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Reporte de Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel
(Coleoptera: Curculionidae) dañando cultivo de arroz,
en el estado de Tabasco, México
Por Saúl Sánchez-Soto1

RESUMEN
Se reporta la especie Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel atacando cultivo de arroz
(Oryza sativa L.) en una localidad del oeste del estado de Tabasco, México. El ataque
fue constatado el 13 de septiembre de 2007 en una superficie aproximada de 2 ha de
arroz de la variedad Milagro Filipino. Las larvas se alimentan de las raíces reduciendo
su área superficial, y con ello disminuye el aprovechamiento de nutrientes del suelo;
las plantas se debilitan, el follaje se torna amarillo, y finalmente quedan con tamaño
reducido.

ABSTRACT
The species Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel is reported attacking rice crop (Oryza
sativa L.) in a locality of the west of the state of Tabasco, Mexico. The attack was
verified on September 13, 2007 on an area of approximately 2 ha of rice of the
Milagro Filipino variety. The larvae feed on the roots reducing their surface area, and
thereby decrease the nutrient utilization of the soil; the plants weaken, the foliage
turns yellow, and finally they are reduced in size.
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Figura 1. Vista dorsal de un adulto de Lissorhoptrus oryzophilus de la colección de
insectos y ácaros del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (ID Ejemplar 1667.
No. Catálogo CNRF-13.61.3).

Figura 2. Vista lateral del mismo adulto de Lissorhoptrus oryzophilus de la colección
de insectos y ácaros del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria (ID
Ejemplar 1667. No. Catálogo CNRF-13.61.3).
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INTRODUCCIÓN
El arroz (Oryza sativa L.) constituye un alimento básico para más de la mitad de la
población del mundo, siendo cultivado en diversos países tropicales y subtropicales;
sin embargo, uno de los factores responsables de la baja producción lo constituye el
daño ocasionado por plagas de insectos (Pathak y Khan, 1994). Para México en
general se reportan 16 especies de insectos plaga del arroz (MacGregor y Gutiérrez,
1983), y para el estado de Tabasco en particular se registran las siguientes como
resultado de estudios entomológicos: Oebalus insularis (Stal) (Hemiptera:
Pentatomidae), que se alimenta succionando savia del grano jóven; Rupela albina
Becker & Solis (Lepidoptera: Crambidae), cuyas larvas barrenan el tallo; Taeniopoda
auricornis (Walker) (Orthoptera: Romaleidae) y Leptysma sp. (Orthoptera: Acrididae),
las cuales ocasionan defoliaciones (Murillo, 1985) y Tagosodes orizicolus (Muir)
(Hemiptera: Delphacidae), que en altas poblaciones han ocasionado secamiento del
follaje y falta de crecimiento de las plantas (Sánchez-Soto et al., 1999).
En el presente trabajo se reporta Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel como una plaga
del cultivo del arroz en el estado de Tabasco.

MATERIALES Y MÉTODOS
En atención a una petición por parte de productores de arroz del Poblado C-14, del
Plan Chontalpa, oeste de Tabasco, el día 13 de septiembre de 2007 se visitó una
plantación de arroz de 8 ha y 45 días de edad, de la variedad Milagro Filipino, con la
finalidad de determinar la causa del debilitamiento y amarillamiento de plantas en
una superficie aproximada de 2 ha, la cual se encontraba inundada por ser la parte
más baja de dicha plantación.
Al revisar varias plantas se constató la presencia de daños en las raíces así como
larvas curculioniformes fijadas a ellas. Así mismo, en el follaje se observaron adultos
de Curculionidae que se encontraban alimentándose del mismo causando raspaduras
longitudinales. Se colectaron adultos y plantas con larvas, los cuales se llevaron al
laboratorio de entomología del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, para
realizar su identificación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La especie fue determinada como Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel (Coleoptera:
Curculionidae), consultando para ello la descripción original de la misma (Kuschel,
1951), la cual se conoce comúnmente como picudo acuático del arroz. Esta especie
es nativa de América del Norte, descrita originalmente de especímenes colectados en
Canadá, Estados Unidos y México (Kuschel, 1951). También se reporta su presencia en
otros países de América (Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica,
Colombia, Venezuela y Surinam), en Asia (India, China, Taiwan, Corea y Japón) y
Europa (Italia, Macedonia y Grecia) (King & Saunders, 1984; EPPO, 2017; Giantsis et
al., 2017).
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L. oryzophilus fue reportada primera vez para México en 1951 sin localidad precisa
(Kuschel, 1951). A pesar de que cita como nociva para el cultivo de arroz en dicho
país (Peña y Sifuentes, 1972; MacGregor y Gutiérrez, 1983), no se había reportado
para el estado de Tabasco como una plaga de dicho cultivo.
Los adultos miden de 2.0 a 3.70 mm de longitud, con promedio de 2.30 mm para los
machos y 2.95 mm para las hembras (O'Brien & Haseeb, 2014). El tegumento es por lo
común de color marrón oscuro a negro, excepto en las patas y antenas que son café
rojizas, cubierto con escamas de coloración gris y café; el pronoto presenta una
ancha franja longitudinal de color marrón, y los élitros una amplia mancha sutural
marrón desde su base hasta dos tercios de su longitud (Booth et al., 1990 (Figuras 12). Debido a su gran semejanza externa con Lissorhoptrus simplex (Say), L.
oryzophilus fue citada por mucho tiempo como L. simplex (Kuschel, 1951). De
acuerdo con este autor, ambas especies pueden ser separadas con base en las
características morfológicas de la porción distal de las tibias posteriores de los
machos y del margen apical del séptimo tergito de las hembras. Las larvas son
blancas, ápodas y con la cabeza ligeramente de color café; presenta sobre el dorso
proyecciones en forma de espinas utilizadas para perforar las raíces y obtener
oxígeno (Godfrey & Espino, 2017).
Las hembras colocan los huevos principalmente en las hojas basales sumergidas.
Después de la eclosión, las larvas raspan las hojas por un período de tiempo corto y
después se fijan a las raíces insertando las proyecciones espinosas para obtener
oxígeno. Las larvas se alimentan destruyendo el sistema radicular hasta alcanzar la
fase de pupa, la cual se localiza dentro una celda oval de lodo adherida a las raíces
de las plantas de arroz. Los adultos tienen agilidad para nadar dentro del agua o
sobre su superficie. Durante el día descansan en lugares con sombra sobre las
plantas, y se alimentan principalmente sobre las hojas que quedan sobre la superficie
del agua haciendo raspaduras en la epidermis en sentido longitudinal (Lange y
Grigarick, 1959; Grigarick y Beards, 1965). Los daños de importancia económica son
causados básicamente por las larvas. El daño en las raíces reduce su área superficial,
lo que también disminuye el aprovechamiento de nutrientes del suelo, las plantas
quedan con tamaño reducido y sus hojas se tornan amarillas, provocando con ello
serios perjuicios a la producción por la reducción del número de espigas o por el
atraso en su maduración (Matsui, 1987; Godfrey & Espino, 2017). En los Estados
Unidos se han reportado pérdidas ocasionadas por esta plaga que varían del 1 al 75%
en la producción, dependiendo del lugar, prácticas culturales y nivel poblacional de
la misma (Lange y Grigarick, 1959).
Debido al gran potencial de L. oryzophilus para ocasionar daños en el cultivo de
arroz, es importante realizar estudios básicos y aplicados en la zona para la
implementación de un programa de manejo integrado (Aghaee & Godfrey, 2014).
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