (Diptera, chironomidae) in establishing rice 

crops.” Australian Journal of Experimental Agriculture 34(5): 659-664.

TACHET, H., Ed. (2006). Invertébrés d’eau douce.

VALA, J.C., MOUBAYED, J. Y LAGTON, P.H. (2000). “Chironomidae of rice fields in Camargue (France), faunal and ecological data (Diptera).” Bulletin de la Societe Entomologique 

de France 105(3): 293-300.

Figura 1. Relación entre el nivel poblacional de larvas de quironómidos por 
metro cuadrado según las dos metodologías contrastadas, n=225.

Figura 2. Relación entre el nivel poblacional de larvas de quironómidos por 
metro cuadrado según las dos metodologías contrastadas. Caso especifico 
de poblaciones bajas, n=114.
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