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CICLO BIOLÓGICO DE RHYZOPERTHA DOMINICA (F.)
EN SEMILLAS DE ARROZ SOMETIDAS A CUATRO TEMPERATURAS

Rubén Avilés Pacheco, Eleuterio Sotomayor Sánchez, Guillermo Guibert Sánchez y Yolanda Martínez
Suárez

Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical. Calle 1.a esq. a 2, Santiago
de las Vegas, La Habana, raviles@inifat.co.cu

RESUMEN
Se estudió el ciclo biológico de Rhyzopertha dominica (F.) a partir de
insectos criados en condiciones de laboratorio (28 ± 2,7oC y 78-85% Hr)
a partir de larvas neonatas que se colocaron sobre una pequeña
incisión longitudinal hecha con un bisturí en el pericarpio, en el
extremo opuesto al embrión de semillas de arroz variedad J-104. En
total se efectuaron 15 estudios de ciclo distribuidos en las tempera-
turas de 22, 25, 30 y 33oC. Las evaluaciones morfológicas y
morfométricas se hicieron cada tres y siete días. Se determinó que
esta especie pasa por tres o cuatro instares larvales en dependencia
de la temperatura, todos dentro de la semilla, y que el más importante
de ellos, de acuerdo con su voracidad y movilidad, es el primero,
cuyas características le permiten buscar y encontrar semillas física-
mente apropiadas para penetrarlas y crear focos de infestación.

Palabras claves: semillas de arroz, Rhyzopertha dominica, ciclo biológico

ABSRACT
The biological cycle of Rhyzopertha dominica (F.) was studied using
adults insets reared at laboratories conditions (28 ± 2,7oC y 78-85%
RH) There were used newly hatched larvae (1-2 days old) which were
join together, one by one, with each whole rice seed where, previously,
was made an small longitudinal scalpel cut on the pericarp at contrary
side of the seed embryo in J-104 variety. There were carried out 15
biological cycle trails at temperatures 22, 25, 30 and 33oC.
Observations of morphological and morphometrics figures were done
at intervals of three and seven days. It was determined that specie had
three or four instars in spice of temperature, every one take place
inside the rice seed, and the first one was the most important instar
because it showed higher mobility and voracity in order to look and
find abnormalities rice seeds and create new infestations spots.
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INTRODUCCIÓN

Los insectos que invaden los granos en época temprana
se consideran plagas primarias debido a que poseen man-
díbulas más poderosas con las cuales pueden perforar
las semillas y crear condiciones para el desarrollo ulte-
rior de otras especies que viven asociadas a ellas
[Pascual-Villalobos et al. 2006; Pascual-Villalobos y Del
Estal, 2004] Este es el caso en Cuba de Rhyzopertha
dominica, principal plaga primaria del arroz para se-
milla almacenada en sacos [Avilés et al., 1986]. Este
insecto está mencionado por diferentes autores de va-
rios países como causante de problemas en arroz y tri-
go almacenados [Chambang et al., 2008; Toews et al.,
2006; Edde et al., 2006; Baldassary et al., 2005; Batta,
2005]. Se conoce que el ciclo biológico de los insectos
varía con la temperatura, de manera que en verano suele
ser mucho más rápido que en invierno, todo lo cual
incrementa el número de generaciones anuales y puede
traer consigo el aumento sustancial de los daños [Faroni
y García-Mari, 1992; Edde, 2006]. Si se tiene en cuenta
que en Cuba, país tropical, se produce y almacena se-
milla de arroz prácticamente durante todo el año, en

campañas de frío y primavera, puede ser de utilidad en
la organización de programas de manejo de esta plaga
conocer su ciclo biológico bajo diferentes condiciones
de temperatura.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se sexaron insectos adultos de R. dominica obtenidos en
el laboratorio según el método de Stenley y Wilbur (1966),
hasta obtener cinco grupos de 10 hembras de 2-4 días de
nacidas, las que se colocaron en cinco placas Petri con-
juntamente con 3 g de harina de trigo esterilizada y ta-
mizada a través de una malla de 250 µm. Seguidamente
el conjunto se colocó en una incubadora bajo las condi-
ciones de 30oC y 78% Hr. Con intervalos de 3-5 días se
retiraron los insectos a un sustrato nuevo y se extraje-
ron también mediante tamizaje grupos de 60 huevos para
realizar observaciones morfológicas y estudiar el tiempo
de incubación a 19, 22, 25, 30 y 33oC.

El estudio de ciclo se inició a partir de larvas neonatas
nacidas de los huevos obtenidos. El método utilizado



Avilés y otros

222/fitosanidad

consistió en practicar una pequeña incisión longitudinal
en el pericarpio del grano de arroz de la variedad J-104,
en la zona distal opuesta al embrión, e infestar con una
larva de 1-2 días de nacida.

En total se efectuaron 15 experimentos, de los cuales
cuatro fueron a 33, 30 y 25oC; y tres a 22oC, cada uno
con 84 o 140 larvas. El mismo día del inicio se observa-
ron y midieron los caracteres morfológicos y los cam-
bios en las magnitudes cefálicas de las larvas recién
nacidas [Shinkarenko et al., 1986] bajo un microcopio
estereoscopio, y con intervalos de tres y cuatro días se
abrieron aleatoriamente 10 o 12 semillas para la ex-
tracción y medición de aquellas larvas con edades más
avanzadas. La humedad relativa fluctuó entre 78 y 85%,
y la de las semillas varió de 12,5-13,0%.

Las magnitudes cefálicas obtenidas se agruparon en for-
ma ascendente, se calcularon sus números de frecuencia
y se realizó un análisis de Chi cuadrado, todo lo cual
permitió emplear los criterios de Fox et al. (1972) para

determinar los instares larvales mediante la aplicación
del principio de Dyar (las cápsulas cefálicas solo se mo-
difican cuando se produce el cambio de estadio). Tam-
bién se realizaron observaciones y mediciones al micros-
copio estereoscopio de las fases de prepupa y pupa.

RESULTADOS

La hembra ovipositó individualmente en grupos de dos
a cinco y en masa de hasta 25 huevos. La forma de
estos conglomerados aparece en la Fig. 1, en la que se
puede distinguir una muy característica, que es la dis-
posición en cuentas de collar.

El huevo recién puesto es de color blanco semitrans-
parente, y a medida que madura se torna blanco lecho-
so hasta que adquiere una apariencia calcárea con un
tono carmelita muy tenue. El huevo es más largo que
ancho y romo en sus extremos; su eje mayor mide en-
tre 0,45 y 0,50 mm, y el menor entre 0,18 y 0,22 mm.

Figura 1. Forma de los conglomerados de huevos.

El tiempo de incubación más corto fue de cinco a
siete días a 30oC, y de ocho a nueve días a 25oC (Ta-
bla 1). A temperatura de 19, 22 y 33oC, prácticamen-
te no se produjo eclosión durante los 20 días que
duraron las observaciones. Faronie  y García-Mari
(1992) encontraron resultados parecidos con el po-

tencial de multiplicación de las hembras, cuya ten-
dencia disminuye a temperaturas de 30 y 20oC, y
afirman que temperaturas inferiores a 20oC son muy
desfavorables para el desarrollo del insecto.
Baldassary et al. (2005) reportaron dificultades en
la eclosión a temperatura de 17oC.

Tabla 1. Tiempos de incubación de los huevos sometidos  
a diferentes temperaturas 
 

Huevos eclosionados (%) 
Días 

19oC 22oC 25oC 30oC 33oC 

5 0 0 0 20 0 
6 0 0 0 65 0 
7 0 0 0 98 0 
8 0 0 8 98 0 
9 0 0 92 98 0 

10 0 0 92 98 0 
15 0 1 92 98 0 
20 0 1 92 98 0 
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Los huevos dieron origen a las larvas, las cuales pasa-
ron por tres o cuatro estadios verificados por el prin-
cipio de Dyar (Tabla 2). Los datos morfométricos di-
ferenciales para cada caso particular pueden verse en
las Tablas 3 y 4, y algunos aspectos morfológicos ob-
servados en cada uno de los instares se detallan a con-
tinuación.
Primer instar. Las larvas de este estadio pueden cata-
logarse como el tipo campodeiforme, dada su gran movi-

lidad, además de no poseer falsas patas como ocurre
con las larvas de esta categoría (Fig. 2 E). Por lo gene-
ral son de color amarillento y la cabeza más oscura, con
tres o cuatro ocelos a cada uno de sus lados. La longi-
tud total aproximada varía entre 0,82 y 0,87 mm, y el
ancho cefálico entre 0,14 y 0,16 mm. El primer segmen-
to torácico y todos los abdominales portan espiráculos,
y se observa una protuberancia en el extremo del abdo-
men que favorece la locomoción (Fig. 3).

Figura 2. Desarrollo larval de R. dominica hasta la fase de pupa.
A: Pupa, B: Prepupa, C: Estadio III, D: Estadio II, E: Estadio I.

Figura 3. Apéndice en el extremo caudal que favorece
 la locomoción.

Segundo instar. Las larvas son menos móviles que en el
caso anterior y con cierta curvatura del cuerpo al estilo
scarabeidae (Fig. 2 D). En este estadio los ocelos son
más visibles, y la cabeza es algo retráctil. El insecto se
muestra algo torpe en sus movimientos, a diferencia
del estadio precedente. Su longitud total aproximada
varió entre 1,39 y 1,49 mm, y el ancho cefálico entre
0,24 y 0,26 mm.

Tercer instar. La larva asume forma scarabeidae (Fig.
2 C) y reduce notablemente su facultad de locomoción.
La cabeza se presenta completamente retráctil dentro
del protórax, y los ocelos pueden o no estar claramente
expuestos. La longitud total aproximada varía entre
2,0 y 2,06 mm, y el ancho cefálico fue de 0,37 mm.

Cuarto instar. Presente únicamente cuando se desarro-
llaron las larvas a 22 y 25oC. Sus características
morfológicas y actividad fueron similares al estadio
precedente. Las larvas de este último estadio presenta-
ron notables diferencias en la duración de su desarrollo
(Tabla 4) y también en su longitud y ancho cefálico,
que fueron de 2,80-2,99 mm y 0,49-0,50 mm, respecti-
vamente (Tablas 2 y 3).

A partir de las observaciones anteriores se pudo deter-
minar que las fases del desarrollo larval ocurren en el
interior de las semillas individuales de arroz, y que la
movilidad larval disminuye a medida que avanza en su
desarrollo. Estos resultados señalan al primer estadio
como el que inicia la penetración, lo cual difiere de lo
que ocurre en trigo [Golebiowska, 1969], que señala al
tercer estadio como el causante de la penetración. Tam-
bién los resultados son diferentes a lo comentado por
Faroni y García-Mari (1992), quienes escriben que la
penetración en el grano de arroz ocurre en el segundo
estado larvario, pero no especifican cuáles son las ca-
racterísticas físicas del referido grano.

El desarrollo más rápido se alcanzó a temperaturas de
30 y 33oC, y humedades entre 65 y 70%. (Tabla 4), re-
sultados que se relacionan con los obtenidos por Edde
et al. (2006). A temperaturas de 22 y 25oC se presentó
una tercera muda que originó el cuarto estadio y pro-
longó el ciclo larval hasta cerca de sesenta días.

Una vez rebasado el último estadio se produce la
prepupa (Fig. 2 B), la cual se puede diferenciar fácil-
mente porque, bajo estas condiciones, la larva se estira
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y deja de alimentarse, se torna rígida e inmóvil, y se
produce un engrosamiento en el primer segmento del
tórax. La longitud total no sobrepasó los 3,35 mm, y el
ancho de la cápsula cefálica fue igual al estadio prece-
dente. Esta fase duró entre 26 y 35 h a temperaturas
de 25 a 30oC, y dio origen al estado de pupa.

La pupa es del tipo libera, con siete terguitos visibles y
la parte caudal siempre cubierta por la última muda
(Fig. 2 A). La duración de esta fase fue de 6,5 días a
30oC, y se hallaron valores de alrededor de 8,4 días a
25oC (Tabla 4), siempre caracterizado por un proceso de
deposición de quitina en la cutícula, que se hace visible

primeramente en las mandíbulas y en la parte inferior
de los élitros. Esta fase se inició a los 22, 29, 45 y 58
días a 33, 30, 25 y 22oC, respectivamente, lo que se
corresponde con la respuesta del período larval estu-
diado bajo igual régimen de temperaturas.

Una vez completado el período pupal aparecen los adul-
tos, que tienen el cuerpo cilíndrico y la cabeza retráctil
dentro de un protórax  bien diferenciado del resto del
cuerpo. Estos insectos son muy activos al vuelo, copulan
en las primeras 24 o 48 h, y de inmediato reanudan el
proceso de oviposición y reinfestación de las semillas
almacenadas.

Tabla 2. Magnitudes cefálicas de los estadios larvales de R. dominica a cuatro temperaturas 
 

Magnitudes cefálicas (mm) 

 22oC 25oC 30oC 33oC 

Estadios E O ± EE E O ± EE E O ± EE E O ± EE 

I 0,210 0,150 ± 0,033 0,212 0,144 ± 0,032 0,166 0,140 ±  0,028 0,184 0,158 ±  0,035 

II 0,279 0,258 ±  0,025 0,282 0,248 ± 0,015 0,249 0,250 ±  0,022 0,262 0,263 ±  0,022 

III 0,371 0,371 ± 0,016 0,374 0,373 ± 0,009 0,374 0,374 ± 0,017 0,374 0,374 ±  0,004 

IV 0,492 0,492 ± 0, 017 0,497 0,497 ± 0,013     

FD  0,754  0,754  0,668  0,703 

X2  0,0187  0,0259  0,0048  0,0037 
 

E: Valor esperado, O: Valor observado, EE: Error estándar, FD: Factor de decrecimiento de Dyar, 
X2: Chi cuadrado   

 Tabla 3. Dimensiones del cuerpo en relación con la temperatura  
y los instares de desarrollo 
 

Longitud total de cuerpo (mm) 
Instares 

22oC 25oC 30oC 33oC 

 X ± EE X ± EE X ± EE X ± EE 

I 0,83 ± 0,121 0,86 ± 0,099 0,73± 0,152 0,86 ± 0,107 

II 1,40 ± 0,203 1,39 ± 0,202 1,48± 0,166 1,14 ± 0,200 

III 2,06 ± 0,154 213 ± 0,154 2,11± 0,161 2,13 ± 0,155 

IV 2,80 ± 0,170 2,79 ± 0,257 – – 
 

EE: Error estándar. 

 Tabla 4. Duración de los estados larval y pupal 
 

Duración (días) Estadios 
larvales 22oC 25oC 30oC 33oC 

I 15, 0 9,5 10,0 6,7 
II 14, 7 9,7 8,2 5,7 
III 21,7 14,0 11,2 9,2 
IV 6,5 12,0 – – 
Total 57,9 45,2 29,4 21,6 
Prepupa – 1,45 1,08 – 
Pupa – 8,4 6,5 – 
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