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RESUMEN. El sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) durante el almacenamiento es infestado por varias especies
de insectos dentro de las cuales se mencionan a los gorgojos como los más importantes. Debido a ello, el
presente trabajo tuvo como objetivo identificar los artrópodos que inciden en las semillas de sorgo almacenadas
en la provincia de Villa Clara, Cuba. Para lo cual se realizó un diagnóstico en los 13 municipios de la provincia.
En la ejecución del mismo se visitaron instalaciones estatales y lugares de almacenamiento de pequeños
agricultores. Adicionalmente fueron utilizados los registros históricos de las incidencias de insectos interceptados
en semillas de sorgo, en el período comprendido desde el año 1991 hasta el 2012. La información obtenida
permitió conformar una base de datos con el nombre, orden, familia, localidad y año en que se reportaron cada
uno de los organismos. En Villa Clara fueron identificadas 11 especies de artrópodos incidiendo sobre el grano
almacenado. Cheyletus malaccensis Oudemans (Trombidiformes: Cheyletidae) y Anisopteromalus calandrae
Howard (Hymenoptera: Pteromalidae) fueron las dos especies beneficiosas interceptadas; mientras que
Sitophilus oryzae L. fue la que incidió con mayor frecuencia en el sorgo almacenado.
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ABSTRACT. Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) during storage is infested by several insect species
within which weevils mentioned as the most important. Because of this, the present study aimed to identify
arthropods affecting sorghum seeds stored in the province of Villa Clara, Cuba. For which a diagnosis was
made in the 13 municipalities of the province. In the execution of the state facilities and storage sites visited
smallholders. Additionally were used historical records of incidents of insects intercepted in sorghum seeds in
the period from 1991 to 2012. The information obtained allowed forming a database with the name, order,
family, locality and year reported that each of the agencies. In Villa Clara were identified 11 species of arthropods
incident on stored grain. Cheyletus malaccensis Oudemans (Trombidiformes: Cheyletidae) and Anisopteromalus
calandrae Howard (Hymenoptera: Pteromalidae) were both beneficial species intercepted; Sitophilus oryzae L.
whereas it was more often influenced in stored sorghum..
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INTRODUCCIÓN

ARTICULOS GENERALES

Las afectaciones por insectos en cereales
almacenados son cuantiosas a nivel mundial debido
a que se calculan entre un 5 y el 10 % pero en
países tropicales pueden llegan hasta un 50 %
(Casini y Santajuliana, 2014). Uno de los productos
afectados por la incidencia de plagas en el período
de almacenamiento es el sorgo (Sorghum bicolor
(L.) Moench), cereal que ha cobrado gran
importancia porque puede sustituir a otros como el
trigo y el maíz en la mayoría de los usos de estos,
en la alimentación humana, la industria y la

producción de forraje o grano para la ceba de
animales. Es por ello que se han desarrollado
trabajos encaminados a evaluar este cultivo que
posee alto potencial de producción y buenas
perspectivas para el desarrollo de la agricultura.
(Pérez et al., 2010)

El presente trabajo tiene como objetivo identificar
los principales artrópodos que inciden en las semillas
de sorgo almacenadas en la provincia de Villa Clara.
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MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para conocer los principales problemas que presenta
el sorgo almacenado se realizó un diagnóstico en
los 13 municipios de la provincia de Villa Clara. En
la ejecución del mismo se visitaron instalaciones
estatales (almacenes y silos) y lugares de
almacenamiento de pequeños agricultores.

En la ejecución del diagnóstico se procedió a tomar
muestras de semillas almacenadas, 1 kg por muestra
según la metodología referida por el MINAGRI
(2009 y 2009a). Para el análisis acarológico, las
semillas fueron tamizadas y el polvillo resultante,
observado bajo un estereoscopio; los especímenes
se colectaron con agujas finas y colocaron en
portaobjetos excavados con ácido láctico para su
decoloración y montaje en medio Hoyers.  Los
insectos fueron colectados en frascos de 5 mL con
alcohol al 70 % hasta su identificación. Los

ejemplares colectados fueron identificados en el
laboratorio de acarología - entomología del
Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal
(LAPROSAV)

Adicionalmente se utilizaron los registros históricos
de las incidencias de insectos interceptados en
semillas de sorgo, diagnosticado por los especialistas
del Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal de
Villa Clara, en el período comprendido desde el año
1991 hasta el 2012.

La información obtenida permitió conformar una
base de datos con el nombre, orden, familia,
localidad y año en que se reportaron cada uno de
los organismos identificados hasta especie. Se tuvo
en cuenta el número de intercepciones y el
porcentaje de cada especie en muestras positivas.

Las intercepciones arrojaron que el 81,82 % de los
artrópodos observados en las semillas muestreadas son
perjudiciales para el almacenamiento del grano (tabla
1). La clase Insecta fue la más representada dentro de
los artrópodos identificados con siete especies.

Según Hughes (1976) y Baker (1992) citados por
Krantz et al. (2009) las especies de Cheyletus con
frecuencia inciden como depredadores en granos
almacenados infestados por ácaros graminívoros,
donde C. malaccensis es uno de los más frecuentes.
Además,  se ha reportado depredando otros ácaros
e insectos en víveres almacenados. Sánchez (2002)
y Da Silva (2003) citado por Almaguel et al. (2010)
refieren que es una especie capaz de inducir

sensibilización alérgica y enfermedades cutáneas. En
Cuba fue observado sobre diversas mercancías
almacenadas. (González y Almaguel, 2008)

Doreste (1988) refiere que los ácaros de la familia
Glycyphagidae se encuentran con frecuencia en
frutas secas, plumas y pieles, así como en otros
productos almacenados. Algunas especies son
capaces de dañar semillas y otras pueden producir
picazón en la piel. Glycyphagus domesticus De
Geer es la más conocida y ampliamente distribuida
en el mundo (Gorham, 1987; Doreste, 1988). En
Cuba Machado y De la Torre (2013) reportan que
ha sido diagnosticada en semillas de calabaza, maíz,
frutabomba y sorgo.

Tabla. Relación de artrópodos identificados en semillas de sorgo almacenadas
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Estos resultados coinciden con los obtenidos por
Cuba (2006) y FAO (2006) cuando describen que
el 70 % de los granos que se malogran en la etapa
de almacenamiento, en estudios realizados en
América Central, se vinculan al ataque de cerca de
cien especies de insectos, dentro de los cuales se
mencionan a los gorgojos como plagas de
importancia económica. Los efectos principales del
ataque de estos a los granos almacenados están
dados por la pérdida del peso del producto
(encubierta a veces por los cambios del contenido
de humedad), la disminución del poder germinativo
de la semilla y el aumento de la temperatura por la
densidad de población (lo que produce humedad
en el grano y facilita la infestación por hongos),
además de producir pérdidas en su valor nutritivo,
sabor y olor. (FAO, 2005)

La familia Pteromalidae contiene especies
parasitoides de varios insectos plagas (Zayas, 1981;
Yoshimoto 1984 citado por Domínguez et al.,
2008). A. calandrae (Hymenoptera: Pteromalidae)

se informa en Cuba como parasitoide de coleópteros
(Mendoza y Gómez, 1982) y se ha observado sobre
S. oryzae (Chiang et al., 1999 citado por
Domínguez et al., 2008); además, Jungyoun et al.
(2004) encontró elevadas tasas de parasitismo de
A. calandrae sobre el gorgojo.

Resultados similares a éstos fueron reportados por
Domínguez et al. (2008) quienes lo informan
generalmente asociado al complejo de los insectos
plagas Zabrotes subfasciatus (Boheman), S.
oryzae y Lasioderma serricorne F.

S. oryzae fue la especie de insectos con mayor
porcentaje de muestras positivas (figura 1). Al
observar las semillas, se apreció la presencia de
cavidades en el grano, daño que provoca la plaga.
Schoonhoven et al. (1988) refieren que los daños
causados por los gorgojos se pueden clasificar en
daños por cantidad (números de semillas dañadas)
y por calidad (granos contaminados de excrementos
o cuerpos de los mismos insectos)

     Figura. Intercepciones de insectos dañinos en muestras de sorgo

Argentina (2006), refiere que S. oryzae es uno de
los gorgojos más importantes en los últimos años
debido a su posibilidad de volar, lo que le permite
llegar a lugares limpios e inaccesibles a los
insecticidas. Estos insectos son capaces de provocar

grandes pérdidas económicas que oscilan entre un
9 a un 30 % del producto cosechado, aunque estos
valores pueden son superiores en áreas tropicales y
subtropicales. (COSUDE, 2004; FAO, 2005)
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