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Los pulgones son una de las principales plaga del arroz en la provincia de Sevilla. Aunque la 

gravedad de sus daños varia entre campañas, la ausencia de sustancias activas registradas 

implica un importante riesgo. En este trabajo se presentan las cinco especies detectadas a 

lo largo de los últimos cuatro años y la fauna auxiliar asociada con ellos.

El arroz ocupa en la provincia de Sevilla unas 

37.000 hectáreas localizadas en el tramo final 

del río Guadalquivir, la práctica totalidad de 

las cuales aplica las técnicas de Producción 

Integrada (Aguilar, 2010). Representan el 33% 

de la superficie nacional y se alcanzan unos 

rendimientos medios muy elevados, superando los 

9.000 kg/ha. Desde el año 2009, en el marco del 

programa de Producción Integrada, hemos venido 

muestreando la zona arrocera de la provincia de 

Sevilla para conocer la problemática fitosanitaria 

del cultivo. 

Los Pulgones (Hemiptera, Aphididae) son un 

importante problema fitosanitario en la mayoría de 

los cultivos y también en el arroz. Al alimentarse 

pueden producir distintos tipos de daño: substraen 

la savia en detrimento de la planta, excretan melaza 

que puede provocar daños por sí misma o debido 

a la negrilla que a menudo se asocia con ella y 

pueden actuar como vectores de virus y otras 

enfermedades. 

En el mundo se han citado 17 géneros de 

pulgones afectando al arroz, con un total de 

32 especies (Blackman y col., 2006), 17 de las 

cuales se encuentran presentes en España sobre 

diferentes huéspedes, pero sólo hemos detectado 

5 de ellas alimentándose en el arroz de la provincia 

de Sevilla. Todas ellas se comportan en nuestra 

zona anholocíclicamente teniendo por lo general a 

diferentes gramíneas como huéspedes alternativos. 

La forma más fácil de diferenciarlas en el cultivo 

suele ser la de hembras vivíparas ápteras y a ellas 

nos referiremos en las descripciones que siguen.

Schizaphis graminum, el pulgón verde de los 

cereales, tiene forma alargada, de 1-2 mm y color 

verde más o menos pálido o amarillento, a menudo 

con una línea dorsocentral más oscura. Cornículos 

pálidos, con el ápice oscurecido. Antenas que no 

llegan a la base de los cornículos.

Está muy extendido por toda la península, es la 

especie más frecuente en el cultivo y la única a la 

que se le suelen asociar daños de entidad. Provoca 

una fitotoxicidad muy acusada como consecuencia 

de su alimentación, las hojas afectadas toman 

una coloración rojiza y posteriormente se secan. 

Aunque es un eficaz trasmisor de diferentes virus, 

en la zona no se da esta circunstancia.

Rhopalosiphum padi, pulgón de la avena 

o pulgón de los cereales, tiene forma ovalada 

o piriforme, de 1,5-2 mm y color verde oscuro, 

oliváceo. Son características las manchas de 

color rojizo que presentan al final del abdomen, 

contorneando las bases de los cornículos.

Afecta a numerosas gramíneas, incluyendo 

cereales cultivados, por toda España. En el arroz 

de la zona es la otra especie que se detecta con 

cierta frecuencia pero mucho menos que S. 

graminum.  En otras zonas arroceras esta especie 

se ha asociado a la trasmisión de graves virosis, en 

especial barley yellow dwarf virus (Medina, 1986).

Rhopalosiphum maidis, el pulgón del maíz, 

mide en torno a 2 mm, su cuerpo es alargado, 

de un color vede azulado, con unas zonas más 

oscurecidas alrededor de la base de los cornículos. 

Tanto éstos como las patas, cola y antenas son 

oscuras. A menudo presenta cierta cerosidad.

 Es una especie casi cosmopolita (Nieto, 

2005) citada por toda la península, pero muy 

poco frecuente en el arroz. Es habitual encontrarla 

refugiada debajo de la vaina de la hoja.
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Sitobion avenae, el pulgón del grano, es 

comparativamente grande ya que alcanza los 2-3 

mm. Su coloración es verde amarillento, aunque 

puede variar del rosado al pardo. Destacan los 

cornículos, relativamente largos, oscuros al igual 

que las antenas.

Al contrario de lo que ocurre con el trigo o la 

cebada, es muy poco habitual detectarlo en el arroz.

Sipha maydis, un pulgón muy poco frecuente 

en otros cultivos pero que tiene a varias gramíneas 

espontáneas como huéspedes. Es de color pardo 

oscuro pero suele aparecer como negro brillante 

por la esclerotización dorsal que posee. Tiene forma 

aperada con 1,5-2,25 mm de tamaño y abundantes 

setas por todo el cuerpo. Los cornículos son 

pequeños y troncocónicos.

Su presencia en el arroz de nuestra zona es 

muy ocasional pero en Italia Sipha glyceriae ha 

sido considerado una plaga muy importante (Olmi, 

1971). Los focos que hemos detectado suelen estar 

cerca de los márgenes de la parcela y a menudo las 

colonias están atendidas por hormigas, las cuales 

llegan a cortar las alas de los individuos alados.

Recientemente se ha citado por primera vez 

en España Sipha flava (Hernández-Castellano y 

col., 2014) detectado en gramíneas espontáneas 

de Gerona y Tarragona. Este pulgón está citado 

en el cultivo del arroz (Nuessly, 2005) aunque no 

como huésped de entidad.

Schizaphis graminum,  la especie más 

frecuentemente encontrada. Suele aparecer en 

el arroz en un periodo temprano, en torno al 

ahijamiento (junio) pero las poblaciones no suelen 

alcanzar niveles significativos hasta el mes de julio, 

alrededor de la iniciación de la panícula. Otras 

especies son de aparición más tardía, asociadas al 

descenso de las temperaturas del final del verano, 

a partir de la floración.

En tanto S. graminum tiene capacidad para 

colonizar grandes superficies de la parcela, 

Sipha maydis se localiza en pequeños focos 

muy delimitados. Las otras especies, asociadas 

a las espigas del arroz, se distribuyen de manera 

dispersa y por lo general pasan desapercibidas. 

Su control se hace necesario sólo si se alcanza 

el umbral del 20% de plantas ocupadas, lo que 

no suele ocurrir más que con poblaciones de 

S. graminum. La carencia de sustancias activas 

registradas ha hecho que en las últimas campañas 

haya sido necesario recurrir a autorizaciones 

excepcionales, sucesivamente imidacloprid, 

acetamiprid y flonicamida.

La climatología suele ser el factor determinante 

en el control de las poblaciones, lo que sin dejar de 

ser aleatorio es una herramienta a tener en cuenta. 

Del mismo modo, en ausencia de control químico, 

hemos detectado una importante fauna auxiliar 
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asociada a las poblaciones de pulgones.

Dentro de los coleópteros depredadores,  

la familia Coccinellidae es la más habitual. Las 

especies más abundantes que se han detectado son 

Adonia variegata y Scymnus sp. y en menor medida 

Coccinella septempunctata y C. undecempuntata.

Tanto adultos como larvas se alimentan de 

pulgones a los que buscan activamente, siendo 

uno de los auxiliares más importantes en el cultivo.

Entre los dípteros encontramos la otra gran 

familia de depredadores, Syrphidae. En las colonias 

de pulgones del arroz hemos detectado hasta 6 

especies diferentes. Los adultos se caracterizan por 

poder mantenerse estáticos en vuelo, en tanto que 

son las larvas las que se alimentan en las colonias 

de pulgones.

Sphaerrophoria rupelli es una especie muy 

frecuente y abundante en el Sur peninsular, 

especializada en el medio acuícola. También el 

género Paragus spp. es habitual en los entornos 

acuícolas habiéndose encontrado al menos 

tres especies. Otras especies de sírfidos menos 

frecuentes en el arroz son Sphaerophoria scripta,  

Episyrphus balteatus y Eupeodes corollae.

Un depredador poco especializado, como es 

el neuróptero Chrysoperla carnea, se detecta en 

poblaciones relativamente bajas en este cultivo.

Sí consideramos importante el papel que 

juegan las diferentes especies del orden Odonata. 

Los adultos se alimentan de pequeños insectos que 

cazan al vuelo, por lo que pueden tener un papel 

relevante en el momento de la llegada a la parcela 

de los pulgones alados y el asentamiento de las 

primeras colonias. Las larvas, de vida acuática, 

depredan larvas de quironómidos y otros insectos. 

La especie más abundante es Ischnura graellsii. 
  En general se muestran muy sensibles a 

los tratamientos insecticidas, por lo que deben 

ser tenidos en cuenta a la hora de sopesar la 

conveniencia de un tratamiento fitosanitario.

La población de arácnidos que se encuentra 

en las parcelas de arroz puede llegar a ser muy 

abundante. Como depredadores generalistas que 

son, en todas sus edades, se alimentan de pulgones 

como parte de su dieta.

Dentro de la clase Arachnida aparece un gran 

número de géneros, sin poder destacar unos sobre 

otros: Araneus, Arctosa, Argiope, Clubiona, Larinia, 

Misumena, Oxyopes, Pardosa, Pirata, Tetragnatha, 

Xysticus,...

En ausencia de tratamientos fitosanitarios son 

en general poblaciones estables a lo largo de la 

campaña. Por tanto se encuentran en la parcela 

antes de la llegada de los primeros pulgones y de 

esta forma juegan un importante papel al dificultar 

el establecimiento de las futuras colonias.

Entre los hemípteros auxiliares es frecuente 

Transferencia TecnológicaArroz..

Adonia variegata. Sphaerrophoria rupelli.

Ichnura graellsi. Tetragnatha.

48 PHYTOMA España • Nº 268 ABRIL 2015





encontrar en este cultivo a un Nabidae polífago 

como es Nabis sp., muy extendido en la zona. 

También hemos detectado en el arroz al Miridae 

Tytthus parviceps. este género está citado como 

depredador en el arroz en Asia, especializado en 

huevos y  fases juveniles de diversos insectos.

Además de los distintos depredadores a los 

que no hemos referido, las poblaciones de pulgones 

están sometidas también a la presión de una gran 

diversidad de himenópteros parasitoides. Su tasa 

de control no es muy elevada, probablemente 

porque el periodo de presencia de pulgones en 

este cultivo es corto e insuficiente.

Entre ellos cabría destacar Aphidius spp. Todos 

estos parasitoides desarrollan su fase larvaria en el 

interior del pulgón, el cual toma el aspecto que 

denominamos “momia”. Al eclosionar el nuevo 

adulto provoca un orificio circular fácil de  apreciar.

Conclusiones

Se han detectado 5 especies de pulgones en 

el arroz de la provincia de Sevilla, de las cuales 

Schizaphis graminum es la más frecuente y la única 

a la que se le suelen asociar daños. 

En general no se puede hablar de una 

especie, de entre los enemigos naturales, que sea 

determinante en el control de las poblaciones de 

pulgones del arroz, pero hay un amplio conjunto de 

ellas que a menudo es limitante para su desarrollo 

y, aliados con la climatología, permiten un control 

eficaz al margen de los tratamientos fitosanitarios. 

Un factor negativo es una baja densidad de plantas, 

por lo que en estas áreas los pulgones tienden a 

proliferar sin el control de los auxiliares. 

De los elementos fundamentales en el manejo 

de los pulgones en el arroz, no podemos controlar 

el clima, pero sí usar las previsiones a corto plazo 

a la hora de decidir aplazar una intervención. 

Sí podemos en cambio permitir el desarrollo 

natural de la población de insectos beneficiosos 

no recurriendo a fitosanitarios que puedan 

perjudicarles. Por último, en una estrategia de 

producción integrada, si se supera el umbral de 

tratamiento y las condiciones hacen necesario el 

control químico, deberíamos contar con sustancias 

activas registradas, algo que no ocurre en la 

actualidad.
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